z

terés en Cl 875/26, Cl 875/29 y C! 1.106/36.

BARRIONUEVO,

Jer6nimo de. Avisos de D.

(1654-16581·

TQ 111. Madrid, Imprenta y Fundición de M. Tello, 1893 (Colección de Escritores Castellanos,
_ "Avisos" de 27-XII-16E6,

----o

99)

págs. 134-36.

Avisos de D.

{1654-1658)

ZAMUDIO

y Apéndice Anónimo

1664). Tº IV. Madrid, Imprenta Y Fundici6n
lección de Escritores Castellanos,

de M. Tello,

(CATALINA),

(1660Se dice que O' Catalina Zamudio era dama de O. F~lix Arias Gi

1894 (Co-

103).

rón, hijo segundo de D. Juan Arias portocerrera, Conde de Pu:
ñoenrostro.

_ "Avisos" de 8-V-1658, pág. 137.

Este noble caballero

figure entre los penegiris-

taa de Lope en la hermosura de Angélica;

y, al parecer, en la

Academia literaria que presidía en Madrid se honró de manera
especial a Vicente Espinel. Pera ambos insignes poetas. como

ESTUDIOS

puede comproberse,
REP: Serrano Y Sanz, 11, pág. 579.

escribió sus composiciones

Según Atanasio Tomillo y Cristóbal

.[
I

esta autora.

Pérez Pestor, "murió Doña

C~talina en 26 de febrero de 1630, siendo feligresa de la Parroquia de Santa Cruz, y otorgó testamento

el 15 del mismo

mes ante Gregario Aico." (Cfr. ESTUDIOS)
VITA y MATARRUBIA

(AGUEDAl
IMPRESOS

Por la abra que dio origen a su composición

poética, sabemos que

era esposa de José Camerino, Procurador de los Reales Consejos,
Notario Y Secretario de Breves y Comisiones Apost6licas

en el

Poesías sueltas

Tribunal de la Nunciatura de su Santidad.
399. ¡DE DOÑA CATALINA ~AMUDIO, AL AUTOR. SONETQ7. (En Espinel, Vi
cente. Diversas rimas ••• Madrid,

1591. Prels.):

IMPRESOS
" El que con tierna boz del reyno escuro
Temp16 el furor y suspendió el tormento,
Poesía s sueltas

y el que con dulce y regalado acento
Traxo las piedras al tebano muro,

398. LQOÑA AGUEOA VITA y MATARRUBIA. AL AUTOR, SU MARIDO. DEZlMA~.
(En Camerino, José. La Dama Beata. Madrid,

Si oyeran de tu estilo raro y puro

1654, Prels.):

El son ay raso y numeroso aliento,
" Esta Dama de los cielos
Hizieran a tu canto el mouimiento,
Me causa vna rabia fiera.
Que al suyo hizo el cOrB96n más duro.
Sin duda, que es hechicera,
Pues que me abrasa con yelos.

Que si entre brutos y en el siglo bruto

Fuere en amor cosa estraña,

Eternizaron

Si vn consuelo me acompaña.

Con simple boz por el inculto oydo.

tanto su memoria

Que la comida y le cena
Tanto más te leuante el gran tributo,
Tendrá siempre en casa egena
Que en este siglo das, quanto es más gloria
La Beeta por su maña. "
Vencer al vencedor, que no al vencido."

MADRID. Nacional. R-2.432

MADRID. Nacional. R-S.801.

./.

.l.

400. [DE DOÑA CATALINA ZAMVDIO, A LDPE DE VEG~.
(En Vega Carpio,
Lope de. La hermosura de Angélica, con otras diuersas Rimas.
Madrid, 1602. Fols. 48Dv-481r)

ZAYAS (INI::SDE)

No sabemos en qué se apoyaría Serrano y Sanz (Cfr. ESTUDIOS)
para indicar que Inés de Zayas pudiera ser hermana de María
de Zayas y Sotomayor. Por nuestra parte, no hemos localizado testimonio alguno que corrobore tal supuesto.

- Son cuatro quintillas:
" Para dar luzes más puras
A vna tabla de honor llena.
Entre las griegas pinturas
Sac6 de cinco hermosuras

IMPRESOS

Vn pintor la bella Elena.
Mas ye Ang~lica se rinda.

Poesías sueltas

Pues con ingenio españot:)
S610 imitando a Luzinda

401. LQE DOÑA YNI::SDE ZAYAS. CANCIO~.
(En Vega Carpio, Lope de.
Relaci6n de las Fiestas que la insigne Villa de Madrid hizo
en la canonizaci6n de ••• San Isidro ••, Madrid. 1622. Fol.

La hazéys más hermosa y linda
Que Elena y que el mismo sol.

118)

Angel piensan que imit6,
Lope, Bsse pinzel famoso;
Pero luego dixe yo,
Vn retrato tan hermoso

_ La aportaci6n de Inés de Zayas fue para el "octavo combate", que consistía en: "Roma, a quien llam6 Bautis ta Mantuano Vicaria del Cielo, con pontificel tiara, alba. blan

De Luzinda se sac6.

ea estola y capa, cuya cenefa bordauan lae sagradas hist~
rias de sus dos príncipes, ofreci6 al que mejor diere gr;

y assí, después que le dore
Su moldura de la rama,
De vn lauro es bien se atesore
En el altar da la fama,

cias por la Villa de Madrid a nuestro muy Santo Padre Gr;
gario Decimoquinto, por la canonizaci6n de nuestro diuin~
Archicultor de España, en seys cancionea de a seys, vn c!
liz de plata dorado, su precio treynta ducados; al segun-

Adonde el tiempo le adore.

do, vn rosario enga/r/zado en oro, de precio de 20: y el
tercero, diez veras de tafetán de nácar." Esta autora obtuvo el tercer premio y la siguiente menci6n del Fénix:

MADRID. Nacional. R-5.135

" Aquí doña Inés de layas,
con los más altos que puedo

ESTUDIOS

encarecer, dio a laa gracias
el número impar, perfeto." (OP. cit. f.153)
BARRERA, Cayetano Alberto de la. Nueva Biografía de Lope de VeHe aquí la composici6n

~, 11. Madrid, Atlas, 1974 (B.A.E., 263)
- Consúltense:
Pág. 212.- Puñonrostro

premiada:

" ay que Isidro, Gregario soberano,
En el cielo recibe,

(Conde de)

• Pág. 220.- lamudio (Doña Catalina)
(Donde sagrado vibe)
La beatitud dichosa de tu mano,
TOMILLO, ALfanasiQ7

y PI::REZPASTOR, Ctrist6bail.

Proceso de Lo-

pe de Vega por libelos contra unos c6micos. Madrid, Establecimiento tipográfico de Fortanet, 1901. Págs. 264-5.

ay que deidad le añades
Al númaro inmortal de sus deidades.

ay,

pues, que ilustremente
Al Orbe luminoso,

(.)

le conduzes

Se refiere a Camila Lucinda. Véase en este mismo repertorio LUCINOA
(CAMILA o SERRANA)

./ .
.l.

HIII.

je femenino literariamente

más prestigioso de cuantos se incl~

yen en este repertorio.
Donde surca glorioso
Golfos de llamas, piélagos de luzes,

Su innata vocación de escritora no se conforma con los artificiosos juegos retóricas de la poesía de circunstancias,

Que resplandecen bellas,
Más que el puro candor de las estrellas,
Madrid, aún en el mismo acento muda

tivo¡ utilizando aste último, mediante el vehículo de la nov~
la cortesana, para denunciar las lacres sociales da su tiempo,
fundamentalmente en lo que respecta al tratamiento del sexo f~

(Quando en tan arduo intento
Galla el mayor acento),
Santíssimo en la tierra te saluda,
y en la celeste esfera,
Apóstol ya diuino,te

menino, ya que su agudo sentido crítico le hace ver c6mo la mal
enfocada educación de las mujeres es causa de su flaqueza e in~

venera.

tilidad a la hora de tomar dacisiones graves (lo que también
les está vedada). Su pluma entonces lanza~ diversos mensajes,
orientados siempre hacia el mismo llamamiento:

No acaso, no, remite a tu desuelo

y a tu graue cuydado

" ¿Por qué, vanos legisladores del mundo, atAys nuestras msnos
para las vengan~as ympossibilitando(')nuestras
fuer~as con
vuestras falses opiniones, pues nos negáys letras y armas?

(Santíssimo Prelado)
La militar Ierusalén el Cielo,
Pues con aplauso tanto,

¿El elma no es le misma que le de los hombres? Pues si ella
es la que da valor al cuerpo, ¿quién obliga a los nuestros
a tanta couardía? Yo asseguro que si entendierays que también suía en nosotras valor y forteleya, no os burlerays °2

Al qua le ofreces tú pregona santo.
Tu frente adorne, pues, magestuosa
La tiara eminenta,
I

Que en tu sagrada frente

I

mo os burláys. Y assí, por tenernos sugetas desde que nace-

Menos se juzga noble que for~osa.
Ella misma se deue

mos, van enflaqueciendo nuestras fue~as con los temores de
la honra y el entendimiento con el recato de la vergüen~a,
dándonos por espades ruecas y por libros, almohadillas. "

Digno decoro a tu peynada nieue.
Viue Gregario,

cuyo

campo resulta de fácil acceso a los ingenios femeniles. María.
de layas se ejercita también en los géneros dramático Y narr!

(Nov' V, fol. 205r -Cfr.edic.

10 túl, viue reparo

De la Iglesia oprimida,
Que el cielo en nueua vida
Te reserua, te suple, Fénix raro;
Siendo al purpúreo nido,
De no estéril ardor restituydo."

153?y

En este sentido, quizás quepa hablar de una literatura

de com-

promiso, que ha merecido a su autora el reconocimiento
mer feminista española".

de "pr.!.

Sin embargo, a pesar de su popularidad, los escasos detos y n2
ticias que se poseen acerca de la vida de esta combetiva innovadora, no han permitido elaborar siquiera una sucinta b~ogra-

MADRID. Nacional. R-9.09D

y

fíe, teniendo que utilizar siempre en torno a ella hipótesis
conjeturas.

ESTUDIOS

Siguiendo las escasos testimonios documentados -en su meyoría
de carácter literario- que poseemos, cabe distinguir tres periodos o momentos dentro de su confusa trayectoria vital:

REP: Serrano y Sanz, 11, pág. 583
I.- 1590-1617. Del nacimiento al primer testimonio

escrito.

El 12 de septiembre de 1590 es bautizada en la Parroquia
de San Sebastián de Madrid María de layas, según consta
lAYAS Y SOTOMAYOR

(MARIA DE)

.

( )
Madrileña de nacimiento y de corazón, es, sin duda, el person~

En le edic. de 1537 (Cfr. 404) dice "y repossibilitando".

.

.;

.;.

1111.

en el Libro 3 de 8autismos,

fol. 213:

María de ;ayas.- En doce días del mes de septiembre

de

edad, O' María de Zayas se encontraba en Madrid y, por el motivo que fuera, estaba ya vinculada de alguna forma al Convento
de la Concepción JerÓnima.

'!

mil1 y quinientos y nobenta años, yo,e1 bachiller A1t~
mirano, theniente de cura, bapticé a María, hija de don

Es muy probable que, como suponen Serrano y Sanz, González de

Fernando de ~eyas y de doña María de 8arasa, su muger.

Amezúa y otros autores -casi siempre apoyados en 105 dos pr1m~
ros-, permaneciera algunos años de su infancia en Valladolid y

P9drinos, don Oiego de Sentoyo y doña Juana de Cardona,
su muger¡ testigos, 8ernabé Gonzá1ez y A10nso García.A1tamirano. "

otros
cuantos
su juventud
La propi9
~utora
lo da
a
entender
en de
su Novela
VII y en
en Italia.
el Desengaño
Ixl.)
En realidad,
la estancia en Italia y más concretamente

Serrano y Sanz, el biógrafo que aportó una mayor información
sobre esta autora, atestigua: "No cabe duda de que 13 novelista fue hija de D. Fernando de layas y Sotomayor •••• Su
madre se llamaba Catalina de 8arrasa. El capitán D. Fernando
de layas y Sotomayor

nació en Madrid y fue bautizado

en la

LES). De ahí que en sus novelas tambián sean frecuentes laa a1~
siones a diversos pormenores del virreinato de D. Pedro Ferná~
dez de Castro. Y hasta es posibla que la propia María de Zayas
años más tarde estuviera al servicio de la IX Condesa de Lemas

Farroquia de San Sebastián a 9 de noviembra de 1556. Era hi
jo de D. Francisco de layas, natural de la villa de Los Santos de Maimona,

junto a lafra (Extremadura),

vecino de Madrid,

y de DI Luisa de layas, madrileña. Sus abuelos paternos: A1o~
so de layas, vecino de Los Santos, si bien nacido en lafra, e
Inés Sánchez, de Los Santos. Abuelos maternos: O. Antonio de

-aobrina de D. Pedro y O' Catalina-, puesto que al dedicarle un
romance en el "Desengaño 111" la llema "mi señora".

Sotomayor y doña Catalina de layas, ambos madrileños. D. Fe!
nando de layas tomó el hábito de Santiago en el año 1628
Más adelante fue nombrado corregidor de la encomienda de Jerez de los Caballeros, perteneciente a la Orden de Santiago,

Tras estos datos e hipótesis, sólo resta añadir su innata afici6n literaria -a la cual nos hemos referido anteriormenteque, al choque con el limitador sistema educativo de su ti~
po, desembocaría en esforzado autodidactismo. Y, como ella mi~
ma manifiesta, "desta inclinación nació la noticia; de la noticia, el buen gusto; y de todo, hazer versos, hasta escriuir

a 6 de agosto de 1638 .•, • Ocupó la encomienda daspués de D.
Fernando, O. Lorenzo Fernández de Vi11avicencio, por título
expedido en laregoza a 5 de noviembre de 1642." (Serrano y
Sanz, II, págs. 584-5)

••• nouelas."

que fua tan asidua, según aseguran contemporáneos

¿Fue afortunada en la vida? Parece que no; ya que ninguna señal favorable revela su obra en este sentido. Si alguna felicidsd gozó, debió ser muy efímera.

de defensores de la In-

macu1ada
de (.
1jFirma
Virgen
María,
por por
la M.el
Luisa
de Concepción
la Ascensión.
"doña
Maríafundada
de r;aias"
Convento de la Con~epción

Jerónima de ~~drid, en octubre,

día de S. Lucas de 1617. Pero, tan huidiza como siempre, fi
gura entre otros muchos seglares y religiosos de ambos sexos, 10 que únicamente nos permite confirmar su afición por
este Convento -evidenciada a 10 largo de las nove1as-, qui-

;:

¿Era hermosa? Imaginamos que sí, porque precisamente en su obra
la belleza se muestra reiteradamente como portadora de infortunio, nobleza y virtud.

i~

i!
I1

l'

,1

!l
II.- 1621-1639. De la primera aportaci6n
literario.

zás porque en él se encontraba su gran 3miga DI María 8arahQ
na, cuyo nombre se halla entre los primeros de re1igiDsas;
si es cierta ~uestra sospecha de que se trate de María de la
Encarnación.

Podemos, pues, afirmar que en 1617, a los 27 de

l.) Cfr. Fuentes Documentales.

./.

suyos.

¿Llamó al amor a sus puertas durante este período? ¿En quá fo!
ma? Ni siquiera sabemos si estuvo casada.

llazgo, una huella no por diminuta menos codiciada y preciQ
sa: Su firma autógrafa en un Libro de Firmas de "Confederaa la Hermandad

(Cfr. 404, "Al que leyera"). Cabe suponer Que

cuando escribe la composici6n poética publicada en 1621 (Cfr.
430), ya se habría ejercitado en las Academias litererias a

Ningún otro dato se había podido añadir hasta 1621, año de la
primera apor'tación literaria conocida (Cfr. 430). Actualmente, tenemos la satisfacción de incor~orar otro peoueño ha-

dos", pertenecientes

en Nápoles (cuyo reino

demuestra conocer con mucha proximidad en sus novelas) es más
qua probable, por cuanto hemos comprobado documentalmente, mer
ced a otro nuevo y feliz hallazgo, que D. Fernando de layas f~e
mayordomo de los VII Condes de Lemas (Cfr. FUENTES DOCUMENTA-

Como puede comprobarse,

( .)

imoresa al primer silencio

las aportaciones

literarias impresas

Citamos como "novelas" al referirnos a cualquiera de las ::liezque
componen la Primera parte, o "Novelas amorosas. y exemp1ares"¡ y
."desengaños", si sa trata de la Ségunda parte. (Cfr. 408-410 )

:

¡
J

835.
834.

nitivo.
que han llegado a nosotros

ofrecen intervalos de hasta 6 años.

Sin embargo, su actividad como escritora durante este período
debió ser muy intensa, a juzgar por lo Que de ella dice Juan
pérez de Montalbán en torno a 1632: "Décima Musa de nuestro

Que hubo un lapsus durante el cual dej6 da escribir, está cor(g
borado por ella misma cuando afirma: " ••• Y como he tolT18doId ...•
pluma, auiendo tantos años que la tenia errimade •••" C~arte ~

siglo, ha escrito a los certámenes con grande acierto. Tiene
acabada vna comedia de excelentes coplas, y vn libro para dar

gunda ••• , fol. 254 r)

a la estampa en prosa y verso de ocho Nouelas exemplares". (Para todos, fol. 13 rJ. Cabe fijar,pues, por estos años la gestación de las "Novelas ejemplares" (Cfr. 404 J, posiblemente de
su comedia "La traición en la amistad" (Cfr. 402) Y muchas apo!:
taciones a los certámenes, aún sin localizar. Porque es oosible
que una parte de la producci6n de esta autora se haya perdido;
y tampoco resulta desdeñable
bajo seud6nimo.

la idea de Que escribiera a veces

¿Qué nos dicen de ella sus contemporáneos y amigos? Ya se ha h~
cho menci6n a las alabanzas de Pérez de Montalbán¡ también mer~
ce ser reflejada
duña da Sevilla:
aplausos,

la qua Castillo So16rzano le dirige en ~"En estos tiempos luz e y campea, con felizes

el ingenio

de doña María de layas y Sotomayor,

con justo titulo ha merecido
3dquirido por sus admirables

Que

el nombre de "Siu11a de Madrid",
versos, por su felice ingenio y

gran prudencia; auiendo sacado de la estampa vn libro de diez
Nouelas, que son diez assombros para los que escriuen deste g~
nero; pues la meditada prosa, el artificio dellas y los versos
que interpola, es todo tan admirable, Que acobarda las más vali3ntes plumas de nuestr~ España". Y, por supuesto, tampoco pu~
de silenciarse la tan repetida Silva VIII que le dedica Lope de
Vega en el Laurel de Apolo, de la que entresacamos
más significativos:

los versos

no aparez ...•

" ••• me conocéis por lo escrito, mas no por la vista ,•• ".
(Ibidem} ¿Se hellaba elejada temporalmente de ese mundo que
le hebía decepcionado y antes de renuncier e él definitiva~
te lanzaba una últime diatriba a sus errados contempor~neos?
Creemos bien merece esta hip6tesis que nos detengamos
nes considereciones:

en alg~

Aun cuando han venido ~firmando diversos autores, incluido Go~
zález de Amezua, que la primera edici6n de la sagunda parte de
sus noveles se hebía hecho an Barcelona, ye qua así 10 indica
Nicolás Antonio en su Biblioteca Nava, y sin qua, naturalmente,~os atrevamos a desmentir la autenticidad de tal afirmaci6~'
merced a la valiosa aportaci6n bibliogr1fica del Profesor
m6n Díaz en su obra Cien escritores madrileños del Si~
Oro, hemos conseguido

-

Si-

localizar otra edición del mismO año,

d

hecha en Zaragoze (Cfr. 40a). Carece, como se ha dicho,
a
composiciones laudatorias previas, y su publicaci6n parece d~
berse a la iniciativa de una tal Inés de Casamayor. cuyOS an-

(Cfr. en

40a,

primera de los "Desengaños"

a la muerte de Juan Pérez de Montalbén
un

la publicaci6n

de sU obra.

"Al Exc. Sr.D. Iayme Fernéndez de 'fxar •••")

Vendrá después la edici6n'de

etapa, tras la que sí debi6 producirse

Tras su último

40a)

¿Qué fua de la vida de Maríe de Zayas durante esta tiempo? P!
rece oculterse en una bruma de misterio cuando manifiesta:

bilitada para ecometer directamente

Porque su ingenio viuamente claro
Es tan vnico y raro."
(FoL 76 v J

111.- 1645-¿7

(Cfr.

de layas aun vive, por otro, aparece envuelta en un evidente
misterio y hasta nos produce la sensación de hallarse imposl

Del vasto Mar Egeo,
Que ay llora el negra velo de Teseo,
A Sapho gozaré Mitilenea,
Quien ver milagros de muger desea;

cierra esta segunda
silencio re!!L

ra que en la Parte segunda del Sarao
ca composición laudatoria alguna.

tecedentes nos ha resultado imposible descubrir (SugerimOS la )
remota posibilidad de un anagrama de Inés de ~ayas Y 50tomayo~ •
Pues bien, leyendo la recomendación de la obra firmada por e~
ta dama desconocida, si por un lado puede afirmarse que María

Texed ricas guirnaldas y trofeos
A la inmortal doña María de layas,
Que sin passar e Lestos ni a las playas

Su sentida composición

Mas este abandono de la pluma también debi6 llever aparejado v"
alejemiento de los círculos literarios; pues extraña sobreman~

1649,

en Barcelona, hasta ahora

localizada en España, Y que no

aporta luz alg'Jna.
Diez años m§s ,tarda, otra edicici6n da

1659,

que recoge

la pri.

mera y segunda par~e -ya unidas ger.eralmente en 10 sucesivo-,
parece confirmar que su autora vive todavía. Esta aparente
testimonio

literario,

31 silenciodefi-

.

/.

./ .

836.

historia tan verdadera
prueba es de Mateo de la 8astida, al encomendar dicha edición,
por su intencionada aunque cariñosa ironía; puesto que apun-,
ta a la envidia que pueda sentir la propia autora ante la f!
me renovada de su obra, como si sus circunstancias le impidi!

Le6n.-

ran emular tal 6xito. Y no es factible imaginar que tratándose de una incapacidad física empleara tales t~rminos, quien
demuestra un noble afán por complacer a la escritora como pru!
ba de reconocimiento. (Cfr. en 411, "A D. Vicente de Bañvelos •••")
Despu6s, ya nada. Un silencio pretendido o inevitable se cier
ne sobre la singular María de layas; y aunque dos mujeres de
su mismo nombre mueren en Madrid por las fechas en que hubiera sido posible su óbito -según descubrió Serrano y Senz-, los
documentos testimoniales revelan que ninguna de ellas fue la
escurridiza escritora.

¿Dónde y cómo concluy6 su vida? Quizás

algún día se le pueda aplicar a ella el final dado a la heroi
na del Desengaño IX; curada milagrosamente de su ceguera:
•••• , Ya no había reino ni esposo en el mundo para ella, que
al Esposo celesti:ll y al reino de la gloria sólo aspiraba

que no ha un año que an la Corte
subcedi6 como se cuenta.

•••••

Sseñores míos, Fenisa,
qual ben, sin amantea queda;
si alguno la quiere, auisse
para que su casa ssepa.
FIN de "La trai~i6n en la amistad"

Alauado ssea el Ssantíssimo

Ssacramento

y la linpia y pura

Concep~ión de la Sirgen ssin man~illa,concebida
de pecado original.
Doña MtJr!a de ~yas. 11

ssin mancha

- Es la única piaza teatral de segura atribución que se conserva. Abrigamos la esperanza de que algún día salgan a la
luz o puedan identificarse otras obraa dremáticas, quizás
hoy encubiertas bajo seudónimo. Si éste que comentamos es
le citada por Pérez de Montalbán, obviamente fua escrita
con anterioridad a 1632.
La presencia de esta sola muestra atestigua la agilidad y
dominio con que María de layas se desenvclví3 en el campo

MANUSCRITOS

de la comedia, siguiendo la normativa del gran maestro L2
pe. En efecto, formalmente se ajusta a los tres actos o
jornadas, unidad de acción y polimetría.

1102. "COMEDIA FAMOSA DE LA TRAICION EN LA AMISTAD". Copia S. XVII.
1 h. + 48 fols. 21'5 cms. (Enc. posterior)
_ Obra en tres jornadas. Intervienen

12 personajes:'~ar~ia,

FRnisa, Velisa. Laura, Felis, Liseo, Gerardo, Don Juan, La~
ro, León, Antonio, Fabio".

sos brotan fluidamente y se acomodan con justeza al cont!
nido que pretenden comunicar. Como en la mayor parte de
les comedias del XVII, utiliza con preferencia el octosílabo; no obstante,

_ Texto.- Comienza:

también emplea el endeca y heptasilabos,

e incluso el hexasílabo,

"Mar9ia• - Vi I como digo, a Lisseo
en el Prado el otro día

con gr:ln soltura. El endecasíla-

bo eparece suelto -en un intento de asemejar la versiFlc!
ción romance a la latina- en sonetos, tercetos encadenados,

con más gala que Nar~isso,
més belleza y gallardía.
Puso los ojos en mi

cuartetos; y combinado con heptasilabos

en silvas de eco

renacentista. Estráficamente, sobreabunda en el uso del ~
mence; sin embargo, tambi~n aplica las redondillas, quintillas y d~cimes. El romancillo de versos hexasílabos lo
utiliza para una ingeniosa fábula que relata en la tercera jornada por boca del criado Le6n •

y en ellos mismos me ynbía
aquel beneno que dizen
que se bebe por la uista;

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

María de layes juega con cuatro parejas, a trav~s de las
cuales tendré ocasi6n de manifestar distintas formas.y
efectos del amor, erigido como dueño absoluto. En realidad, 3n 3s~a comedia el rey o poderoso es sustituido por

Termina:
"Liseo.-

Hay en la layas esa fusión esencial de dramaturgo-poeta,
indispensable para los autores del teatro áureo. Sus ver-

Ccn esto, senado ilustre,
justo ser3 Que fin tenga
"La traici.ón en la amistad",

./.

./.

porque sólo siruen
de uender mu~hachas
el amor. En torno a ~l, y a impulso de sus flechas, giran
las parejas, que se entrecruzan en caprichoso

y chupar les bolsas
con bentures falsas.

y dinámico

juego, al interponerse entre ellas la serpenteante Fenisa,
ávida de saciar su voracidad amatoria. Fenisa representa

Pide a mil! maridos
que miren su cassa

el personaje perverso que obstaculiza la dicha de los ama~
tes, si bien el final obligadamente feliz no permitirá que
le impide. En una de las parejas, sin embargo, no interfi~
re Fenisa. Es la de 105 criadas, en otro plano diferente;

para uer ssi ay
baras encantadas
ccn que sus muge res
oro y tela arrastran

ya que su amar carece de toda idealismo y únicamente toma
cuerpo a impulsos de motivaciones groseramente prosaicas.
Vel1se.-

UI)

Sabed que no medre
quien en corte habla.

para que la ayude.

¿Entiendes, Le6n?;

Al igual que en la generalidad de las comedias de.este período, se observa como -pa rafraseando a Ru iz Ram6n- "la v!
da humane es captada con un máximo de intensidad y un mín!
mo de profundidad".

Ahora bien, si en la creación de sus

pues ai entiendes, calle," (Jornada

León.-

el conjunto ofrecido par María de layas aporta en algunas
de sus caracterizaciones rasgos de gran fuerza vital; destacando sobre todas la sensual y avasalladora

figura de F~

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

C05ll
¡Pesie a quien me peri61, que no ey tal
como las fregon~illeB que des tos años
en la Corta se usan. ••• " (Jornada I)
I

entender, la

que no euía de llamarme nayde esquiba.
Dar gusto a todo el mundo es bella cosa;
bien saue en eso el 6ielo 10 que hizo.

ble, teniendo en cuenta que nace como pr.oducto de una pl~
me femenina del siglo XVII.
A lo largo de su desarrollo, resaltan agudas pinceladas de
aC8rada crítica:

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

Tenga estas uaruas, que si no ya creo
que fuera linda pieza
León.-

rrespondió

los moros; y queriendo
libremente, que se fuesen,

que ella se hallaua uien entre loa moros;

I)

lengua de serpiente I,
" (Jorn' U)

pide a ~iertas brujas

que era muy abstinente su marido
y no podía sufrir tanta quaresma;
que los moros el uiernes comen carne
y su marido sólo los domingos,
y aún este día s6lo hera grosura,
y el tal manjar ni es carne ni pescado.
• • • • • • • • • • • • • • • • • " (Jorn tI)

que en nonhrr. de 80ntns
Pt' 111l:IH'1.1l IIU-lnn,
1111"

.111

1-11 111

'1t11 \ pOl

;

I)

tratar de su rrescate su marido,

ICalla, amiga des tos tien~osl

LeÓn.-

,,( Jornada·

A cierta dama
cautibaron

¿Qu~ piensas sacar de amar
en tienpo que no se mira
ni belleza, ni birtudes;
sólo la hazienda se estima?" (Jornada

•••••••

¡Por uida de mis mc~esl, que si fuera
muger, qua auía de ser ten agredable

obra posee fuerza dramática Y refleja una audacia incre!

"¡Calla,

"

León.-

nisa, que quizás fuera inspirada en la homónima de Lope.
En su conjunto y a nuestro poco autorizado

!II)

desembarezo expresivo:

personajes 10 que trataban los autores era de representar
distintos tipos humanos que funcionaran casi como patrones,

Gerardo.-

(Jornada

"

No hay en esta obra esposa, padre a hermanos. A la hora de
rescatar su honra, Laura se dirige a otra mujer -Marcia-,

Fenisa.-

"

./.

641.

8110.

le6n.-

Uelissa.-

"Casto dize, y tiene tres.
Ereslo como mi abuelo,

Gra9ias, amor, a tus aras,
a tu tenplo, a tu grandaza,
a tu diuina hermosura,
a tus doradas seetas

que no dejaua dongellasj
ni aún las casadas, sospecho.
Hera cura de un lugar,
y en lo que tocaua al sesto
curaba muy bien su gusto,
pues el día de su entierro
yuan diziendo lay, mi padre
todos los niños del pueblo

••

de tres t6picos constantes

Laure.-

"

IAy

de m!l,

mi onrra le entregué, Félis,
joye ermose y que na9í
s6lo obligeda e guerderla¡
y con esto me perdí

en las comedias

" (Jornada
Marcia.-"

No te admires, sino mira,
Fenisa, que amor es dios

Puso los ojos en mí

r)

vn generoso mangebo
tan galán cama aleboso,
desleal y lisongero.
Como mi esposo, alcanz6
los fabores, con que pienso

Marcia. _" Nayde puede sin amor
(Jornada I)

liseo.- " .,. ¡Ay!, Dios,
si no bibo. ¿C6mo miento?;
bibo sólo donde estás,

que si tube algún balar
sin onrra y sin balar quedo;
quando entendI que mi amante
trataua de casamiento,

porque donde no estás, muero.
" (Jornada
Marcia. _" Amar el dIa, aborrecer

r)

el dIa,

" (Jornada

llamar la noche y despre9iarla luego,
temer el fuego y acercarse al fuego,

Laure.-

Estar juntos balar y cobardIa,

" ••• Muerte, rrauia,
cuydados, ansias y tormentos, gelos,
cuyo dolor, ·por 5610. que se acabe,

el .despre9io cruel y el blando ruego,
temor ualiente y entendimyento 9iego,
atada larraz6n, libre osadIa.

será pasarme el pe9ho el más piadosa
remedio
(Jornada III)
Félis.-

Buscar lugar donde alibiar los males
y no querer del mal hazer mudanza,
desear, sin sauer qué se desea.

" ••• ¿Ya no dize
que tiene gelos, cuyo mal rrebioso
causa essas bascas, como, al fin, beneno?
(Jornada

Tener el gusto y el disgusto yguales
y todo el uien libredo en (.) esperanza,
si aquesto no es amor, no sé qué sea. "
(Jorn!
)

n)

~

tener a un tiempo pena y alegrIa.

(.

r)

Laure." (Jorneda

viuir ..•• "

n)

~

I
•• (Jornada I)

y la manifestación
barrocas:

" (Jornada

Laure.-

n)

IrI)

" ¡Ay, santos 91elos,
qué rrabioso mal hes el de zelosl
(Jornada

IrI)

Y, aunque dominada por el poder·absoluto del amor, el protagonismo de la mujer resalta con marcada intencionalidad. El sen-

En el manuscri to, "en esta esperanza".

.;.

.;.
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• HONESTO
tido de su independenoia,

al margen de todo oondioionamiento

o

Y ENTRETENIDO

Primera parte

Segunda parte

prejuioio sooial, queda bien patente en booa de los dos persona
jes femeninos más importantes y antag6nioos, al afirmar Marcia-

Lisis, enferma de cuartanas,

oon firmeza: " ••• a naide estoy obligada; sino a mi gusto. •••"
(Jorn' I)j y Fenisa: "•••; yo los tengo de matar,; no tienes

días de amistosas reuniones y am2
res contrariados, que culminarán

que aoonsejarme." (Jornada HI). Quizás para haoer este prot!!.
gonismo más absoluto, ninguno de los personajes femeninos está

en un compromiso matrimonial
modaticio.

vive

aco-

atado por lazos paternos o de hermanos varones. De esta forma,
la mujer aparece dueña de su destino, y por tanto libre para
tomar sus propias decisiones.
MADRID. Nacional. Mss. Res

SARAO •

La programación novelística de e!
te primer Sarao, es como sigue:

Nueva invitación de Lisis a otras fe!
tivas y 8mistosas jornadas, que oculta un propósito de ejemplar escarmi~
to masculino. Concluirá rompiendo su
compromiso matrimonial

y alejándose

del mundo (de los hombres), para entrar en un convento.
Esta segunda parte del Sarao se distribuye:(.)

173.
Noche primera
Nov' 1.- Aventurerae

IMPRESOS

Noche primera
perdiendo.

Nov' 11.- Le burlada Aminta y
venganza del honor.
Novelas

Da 1.- Le esclaVa de su amante.
Da 11.- ~a más infame venganzil.
Da 111.- ~l verdugo da su espos~.
Da IV.- Ljarde llega el des9ObeñgJ.

Noche segunda
Dfreoemos como punto de partida un enfoque global referente a
sus 20 novelas, oon el prop6sito de brindar una visi6n de conjunto totalizadora, Este tratamiento unitivo no es oaprichoso;
sino que responde a la intencionalidad de su autora evidenciada en la forma de mantener el hilo narrativo entre ambas partes, así como en diversas manifestaciones reveladoras de esa
conexión.
Lisis, hermoso milagro de la naturaleza y prodigioso assombro
desta Corte" (Cfr. Introducci6n, 403), es la figura femenina
central, que como anfitriona literaria servirá a María de l!!.
yas para mantener la unidad de su obra, a la vez que transmitirá muohos de los pensamientos que la autora desea revelar de
forma más direota.

Nov' 111.- El castigo de la miseria.
r'Jov!DJ.- El prevenido engañado.
Noche tercer'3
Nov' V.- Le fuerza del amor.
Nov' VI.- El desengaño amando y
premio de la virtud.

Noche segunda
Dg V.-lIra lrocencia castigadil.
Da VI.- ~mar

s6lo por venceil.

Da V1I.- ~al

presagio casar 1ejoil.

Da V11I.- ~
traidor contra su sa~
griJ.

Noche cuart8
Nov! VII.- Al fin se paga todo.
Nov' VIII.- El imposible venoido.

El pretexto, un tanto bocoaociano, que va a permitir esa unidad estruotural
do sarao".

es la celebraoión de un "Honesto y entreteni-

Nov' IX.- El juez de su oausa.

Invita esta anfitriona a varios amigos de ambos sexos, entre
quienes se enouentra su desdeñoso amado -Juan- y su rendido aE
mirador -oiego-. Tales afeotos entremezolados, que se complicarán más por la existenoia de una rival femeninaj así como la
incorporación

de otros personajes participantes

Noohe quinta

en el sarao,

oonstituyen una trama envolvente, que a modo de carpa novele~
ca sirve de cobertura a 10 + 10 novelas, según refleja el siguiente esquema:

./.

Nov' X.- El jardín engañoso.

Noche tercera
Da lX.~a
perseguid8 triunfant~
Da X.-~stragos
~ue causa el vici~
(NovA

.

( )

•

Alicia Yllera sigue este ordan, ajustándose

Novela; Da • Desengaño)
a la intencicnalidad

de

María de layas, según razona detallada~ente en un concienzudo anál!
sis estructur9l (Cfr. 410
y ESTUDIOS). No se corres;Jonde, sin er.1bar
go con la primera edición ni con las posteriores. (Cfr. 408

./ .

645.

Es evidente que entre la publicación de la primera y segunda par
te de sus novelas debió producirse algún cambio determinante en
la vida de Marla de layas. En la primera, la búsqueda tras el
amor parece ser una especie de escarceo a modo de juego, para
cuya consecución hay que sortear numerosos obstáculos; pero la
mujer no siempre sale malparada, e incluso, a veces, triunfa
el amor con final feliz para la pareja protagonista.

En la se-

gunda, o la autora ha llegado a estas alturas a un pleno convencimiento de la imposible comprensión entre la pareja humana
o -si antes lo ten la- pretenda convencer ahora de allo a sus
lectores. En cualquier caso, al mensaje transmitido es de desengaño total. El hombre no saba comprender a la mujar y la de~
truye. La mujer junto al hombre aólo puede esperar el infortunio; luego la única solución viable es el alejamiento a tiempo.
Respecto a las composiciones poéticas intercaladas profusamente conforme al gusto da la época, conviene advertir que es en
éstas, junto a la comedia en verso comentada, donde se manifie~
ta la auténtica talla poética de su autora. Nos referimos a
ellas con más detalle en el apartado "Poeslas".

para que se ••• imprima este libro, "Tratado honesto y ent~
tenido Sarao", ••• • En Madrid, a quatro de Iunio de mil y
seyscientos y veynte y seys." (sic)
"Aprovación y Licancie.- Por Comissi6n del señor doctor don
luan Domingo Briz, Prior y Can6nigo de la Santa Iglesia del
Pilar ••• , di la presente censura, en larago~a a 6 de mayo
de 1635 •••• Doctor Pedro Agui16n."
"A doña Maria de layes, Décill1!ls,
El Doctor Ioseph Adri4n de
Angaiz.
En lengua latina y griege
fue Zenobia historiadora

llo So16r~ano, Décimaa.
Maria, aunque vuestra fell1!l
buele de uno el otro polo

"

"A le·señora dañe Maria de leyas y SotOlll8yor.Doña Maria Caro
de Mellén. Décimas.
Crezca le glorie aspeñola,
insigne doña Maria,
• • • • •

d03. NOVELAS AMOROSAS Y EXEMPLARES. Madrid,

1635.

Brunet, Jacques-Charles. Manuel du libraire et de l'amateur de
livres. 15' ed., V. Paris, Librairie de Firmin Didot Fr~res,
Fils et Cie., 1864. Pág. 1530.
- Atestigua: "La premi~re partie a été d' abord publ1éa sépar~
ment ~ Madrid, en 1635 •••".
El Profesor Sim6n-Dlaz incorpora esta referencia en Cien escritores madrileños ••, (Cfr. ESTUDIOS).
No hemos localizado ningún ejemplar de esta edici6n, que pa
rece 16gica a la vista de algunas licencias y aprobaciones
(Cfr. dOd, d11)

"

"A doña Maria de layas y SotOlll8yor,por don Alonso de Casti-

(Cfr. 48)

"Redondillas, A doña Maria de layas, Da D. Isabel Tintar, n!
tural de Madrid.
Porque al sol cristal ofreces,
ufeno estás, Man~anares,
• ••••••••••
" (Cfr. 370)
- "Del Doctor luan Pérez de Monteluán, Soneto.
Dvlce sirane, que la voz sonore
Apolo te prestó desde su esfera
- "De O. Alonso da Castillo So16~sno.
Sonato.
Ya os ofrecen, Maria en la Helicona
noble honor, pompa ilustre, graue aasiento;

A efectos de descripci6n
te la edición de 1637.

y comentarios,

utilizamos obviame~
- "De don Francisco de Aguirre Vaca. A D. Merla de layas. Soneto.

dOd. NOVELAS AMOROSAS Y EXEMPLARES, COMPUESTAS POR DOÑA MARIA DE l~
VAS Y SOTOMAYOR, NATURAL DE MADRID. laragoza, Hospital Real y
General de NI SI de Gracia, A costa de Pedro Esquer, 1637. 12

Este honesto

y entretenido' Sarao, que me mand6 ver el señor don luan de
M,,,,dieta.••. En dos de Iunio de 1636."
- "U.cencia. - El Doctor don luan de Mp.ndieta ••. damos licencia

.;.

tu ingenio soberano

las nueue dal Parnaso,
- "Da don Alonso Bemardo
Décima.

hs. + 380 pp. 206 mm.
- "Apravación del Maestro Ioseph de Valdivielso.-

Eternicen

10 gran Marlal,

"

da Qulr6s, e Doña Maria de layes.

Del oluido y de le muerta
ay redimes tu renombre,
ni eres muger, ni eres hombre,

847.

846.

- "De Oiego Peraira. En portuges. Soneto.
No tempo que a rosada primaueira
se mostra mais alegre e deleytosa,
- "De doña Ana Inés Victoria de Mires y Arguillar, a doña María
de layas y Sotomayor. Soneto.
Sacro Ibera, que en nítidos cristales
formas alegre solio a tus delicias,
- "De don Victorian

Ioseph de Esmir y Casanate, a doña Mar!a de

layas y Sotomayor. Soneto.
Amarilis, pues docta y eloquente,
tu pluma (ya

pincel) diestra colara,

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

"Al que leyere.- ¿Qvien duda, lector m!o, que te causard edmiraci6n que vna muger tenga despajo no s610 pare escribir
un libro, sino para darle a la estampa, que 8S el crisol
donde se auerigua la pureza de los ingenios; porque hasta
que los escritos se rozan en las letras de plomo no tienen
valor cierto, por ser ten fáciles de engañar las sentidos
que a la Fragilidad de la vista suele passar por oro macizo lo que a la luz del Fuego es solamente vn peda~o de bro~
ze aFeytado? ¿Quién duda -digo otra vez; que aurá muchos
que atribuyan a locura esta virtuosa ossad!a de sacar e luz
mis borrones, ~iendo muger, que en opini6n de algunos necios P.S lo mismo que una cosa incapaz? Pero qualquiera, c2
mo sea no rods de buen cortesana, ni lo tendrá por noueded,
ni lo murmurerd par desetino; porque si esta materia de que
nos comoonemos los hombres y las muge res , ya see vna traba~6n de Fuego y barro o ya vna massa de esp!ritus y terrones,
no tiene más noble~a en ellos que en nosotras; si es una mi~
ma le sangre, los sentidos, las potencias, y los 6rganos por
donde se:obran sus efectos son vnos mismos, la misma alma
que ellos -porque

la& almas ni son hombres ni mugeres-, ¿qué

rezón ay para· que ellos sean sabios y presumen que nosotras
no podemos ser lo? Esto no tiene a mi parecer rods respuesta
que su impiedad o tiraníe en encerrarnos y no darnos maestros; y ass!, la verdadera causa de no ser las mugeres doS
tas, no es defecto del ceudal, sino falta de la aplicación;
porque si en nuestra crianya, como nos ponen el cambray en
las almohadillas y los dibuxos en el bastidor, nos dieran
libros y preceptores, fuéramos tan aptas para los puestos
y para las cdtedras coma los hombres, y quiyá más agudas .,'
Pues .•• ¿qué razón ay para .que no tenger.lospromptitud para
los libros? Y más si todas tienen mi inclinación, que en vie~

do qualquiera nueuo a antigua dexo la almohadilla

y no sossie

go hasta que le passo. Oesta inclinaci6n naci6 la noticia, d;
la noticia el buen gusto; y de toda, hazer versos, hasta escriuir estas Nouelas, o por ser assumpto ~s fácil o mds ape
titoso que muchos libros sin erudici6n ••• , Esto es dezir,que el libro a que te combido puede seruir por fruta entre
otros platos de mds sustancias; que esté el gusto humano tan
achacosa y con tanto hastía de ver las casas que passan en
el mundo, que ha menester valarse de saynetes para quitar
los amargores o psra tragar los sobresaltos, ,•• Con mugeres no hay competenciaa; quien no las estima es necio, por
que las ha menester; y quien las ultraxa, ingrato, pues f;1
te al reconocimiento del hospedaje que le hizieron en la
primer jornada. Y asaí, pues no has de querer ser descort~s, necio, villano ni desagradecido, te ofrezco este libra muy segura de tu bizarría, y en confianya de que ai te
desagradare, podrás disculparme can que nací muger, no con
obligaciones da hazer buenas Nouelas, sino con muchos desseos
de acertar a saruirte, Vale,"
- "Pr610go de vn desepasionado,- Lector cruel o benigno, que en
el tribunal de tu aposento juzgas atreuido, o modesto, las
mds leues menudencias de lo que lees, este libro ts ofreze
un clara ingenia de nuestre naci6n, vn portento de nuestras
edades, vna admiraci6n destos siglos y vn pesmo da los viuientas. Poco la encarezco, si consideres que en el flaco
sexo de una muger ha puesto el Cielo gracias tan consumadss, que auentajan a quantas celebran los aplausos y soleniyan los ingenios; pues quando de vna dama se esperan 56lo entendimiento claro, respectos nobles y proceder pruden
te (acompañada de las honestas virtudes que realyan estasprer[r]ogatiuaa, por beneficio de su noble educaci6n), vemos que can mds calma de fauores tiene de mds a mds sutil!
sima ingenio, disposici6n admirable y gracia singular en quanto piensa, traya y executa, consiguiendo con esto que
cama a Fénix de la Sabiduría la veneremos y demos la estimaci6n deuida a tantos m~ritos,
La señora doña María de leyas, gloria de Manyenares y honre de nuestra Espeña (e quien las doctas Academias de Madrid tanto han aplaudido y celebrado), por prueua de su
pluma da a la estampa essos diez partos de su fecundo in
genio ••, ,"
"Introdvci6n del libro, - Ivntdranse a entretener a I.isis,
hermoso milagro de la natureleza y prodigioso assombro des
ta Corte (a quiell vnas atreuidas quartanas tenían rendida;
sus hermosas prendas),

la hermosa Lisarda, la discreta Ma-

tilde, la graciosa Nise y la sabia Filis, todas nobles, ricas, hermosas y amigas, vna tarde de las cortas de deziembre, quando los yelos y terribles nieues dan causa a guardar las casas y gozar da los preuenidos braseros, que en
competencia del mes de Iulio quieren hazer tiro a las can
timploras y lisongear las damas, para que no echen menosel prado, el rlo y las demás holguras que en Madrid se
vsan. Pues como fuesse tan cerca de Nauidad, tiempo ale-

Novela (o maravilla)

1.- Aventurarse perdiendo.

(Págs.

1-43)

La intenci6n de aviso, que en los "Oesengeños" cobrará especial
preponderancia, ya aparece en esta primera novela, eunque aqul
se aplica a los dos sexos 1 "...
auiso pare qua no se arrogen
al mar d~ sus desenfrenados desseos, fiados en la barquilla de
su flaqueza, temiendo que en ~l se aneguen, no s610 las flacas
fue~as de las mugeres, sino los claros y heroycos entendimien
tos de los hombres, cuyos engaños es raz6n que se teman ••• "-

gre y digno de solenizarse con fiestas, juegos y burlas;
auiendo gastado la tarde en honestos y regozijados colo-

Hay en esta novela un claro protagonismo de la mujer, que ofr~
ce en el personaje de Jacinta las distintes situaciones feme-

quios .•• , concertaron entre sI (pues el viuir todas ju~
tas en vna casa, aunque an distintos quartos, cosa acostumbrada en la Corte, les facilitaua el verse a todas ha

ninas dentro del amor humano. Tambi~n presenta un suicidio,
protagonizado por Adriena. Es muy reveladore y elocuente res
pecto a los esquemas sociales barrocos. El convento constit:ye un continuo refugio; prescindiendo e menudo de su carácter

res) yn sarao, entretenimiento para la Noche Buena y lo;
demás dlas de Pascua. Combidando pare este efecto a don
luan ••• por principal della, a petici6n de las damas se

sagrado. Contiene slmbolos y elementos oníricos, que hen hecho
ver e algunos autores anticipaciones freudianas. Hay utilizaci6n dal disfraz.

acompañó de don Aluaro, don Miguel, don Alonso y don Lo-

pe •••
11.- La burlada Aminta y venganza del honor. (Págs. 44-83)

Texto.
Tratándose de una obra de fácil acceso, como puede comprobarse en la bibliografla que aportamos, nos parece innecesario reproducir fragmentos ejemplificadores del texto de
las novelas; a cambio de allo damos algunas ideas de contenido que estimamos de mayor utilidad para orientaci6n del
lector.
Como en parte ya se ha visto por la Introducci6n, Lisis,

También el protagonismo femanino ofrece especial interés en
esta novela. Aminta, la arrojada herolna, se presenta como
inflexible y cruenta vengadora de au deshonra. Flora muestra
una ambigüedad sexual, que en cierto modo justifice su canfor
mista aunque lasciva actitud de "tercera de su emante". Hay utilización del disfraz y prssencia de egüeros.
111.- El castigo de la miseria. (p~gs. 84-130)

enferme de cuartanas, buscando distraerse en su indispos!
Es la más propiamente piceresca y donde mejor advertimcs la
sonrisa juguetona de su autora, que parece divertirse con re
godeo en 105 castigos infligidos al avaro D. Marcos. Todos -

ción, convoca durante cinco noches -a partir de la Noch~
buena- a un grupo de amigos, entre los que se encuentran
Juan, por quien ella suspira inútilmente, y Oiego, que
quiere hacerla su esposa.
Junto a los consabidos bailes y cantos, .desea la anfitri2
na que cada uno de los asistentes relate un sucedido o lOma
ravilla", "que con este nombre quiso desempalagar al vulgo
del de "nouelas", tItulo tan enfadoso, que ya en todas par
tes se aborrecen"

.

( )

(Introdt.C)
(. )

-

He aqul la crItica Que hace de sus "maravillas" la propia autora
en el preámbulo que antepone a la octava, aplicable a todas las
demás: "No quiero, noble auditorio, encareceros de la marauilla
Que he de
que de lo
noches se
vna prosa

contar, ni la tra~a ni los versos ni la moralidad, po~
más que en todas las que se han referido estas alegres
ha preciado quien las compuso es de vn estilo llano y
humilde, huyendo la exageraci6n, dexándola a los que

quieren grangear con ella la opini6n de cultos". (Pá¡f.291-92)

los personajes, hombres y mujeres, ofrecen los rasgos peculiares del pícaro.
1V.- El prevenido engeñado. (p~gs.

131-83)

Se recrea la autora en la moraleja argumental de Bsta ingenio
58 novela, que pretende demostrar al hombre c6mo siempre con:
viene que la mujer seg inteligente e irstruida. La galerla de
personajes femeninos, que a tal efecto acoge, es por demás in
teresante. Por otra parte, quizás sea una de las novelas don:
de carga más las tintas del desenfado y del erotismo. La esce
na de Beatriz y su esclavo negro podrle corresponder a une "Sonate" valleinclanesca. En conjunto, como muy ~ien ha visto Hesss, contiene "todas las caracterlsticas de la escritora: la gracia boccaciana, el análisis profundo da la psicolo
gla de los personajes ju~to al empleo de símbclos y sublima:

.;.
.l.

n') 1 •
11'111.

tela y Claudia. Participa da la novela morisca, por algunos de
sus escenerios; y de la bizantina, por las múltiples aventuras.
Es curioso el final de la heroína, que consi;ue elevar su status por encima del de su amado (llega e ser virrey de Valen-

ciones de tipo freudiano, resaltado todo ello por sus extraord!
narias dotes de narredore". (Cfr. Estudios)
V,- La fuerza del amor. (PBgS. 184-212)

cia), a impulsos del amor. Parece advertirse una cierta compl~
cencia orgullosa en la generosa donaci6n pueeta por la autora

Lo mBcabro y lo marRvilloso sirven de ornato a estB novelB, que
transcurre en Nápoles dentro de un contexto sociológico aparen-

en boca de tan privilegiada protagonista, al afirmar que quieiera "ser señora del mundo para entregárselo todo".

temente fBmiliar pBra la autora, quien a su vez parece conocer
los escenarios naturales donde la hace transcurrir. El fracaso

X.- El Jardín engañoso.

del amor humano, que defiende la heroína (Laura) hasta el últ!
mo extremo, moverá a ésta e consegrarse resueltamente al amor
divino. Se evidencia la autenticidad del presentimiento. Resul
ta de un efectista tenebrismo la escena del humilladero, verd~
deramente macabra.

(Págs. 361-80)

Los celos son causa de un fratricidio que queda sin castigo.
Creemos es la primera y quizás única vez que aparece el Demonio en la literatura presentando un rasgo de nobleza. As!, 52
lo en esta "maravilla", que parece ser ciertamente de inspi~
ci6n boccecciana, reconoce le autora su inverosimilitud.

VI.- El desengaño amando,y premio de la virtud. (Págs. 213-54)
En esta "maravilla", María de layas pretende demostrar que la
virtud siempre es recompensada. Hay una presencia casi permanente de la hechicería, que vemos utilizar diestrBmente, tan-

El final (abierto) de le obra es como sigue:
" ••• En esto entretuuieron gran parte de la noche, tanto,
por no ser hora de representar la comedia, de común voto
qued6 para el die de ls Circuncisi6n, que era el primero
del año, que se Bu!an de desposar don Oisgo y la hermosa
siso Y ass! se fueran e las mesas que estauan puestes, y

to por un estudiBnte de SalBmanca como por una mujer vele idosa, quien busca en la mBgia la atracción que le niega su nat~
rRleze envej~cida. TBmbién aparece la religión barrocamanta
entremezclada.

que
se
día
Lice-

naron con mucha gusto, dando fin a la quintB noche, y yo a mi
honesto y entretenido sarao; prometiendo, si es admitida can

VII.- Al fin se paga todo. (Págs. 255-92)

el feuor y gusto qus eepero, segunda parte, y en ella el cas-

Hay en esta novela tr9gico-burlesca unos tonos erótico3 a la
"novellieri", y otros más próximos al "donjuanismo" hispánico.
La intervención divina, orientada a obstaculizar le consecu-

tigo de la ingratitud de don luan, mudan~s de Lisa rOa y bodas
do Lisia; si, como espero, es estimado mi trabajo y agradecido mi desseo y alabado no mi tosco estilo sino el desseo con

ci6n del mal, actúB B modo de juego, sin trBnscendencia met~

que va escrito."

física alguna. Es difíGil descubrir el sentido morBlizante que
encierrB en su conjunta PBra la autore ya que s610 trBtándose
de un suceso real cabe admitir el final feliz de le protagoni~

i

ta, quien apenas paga nada. Quizás el indLllto de Mada

de

la-

yas -que no hace actuar ni a la justicia poética- se deba a que
la paco ortodoxa he~na venga la deshonra de que la ha hecho o~
jeto su traidor cuñado, asesinándole

sañudamenta.

VIII.- El imposible vencida. (Págs. 293-333)
La intervención divina es tan determinante

MADRID. Nacional. R-2.315.- NUEVA YORK. Hispenic Society.- PARIS.
Arsenal. 42. BL.44?2.

en esta "maravilla",

que la protagonista vuelva a le vida para poder cumplir su p~
labrB de matrimonio. Es como un homenaje que brindala autora a
la prodigiosa fuerza del amor, cuando éste es vivido can la f!
celidad de la pareja protagonista.

405.

------o

De nuevo carretes y enmendadas por su misma Autora. lara-

goza, Hospital Real de Nuestra Señore de Gracia,
224 fols. 82.

1638. 4 hs. +

Apr. de loseph de Valdivielsso.- Lic. luan de Mendieta.- Apr.
y Lic. luan Domingo 8riz.- A doña M. de l. y S., por D. Alon50 de Castillo S., Oázimas.- A doña M. de l. y S., O' M' Caro
de Mallén, Dézimas.- Del Dr. lusn Pérez de Montalv~n, Soneto.De O. Alcnso de Castillo So16~ano,
Soneto.- De D. Frsco. de
Aguirre Vaca e O' M~ de l., Scneto.- Al que leyere.- Pr610go
de un desspasionedo.- Introdvei6n.- Te~to.

IX.- El juez ce su cause. (Págs. 334-60)
El disfrR;: es utilizada aquí por dos personaj!:s fl3meninos: Es-

.l.

- Como se observará,

faltan algunas composlcionss laudatorias

.1.

853.

IJ!V.
{.
l'

intrincados

¡

ficultosos enigmas, y aun deshecho las altiuas ruedas da pr~
sunciones vanas de filósofos soberuios niñas con más cien-

de las que figuran en la edición de 1637.
MADRID. Nacional. R-4.264 (carece de portada).- NUEVA YORK. Hispanic Society.

406. ------

243 fols.

------o

8arcelona,

Gabriel Noguás,

1646. 2 hs. + 250 fols. Sil.

"Los titvlos de las novelas qve están en este libro". (Se r.!!
lacionan las diez incluidas en las ediciones anteriores,
por el mismo orden)
- "Aprobacio. Per comissió del molt Illustre y Reverent Senyor
Miquel Ioan Boldo •••
Die 30 Octobris 1646."
- Texto (Diez novelss)
LYDN. M~nicipale.
YORK. Hispanic

345.699.- MADRID. Nacional. R-13.233.-

NUEVA

Society.

a09. PARTE SEGUNDA DEL SARAO, Y ENTRETENIMIENTO

HONESTO. Zaragoza,

Hospital Real y General de Ntra. Sra. de Gracia, A costa de M.
de Lizao, 1647. 8 hs. + 432 p~gs. al!.
- "Al Excelentissimo

Señor Don Iayme Fernández de 1xar, Silva,

Pinos, Fenollet y Cabrera, Duque y Señor de 'f'xar•••• Determinéme a vn mismo tiempo de dar por mi cuenta a la luz
este libro, resolviéndome

cias que años, en los nuestros,

la autora desta Segunda par

te (sala a ssí misma igual, sino superior a la primera), con la viueza sutil de su ingenio ••• acredita la fama de
mugeres sabias que celebran las edades passadas. Es la pre
sente dichoso assunto de elogios, copiosa mies de siempre-

121l•

En Yllera, Alicia. Desengaños amorosos. Pág, 69.
Locelizaciones: NUEVA YORK. Hispanic Society.- PARIS. B.N.
y2 74795.
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labarintos y tenido a raya muchos Edipos con di-

de ofrecerle a la de V. Excelen-

limitados panegíricos, y a las venideras exemplo raro que
imiten, gloria inmortal a que aspiren y renombre superior
que veneren. Y a todas consterá da mi acertade elección,
para que, como a la autora dauerán siempre las edades aplau
sos de entendida, ella deua a mis aciertos los agradecimie~
tos de tal Mecenas; pues ni su b~en gusto pudo aapirar a

-

más para su amparo que a la nobleza, ingenio y valor de tan
gran Príncipe, ni de V. Excel. se pueda esperar menos, que
es amparar a vna dama que fia su nombre y crédito de tan
gloriosa protección. ~sta me deuerá siempra mi señora Doña
María de Zayas; y yo a V. Excel. la que todo el mundo, y en
particular eternamente le han de sgradecer tOdas las damas,
como tan interessadas en la que yo recibo de V. Exc., cuya
mano humilde beso, etc. Da Zarago~a, mayo a 10, de 1647.
Saruidora de V. Excel. - Inés da Cesamayor."
"Censvra del Dotar Ivan Francisco Andrés, Chronista del Reino da Arag6n.- Leí le Segunda Perte de las Nouelas de Doña
María de Zayas y Sotomeyor
bre de 1646."
- "Imprimatur.-

••••

En Carago~a,

11 da Nouiem

Seda, Assessor".

"Introdvción.- Pera el primara dla del año quedó en la primera parte da mi entretenido Sarao concertadas las bodas de
la gallarda Lisis con el galán Don Diego, tan dichoso en
auer merecido esta suerte, como prometían les bellas partes da la hermosa dama, y nueuas fiestas para solenizarlas

cia, para assegurarle de las sombras de embidiosos maldizientes I que, a fljl;!r
de fantasmas nocturnas I hazen espantos

con más aplauso. Mas, quando las coses no estén otorgadas
del Cielo, poco siruen que las gentes concierten si Dios

de que nuestro sexo aya merecido tan generales aplausos, c.!!
ñidole tan deuidos laureles y eternizédose con tan subido

no lo otorgaj que, como quien mira desapasionado lo que nos
está bien, dispone a su voluntad y no a la nuestra, aunque

punto de honores de tan lucido e inmortal ingenio, como si
estuuieran vinculados a solos varones sus ventajosos luci-

nosotros sintamos lo contrario. Y assí, o que fuesse alguna desorden, como suele suceder en 105 suntuosos banquetes,
o el pesar de considerarse Lisis ya en poder de estraño due

mientos y se opusiera algún estoque de fuego e impidiera o
imposibilitara el discurso femenino la entrada del paraíso
de las letras, o algún dragón 5610 para los hambres reserv~
ra la fruta de oro de las cienciasj que aunque en todos siglos han desmentido doctíssimas mugeres este ~omún engaño y
dado a muchos Thesens sutiles trazas y ardides psra salir de

ño y que por s6lo vengarse del desprecio que le parecía au;r
le hecho Don Iuan amando a su prime Lisarda, vsurpándole a ella las glorias de ser suya, mel hallada con dueño estrañc
de ~u voluntad y ya casi ~n peder del no apetecido, se dExé
rendir 6 tan crueles desesperaciones castigandu con vert2r

.l.
. 1.

054.

pel-lil9
a sus diuinos ojos, que amaneci6 otra día la hermosa
dama con vna mortal calentura, y ten desalentada y rendida a
ella, que las médicas, desconfiandlJ de su vida, antes de hazerle otras remedias le ordenaron las importantes al alma,
mandándole confessar y recebir el diuino Sacramento, cama
más cordial medicina; y lU9go procuraron con su ciencia h~
zer las importantes al cuerpo, con cuya alteraci6n y nueuos
cuidados cessaron las fiestas ya dichas y bolui6 el alegría
de las passadas noches en llantos y tristeza de su noble m~
dre y queridas amigas, y en principal Don Oiego •••• Más de
vn año dur6 la enfermedad con caídas y recaídas .,. , San6

ser lejoil¡ VIII, ~
treidor contra su sangril¡LlX, La perseguida triunfan~;
X,~stragos
que causa el viciQ?
Los "desengaños" 11 al X se hallan incluidos en el orden
que reflejamos, pero sin título¡ estableciéndose una subdivisión por "noches", dentro de les cuales aparecen insertos sucesivamente cada uno de ellos hasta la décima
que, obviamente, comprende el X desengaño: "Estragos que
causa sI vicio". Así pues, el única título dado por MI de
layas es el del primero. Los demás fueron incorporados a
partir de la edición de Barcelona, 1734. Los hemos utili
zado impropiamente aquí y en el esquema anterior, para una
mejor comprsnsión referencial.

Lisis, conualeció Lisis y boluió el sol de su hermosura a r~
cobrar nueuos rayos; y apenas la vio Don Diego con entere s~

Por las mismas razones expuestas para les Novelas amoro-

lud, quando boluió de nueuo a sus pretensiones,

sas Y ejemplares (CFr. 404), prescindimos de fragmentos
ejemplificadores de los desengaños y a cambio ofrecemos

hablando a

Laura y pidiendo cumpliesse la palabra de darle a Lisis ~or
esposa, Comunicó la discreta señora con su hermosa hija lo

algunas ideaa orientedoras

de contenido.

que Dcn Oiego le auia propuesto, y la sabia dama dio a su m~
dre la respuesta que se podíe esperar de su obediente proce-

Como ya ae apuntaba anteriormente,

der, añediendo que pues se allegauan los alegres días de las
Carnestolendas y en ellos se auían de celebrar sus bodas, que

entiende como "literatura de compromiso". No obstante e,!l
contra mas ante una obra intrínsecamente literaria, cuya

ter.íagusto de que se mentuuiesse otro entretenido recreo como el passado, empezando el domingo, para que el vltimo día
se desposasse ,., , Concedida facultad para ordenarlo, se di~

finalidad aparente es la de mero divertimiento, la autora
a través de ella int2nta despertar las conciencias de sus
contemporáneos, La intencionelidad que la mueve e realizar

puso desta suerte: en primer lugar, que auían de ser las damas las que nouelassen ,.,' y en segundo, que los que refiri~
ssen fuessen casos verdaderos y que tuuiesssn ncmbre de dese~

este segunda parte aparece evidenciada por ella misma en
sucesivas ocasionas: "Y como nuestra intenci6n no es de 56

gaños oo' • Fue la pretensi6n de Lisis en esto boluer por la
fama de las mugeres " •. y como son los hombres los que presiden en todo, jamás quentan los malos pagos que dan, sino
los que les dan , ,•• Nombró para la primera noche a Zelima
tras ella a su prime lisarda, luego Nise, y tras ella Filis.
Para la segunda noche puso la primera a su medre, segunda Ma

y

en sus "Desengaños"

María de Zayes adopta

una postura próxims a la que hoy se

ln divertir, sino de sconsejar s las mujeres •••" (D~ IVr
"Bien ventilada me parece que queda , nobles y discretos
caualleros, y hermossisimas damas ••• la defensa de las m~
geres. Por lo que me dispuse a hazer esta Sagunda parta de
mi entretenido y honestc Sarao" (Da X). De ahí su insiste!!
cia e interés en hacer notar la autenticidad da sus relatos: "Lisis manda que sean casas verdaderos lcs que se di
gan, Si acaso pareciera que les desangaños aqui referidos

tilde, y tercera y quarta a Doña Luisa y Doña Francisca, dos
señoras hermanas que auia poco viuían en su casa, la primera
viuda v la otra donzella, m09as hermosas y bien entendidas,
y la t~rcera noche puso primero a Doña Estefanía, ~sta era

y los que faltan los auéys oydo en otras partas, será aue!
le (sic) contado quien como yo y las demás desengañadoras
le supo por mayor, mas no ccn las circunstancias que aquí

vna prima suya religiosa, que auía con licencia salido del
Conuento a curarse de vnas peligrosas quartanas, y ya sana

van hermoseados y no sacados da vna parte a otra, como h~
uo algún lego o embidioso que lo dixo da la primera parte

del las no aguardaua para boluerse a él más de que se celebr~
ssen las bodas de Lisis; y ella tom6 para sí el postrera

de nuestro Sarao. Diferénte cosa es novelar s610 con la i,!l
uentiua vn caso que ni Fue ni pudo ser, y esse no sirua de
desengaño, sino da entretenimiento, a ccntar vn caso verda

desengaño para que huuiesse lugar para su desposorio.
_ r""to
"D9sengaño primero, La esclava ::iesv amante". - Siguen:
o

o

••

-

11, ~e

más infame venganz~i

111, ~a

inccencia cas-

tiqüdi7; IV, 1J.1 verdugo de su esposil; V, IJe rde llega el
desengnñQ?¡ VI, ~mar s610 por venceil¡ VII,~l
presagio c~
./.

dero, que no 5610 sirua de entretener, sino de auisar" (Da
TI!). Vemos, plJr tanta, como en asta segunda parte ya no se
vuelve a hablar de "maravillas",

./.

65?

655.

Desengaño

1.- La esclava de su amante. La voz de alerta a las

mujeres y el llamamie~
to reprobador a los hombres, que destacamos de este desengeño,
son dos constantes que se mantienen a lo largo de toda la obra:
"¡Ay, damas hermosas y auisadas, y qué desengaño éste, si le

na / horrible y perversa esclava negra. Hay escenas de gran
plasticidad y cromatismo, dentro de una técnica marcadamente tenebrista. La imagen de Elena en su martirio, podría c~
rresponder a cualquier Magdalena penitente, tan del gusto
de la época.

contempláysl Y ¡ay, hombresl, y ¡qué afrenta para vuestros e~
gañosl". Tanto en éste como en los relatos sucesivos las pro-

Desengaño VI.- Amar 5610 por vencer. El disfraz del galán da

tagonistas representan el papel de víctimas de la tiranía ma~
culina, perdiendo incluso a veces la vida. La de este deseng~
ño se salva. Parte del mismc transcurre en escenarios maris-

pretaciones

cos. Una mora (Zaida) enamorada de un cristiano
se suicida por amor. La desengañada

(D. Manuel),

protagonista

(Isabel), a

de atracci6n homosexual.

lugar a desviadas inte!
La sociedad barroca no

tolere el menor desliz femenino. Así se ejemplifica en la
protagoniste (Laurela) rendida tras pertinaz acoso, y a quien
ni su propio padre perdonará, provocándole la muerte. Sin e~
bargo, los vengadores de la honra, aunque actúen tan perver-

la vez desengañadora, juega un importante papal en todo el ~
reo. Son frecuentes sus intervenciones líricas, mereciendo al

samente como el padre y tíos de Leurela, no reciben castigo.
Hay, ademds, en este desengaño un Fragmento que evidancia el

final ser tomada de la mano de Lisis (interpretamos simb6lic~
mente) para abandonar el mundo. Isabel decide seguir siendo d~
finitivamente esclava (ese fue su disfraz), aunque en le sucesivo del Esposo divino.

amor da la autora hacia la ciudad que la vio nacar y que nua~
tra propia devoci6n por Madrid n08 impulsa a reproducir:

Desengañe

Ir.- La

5 infame venganza. "¡Quién hiziere essa
trayci6n sino vn ho~
brel Mas quiero callar, Que el mismo sucesso dize más que yo
mi'!

puedo dezir". De las dos protagonistas,

víctimas, se salva la

soltera merced al refugio sagrada, concluyendo
te la casada inocente.
Desengaño

111.- La inocencia castigada.

en trágica muer

Nigromancia y tenebrismo acompañan a

"En la Bauilonia de España, en la nueua marauilla de Europa,
en la madre de la noble~a, en al jardín de los diuinos entendimientos, en el amparo de todas las naciones, en la prg
genitora de la bell~a,
en el retrato de la gloria, en el
archiuo de todas las gracias, en la escuela de las ciencias,
en el cielo tan parecido al Cialo, que as locura dexarle sl
no es para irse al Cielo; y para dezirlo todo de vna vez, en
la ilustre Villa de Madrid, Bauilonia, madre, marauilla, jar
dín, archiuo, escuela, progenitora, retreta y Cielo. En Fin,
retiro de todas las grand~as
del mundo".

la desventurada heroína (Isabel), que 5610 se sentirá libre
y feliz cuando al final se acoja a sagrado. Resulta espeluz-

Desengaño VII.- Mal presagio casar lejos. Se advierte en este
desengaño una mar-

nante y patética la descripci6n de la infeliz protagonista
tras su angustioso emparedamlento. "Con sólo este desengaño

cada xenofobia de la autora. También aquí son las·esposas víS
timas de sus crueles maridos; pero además, éstos poseen la
condición de extranjeros;

.•. podéys quedar bien desengeñadas".
Desengaño

IV.- El verdugo de su esposa. La Providencia divina
actúa milagrosamente

para que no se pierda un pecador (D. Juan), amigo desleal, p~
no devoto de la Virgen. Le esposa inocenta sufre también en
esta novela injusta muerte. El marido no recibe castigo alg~
no en esta vida, aunque la justicia poétice permite presagiar
le que no se librará de él en la otra.
Desengaño

V.- Tarde llega el desengaño. Muy interesantes son
los contrastes barrocos

r~; 1:0 r.ud.OS" !la rrClci.:'Jn,
ccmpuesta en realidad de dos relatos
1II11d,,"
11"1' ,,1 Ilfll'rr.ldn
lf"lcn
dn ,1rm mu,jfH'PS:
Lucrecin-E1rmA.

df~

Ihol1'IIII',1I

•• l'II'l:t.\~¡tt1

r',"HJlb,

111 111ltl.'dc\tUI

111,11 f:;tll1fl

y nohlr:!

y el galán protagonista

(flamenco)

hasta mantiene relaciones sexuales con un paje. Muy interesa~
te es la teoría sobre el indispensable conocimiento de la pareja, previo al matrimonio, y la prueba que se propone a través de doña Blanes. No obstante, aunque esta heroína realiza
su inteligente prop6sito, se confirman los presentimientos
que la aquejan a lo largo del relato, y resulta otre víctima inocente del esposo.
Desengaño VIII.- El traidor contra su sangre. Muestra esta
narraci6n a un
padre (D. Pedro) y su hijo (D. Alonso), atrozmente crueles,
de quienes serán víctimas inocentes, en primer lugar, la

tli

ja y hermana respectivamente

(DI Mencía), y más tardo O" 1\;:-;",

L:J!2

. /.

8~ífJ.

sierua •••• Pues si vna triste vidilla tiene tantos enemigos
y el mayor es vn marido, pues ¿qui~n me ha de obligar a que
entre yo en lid de que tentes han salido vencidas ••• 7 "

casada para su desgracia con D. Alonso. Hay una continua i~
tervención divina, que se manifiesta especialmente en la m!
lagrosa salvación de D. Enriqua e inmutable aspecto de las
víctimas, a quienes la muerte no corrompe.
Desengaño

IX.- La perseguida triunfante.

RDUEN. Municipale.

0653.- VATICANO. A.G. Est. IV 288.

Parece seguir la
tradición de mil~

gros mariales, de tan afortunado arraigo an la literatura
española. Aquí es la Inmaculada Concepción quien en suces!
vas intervenciones salva milagrosamente a la protagonista,

409. ----• Barcelona,
fols. 8ll.

+

1649. 8 hs.

"Aprobaci6n del Maestro Fr. Pío Viues, Prior de Santa
na Mártyr, de Barcelona ••• A 23 de aetiembre 1648.tembo 1648, Imprimatur. Bold6 Vic. Gen. & Offic.- 23
1648, Imprimatur. Fontanella Regens.- Introdvción".-

Beatriz, otra inocente celumniada, defendiéndola del poder
diabólico que actúa al lado de su traidor cuñado,Federico.
Desengaño X.- Estragos que causa el vicio. Es el desengaño
más truculento,
y donde la venganza del honor se muestra más axacerbada. El
protagonista mata, junto con su inocenta y calumniada esposa, a todos los habitantes de la casa, suicidándose ~l a
continuación. La culpable de tanta desgracia logra salva~

Sebastián de Cormellas,

255

Catali23 SepSeptemb.
Taxto.

MADRID. Nacional. R-11.584.

410.

DESENGAÑOS
Cátadre,

AMOROSOS. Edici6n de Alicia Yllera. Madrid,

1983. 511 págs. 411.

se, y acaba sus días en reparadora vida conventual.
De una gran elocuencia resulta la recapitulaci6n

que ofrece

la propia autora por boca de Lisis, al resumir el final de
tan infortunadas heroínas como pretexto para no aceptar a

Edici6n de sumo inter~s, por el amplio y concienzudo
que ofrece.
Ortografía actualizada.

estudio

D. Diego:
••• y ass! vos, señor don Diego -prosigui6 la diuina Lisis, buelta al que aguardaua a verla su esposa-, aduertid
que no será razón que deseando yo desengañar, me engañe¡
no porque en ser vuestra esposa puede auer engaño, sino
porque no es justo que yo me ffa de mi dicha. Porque no
me siento más firme que la hermosa doña Isabel, a quien
no le aprouecharon

tantos trabajos como en el discurso de

su desengaño nos refirió, de que mis temores han tenido
principio. Considero a Camila, que no le bast6 para librarse de vna desdicha ser virtuosa, sino que por no au!
sal' a su esposo, sobre morir, quedó culpada. Roseleta,
que le auisó, tampoco se libró del castigo. Elena sufrió
inocente y.murió atormentada. Doña In~s no le valió el
priuarla el mágico con sus enredos y encantos el juizio¡
ni a Laurela el engañarla vn traidor. Ni a doña Blanca le
siruió de nada su virtud ni candidez, Ni a doña Mencía el
ser su amor sin culpa. Ni a doña Ana el no tenerla ni
auer pecado, pues sólo por pobre perdió la vida. Beatriz
huuo menester todo el fauor de la Madre de Dios para sal
uar la vida, acosada con tantos trabajos; y esto no todas le merecemos. Doña Madalena no le siruió el ser hone~

Primara y segunda parta Juntas
1111. PRIMERA Y SEGUNDA PARTE DE LAS NOvaAS

AMOROSAS y EXEMPLARES.

Madrid, Melchor Sánchez, A costa de Mateo de la Bastida,
4 hs. + 247 fols. a 2 cols. 20 cms.

1659.

"A Don Vicente de Bañvelos y Svazo, de el Consejo de su Magestad y su Alcalde de Casa y Corte.- El cuidado en renovar
con. la impresión deste libro la fama de su autora, pudiera
quizá dexarla agradecida¡ pero el acierto en assegurar con
el ampara de v.m. su libro y su fama, sin duda la dexará em
bidiosa •••• A v.m. buscava¡ pero lógrale con más dicha es:
te libro, afian~ando en su protecci6n deseos que fueron sin
duda de su autora, y atento los cumpla mi afecto, deseando
no perder ocasión de manifestarse reconocido.- Guarde Dios
a v.m.- Su más aficionado de v.m.- Mateo de la Bastida".
"Aprobaci6n del Maestro Ioseph Cle Valdivieso ••••
Iunio de 16311".
Licencia del Doctor luan de Mendieta.
tro de Iunio de 1634".

Madrid y

"Dada en Madrid a qu~

ta y virtuosa para librarse de la traición de vna infame

. 1.

.l .

861.

860.
"

"

- "Censvra'del Doctor Ivan Francisco Ginoués, Cura de la Igl~
sia Parroquial de San Pablo de la ciudad de Zarago~a •••
28 de octubre de 1546".
-"Imprimase.

:1

¡,

~

BARCELONA. Biblioteca Central. R (8)-80-368.- LONDRE5. 8ritish
Museum. 1074.i.49.-·MADRID. Nacional R-17.893.- PARI5. National, y2 498.

'

El Doctor Sala, Dfic.

- "Censl1ra del Doctor Ivan Francisco Andrés, Chronista del Rel
no de Aragón. •.• En Zarago~a, 11 de nouiembre de 1646".
- "Licencia de Luis Vázquez de Vargas.- "Oada en Madrid a 7
de mar~o de 1659".
- "Fee de Erratas •••• En Madrid a 10 de octubre de 1559.- Lic.
D. Carlos Murcia de la Llana".

415. -----

• Madrid, Manuel Román, 1724. 2 hs.+ 518 pp. a 2 cols. 21 cm:

MADRID. Nacional. 3-50.854.- SANTIAGO DE COMPOSTELA. Universi-

tarle.

- "Tassa.- Tassaron los señores del Consejo Real este libro a
415. ----• Madrid, Pedro Joseph Alonso y Pad111a,
págs. a 2 cols., en 2 vals., 21 cms.

quatro marauedis, como consta de su original".
- "Tabla de las novelas de la primenl parte".
- "Tabla de la segvnda parte. Diuidese en Saraos".

- Aprobac1ón dal Maestro Joseph de Valdivieao.-

Texto (Cfr. 404, 408)
MADRID. Bibl. Museo Lázaro Galdiano.
15.581 (este ejemplarCBrece

Inv. 8091.- Nacional. R-

de tres hojas)

. Madrid, Ioseph Fernández de Buendfa, A costa de Manuel

Meléndez,

MADRID. Nac10nal.R-17.329/30.-

4 hs. + 258 fols. 19,5 cm.

- En Yllera, Alicia. Desengaños amorosos. Pág. 72.
Localizaciones: NUEVA YORK. Hispanic Society.- VIENA. Biblio
teca.

413. -----

Suma de la li-

cenc1a.- E.- T.- Tabla.- Texto. (En tomo 1)
- Tabla.- Texto. (En tomo 11)
BARCELONA. Central. 83-80-3.032.PARI5. Arsenal. 40 8L.4473.

412. --------------.

1729. 3 hs. + 518

417. ----• Pedro Joseph Alonso y Pad111a,
a 2 cols. 20,5 cms.

1734. 4 ha. + 518 págs.

- Aprobación del Maestro Joseph de Vald1vieso.cencia.- E.- T.- Tablaa.- Texto.

Suma de la 11-

MADRID. Nac1onal. 2-4.181.

1564. 4 hs. + 247 fols. a 2 cols. 21 cm.

- Ded. a D. Vicente de Bañvelos y Svazo.- Aprobación del Meestro loseph de Valdivieso.- Licencia del Doctor luan de Mendieta.- Censura del Ooctor Ivan Francisco Ginoués.- Imprímase. El Doctor Sala., Ofic. - Censura del Doctor Ivan Frencisco
Andrés.- Licencia de Luis Vázquez de Vargas.- E.- T.- Tablas.Texto.
LONDRES. British Museum.

418. -----

• Barcelona,

Pablo Camp1ns,

1734. 4 ha. + 494 págs. 40.

- A partir de esta edición se da título individual a todos y
cada uno de los "desengaños".
NUEVA YORK. Hispan1c Society.

12491. e. 14.- MADRID. Nacional. R-

3.051.- PARIS. National. y2 497.
419. ----• Barcelona, Joseph Giralt, ~.a.,
págs. a 2 cols. 4g.

"ª,~~
414. ----. Barcelona, Ioseph Texid6, 1705. 494 págs. a 2 cols'l~1,5
LEms.
- Aprobación del Maestro Ioseph de Valdivieso.- Licencia de
luan de Mendieta.~Censura
del Doctor Ivan Francisco Gino-

¿173617. 5 hs. + 536

- La tasa está fechada en 1736.
PARI5. Nat10nal. y2 5755.- VIE~~. Biblioteca.

vés,- Censura dal Doctor lvan Fran~isco Andrés.- Imprimatur.
Sada.- Tablas.- Texto.

./.

./ .

863.

420. -----

• Bercelona,

J. Jolis, 1752. 2 vals. en 1 tomo, 21 cm.

427. NOVELAS AMOROSAS Y EJEMPLARES

/ OESE~~AÑOS ,\MOROSOS. PARTE SE-

GUNDA DEL SARAO Y ENTRETENIMIENTO
- En Yllera, Alicia. Desengaños amorosos. Pág. 74.
Localizaci6n: The National Union Catalog (The American Li-

HONESTO.

Edición y pr6logo

de Agustín G. de Amezúa. Madrid, Real Academia Española, 194850. 2 vols. 21 cm. (Biblioteca Selecta de Clásicos Españoles)

brary Association)
- Tomo Novelas amorosae y ejs.: Serie 11, Vol. VII (por error;
debiera poner VIII, según se advierte en Vol. IX).
421. ----.
Barcelona,
a 2 cols. 20 cm.

María Angela Marti,

1764. 4 hs. + 536 págs.

BARCELONA. Central. 83-8~-2453.- LONDRES. British Museum.

12490.

- Tomo Desengaños amorosos.:
págs • .+ 2 hs.

Serie 11, Vol. IX. XXIV

+

461

MADRID. Nacional. 4-42.157/58.

e.2.- MADRID. Municipal. 8. 15.395 (s.a.).- PARIS. y25958.

422. NOVELAS EXEMPLARES y AMOROSAS

MADRID. Nacional.

•.• PRIMERA Y SEGUNDA PARTE. Ma-

1786. 2 hs. + 536 págs. a 2 cols. 203 mm.

drid, Pedro Merín,

428. NOVELAS COMPLETAS. Con un estudio preliminar y bibliografía se
laccionada por ••• María Martínez del Portal. 8arcelona, 8ru-guera,

1973. 670 págs. 4D (Libro Clásico,

117).

2-44.396.
Fragmentaries

423.

. Madrid, Plácido Barco L6pez,

1795. 2 hs. + 536 págs.

49.

Las ediciones parciales de las novelas de María de layas son

LONDRES. British Museum.

abundantísimas. Se encuentran catalogadas
guientea, a las que remitimos:

Historia.
y2 5959.

12491.dd.19.- MADRID. Academia de la

1-7-1-3.634.- Nacional. 4-17.315.-

PARIS. National.

en las dos obros si

- SIMON OIAl, Jos~. Cien escritores madrileños del Siglo de
Qr2. Madrid, Instituto de Estudios Madrileñoe,
grafías 8ibliográficas, VII).

424.

. Madrid, Viuda de Barco L6pez,

1814. 4 hs. + 523 págs.

4~.

1975 (Mono-

• Págs. 145-46.
- YLLERA, Alicia. Desengaños amorosos. Madrid, Cátedra,

MADRID. Consejo. Patronato "Men~ndez y Pelayo". SA-515. Museo
Lázaro Galdiano. Inv. 6232.-Nacional. 1-15.059. NUEVA YORK.

(Letras Hispánicas,
• Págs. 76-82.

1983

179).

Hispanic Society •

1125.

. ParIs, 8audry, Librería Europea,
MADRID. Nacional.

1847. 431 págs. 4~.

Comedias

1-11.098.
429. COMEDIA FAMOSA DE LA TRAICION EN LA AMISTAD. (En Serrano Y Sanz,

426.

. (Colecci6n de 105 mejores autores españoles, T.XXXV)
MADRID. Nacional. F-871.930.- NUEVA YORK. Hispenic Society.PARIS. Netionel. Z 45651.

./.

Manuel. Apuntes para una biblioteca de escritoras espar.olas. Tomo 11. Madrid, 1905. Págs. 590-620)
- Trenscribe íntegramente el manuscrito de la S~~liotece Naci2
nal MS5. Res 173 (Cfr. 402).

./.

865.

864.

Poesías

admiten su encuadramiento

Como ya apuntábamos

con anterioridad,

la producci6n poética más

importante de María de layas (además de la obra dramática com~
tada en 402)

inescruteble Marfa de Zayas, sirven de testimonio crono12
gico, como hemos visto en la reseña biográfica.

se encuentra inserta en sus novelas.

En efecto, entre los 77 poemas (41 dentro de las "Novelas eje!!!
plares" y 36 de los "Desengaños"), que intercala, los hay muy
afortunados. De estas poesías utilizadas junto con la prosa na
rrativa, a modo de "ornato lírico", 35 son romances (18 en la;

Novelas y 17 en los Desengaños);

En este caso, teniendo en cuenta que el acceso a la lectura de todas y cada una de eetas composiciones
m~s difícil, las transcribimoe íntegramente:

430. ~I

SonetQ7. (EroBotella, Miguel. La Fábvla de
1621. Prels.):

••Fve ingreta Dphne, y coron6se Apolo.
Ella por ser laurel, y ~l, por guardaroa
El premio, gran Miguel, que hoy viene a da ros ,
Solo en valor, como en ingenio aolo.

con estribillo y algunos con originales apéndices de dos o m~s
versos. Los sonetos también parecen ser muy del gusto de este
autora; utilizando frecuentemente el soneto con estrembote.
décimas se ajustan al 3squema clásico.

MI DE·ZAYAS.

Píramo y Tisbe. Madrid,

de madrigales burlescos. Su gran afici6n a los romances la ll~
va a cultivar todos los tipos al uso. Así, muchos de ellos son

Las
Passe la Fama el uno y otro Polo,
Ocupando su voz en alabaras;
Nazca Hornero otra vez para cantaras;

Algunas de Bstas composiciones Fueron tomadas en préstamo de su
comedia "La traici6n en la amistad". De los madrigales burles-

Hagan a vuestro nombre Mauseolo.

cos "Entremos, pulga hermana", incluidos en la Nov~ V, dice Fu~
ron escritos para un certamen.

T§nganse estos amantes por dichosos;
Que si murieron, vuestra heroyca pluma
Vivos a nuestros ojos los ofrece.

Hace, pues, Frecuente uso de le poesía tradicional; pero ta!!!
bién ofrece una importante representaci6n de la culterana y co~

Estos siglos se llamen venturosos,
Mi frágil lira de inmortal presuma;
Pues alabar vuestro valor merece. "

c90tieta, con resonancias italianizantes y cencioneriles o cortesanas. Unas veces, el excesivo retoricismo oculta la intimidad de nuestra poetisa; otras, sin embargo, observamos una po~
sía anímica en la que se da más importancia a los sentimientos,
y entonces vemos asomar algo de su mismidad.
con el amor, tiene una gran importancia

simbólica pera María de layas. De ahí que apoye esencialmente
eus composiciones

resulta mucho

20, sonetos (10 y 10); y 7, d~

cimas (4 y 3). El resto se reparte entre romancillos, romancesendecha, endechas, canciones, letrillas, y una representación

El sol, identificado

dentro de la que viene llam~ndose

"poesía de circunstancias". Incluidas en los preliminares
de obras de otros autores, a la vez que nos permiten tener conocimiento de escritores que sa relacionaron con la

MADRID. Nacional. R-1744.

431.

LPI MI DE ZAYAS. D§cimail. (En Botella, Migvel. Prosas y versos del Pastor de Clenarda. Madrid, 1622. Prels.)

en los mitos de Faetón, FebQ e Icaro. Repr~

senta generalmente el amor ingrato con el mito de Oido-Ene8s,
y el imposible con el de Tántalo.
Por la misma razón de f~cil acceso, expuesta para sus novelas,
prescindimos de ofrecer composiciones
neciAntes a este grupo.

ejemplificadores

perte-

- Son dos d~cimas:
" Si cantando e Tisbe os dio
Apolo su acci6n gellarde,
para center a Clenarda,
sebio Miguel, ¿qu~ dex67
Su lira os consegro yo,

y dirá el mundc que acierto,
Poesía" sueltas
Son siete en total las localizadas

hasta ahora, y todas ellas

pues cant~ys con tal concierto
ya despu~s que seis pastor,
que ten~ys al niño Amar

./.
./.

mo de Ouidio y en los Idilios de la Zampoña del Cauallero Ma-

du """Ir" L111Clnn'H'd",

"".Jlll'tO.

rino, deseo verla en Castellano más dilatada y clara. Y pareci~ndome que su ingenio de v.m., adornedo de tantas letras,
sólo puede satisfazer a mi deseo, he querido suplicarle sea

Dichosa por cierto ha sido,
pues tal pastor mereció
que, cantando, la dex6
su nombre libre de oluido;

seruido de honrar nuestre lengua con algún poema en verso, c2
mo lo ha hecho con le prosa de sus noueles. Lo que espero de
la felicidad con que escriue, y de la merced que me heze a
quien guarde Dios como deseo.
Seruidore de v.m.
La Dácima Musa".

enamorado a Cupido;
celosa a su madre hermosaj
mi humilde pluma, dichosa;
confuso sI señor de Delo;

MADRID. Nacional.

admirado a todo el suelo;

R-10.J94

y a nuestra España, gloriosa."
433. ~E

MADRID. Nacional. R-6.344

432. LPOÑA MARIA DE lAYAS. Estanci~.

DOÑA MI DE ZAYAS AL MISMO~·dANCIO~.

(En Pérez de Montalbán,

Juan. Orfeo en Lengva Castellana. A la D~cima Mvsa. Madrid, 1624. Prels.)

(·2 Dedicade al autor, m~tricamente es una canci6n alejada del modelo petrarquista.

- Esta composici6n

ofrece la curiosidad

da encontrarse

ju~

to a una petici6n firmada por la "D~cima Musa", que ind!:!.
ce a las siguientes conjeturas: de un lada, cabe pensar
se trate del recurso a pretexto utilizado por Montalb4n
para justificar su obra j pero tambi~n c'3be la posibilidad de que corresponda a la pro~ia María de layas, den2
minada "D~cima Musa" por este autor, T~ngase en cuenta,
además, que no figure ninguna otra mujer ~, los prelim!
nares de este libro, que a su vez se dedica "A la Décima Mvsa".
Transcribimos ambos textos:
••Sospechoso
Montalu~n,

(En Quintana, Francis-

co de. Experiencias de Amor y Fortvna. Por el Licenciado Frsnci~
co de las Cvevas, natural de UBdrid. ~eud. de -----~. Madrid,
1626. Prels.)

Desde Herrera ya hay estancias similares a

las que se da el nombre de canci6n. Son frecuentes en el siglo
XVII:
" Quisiera, pluma mía,
que de deidad vn resplandor tuuieras,
para que en este día,
a pesar de la inuidia, te excedieras;
pluma de Homero fueras,
que tanto el mundo alaba,
o squeste lyra, rnarauilla octae".
Dixers de Feniso,
Apolo desta edad, milagro nueuo,
quanto miro preciso
en su eloquencia y a su genio deuoj
mas contigo me atreuo,
pera que se presuma;
si ay cortedad, que s610 est~ en la pluma.
De Cestilla t.esoro

pa rece,
el deseo

que de alabar a Orfeo
tu heroyca pluma ofrece;
pues Buerle excedido,
agrauio, y no lisonja, ha parecido.
Cantas con voz tan tie~na,

es poco, pues llemarle F~nix puedo,
mas si al celeste coro

que eleua, agrada, admira ,
por le tuya, su lyraj

no subo su alabanya, corta quedo.
Sol le llamo, y no excedo

y assí el nombre de eterna,
puesto que en gloria sUY",
le deue no a su voz, sino a la tuya."

la gloria que merece,
pues tanto en sus fortunas resplandece."

"A1 licenciada luan Pérez de Monta llJén.

MADRID. Nacional. R-4.931

AvnqIJ8 he l'3ydG en la lengua Latina y Toscane la fácula
de Orfeo, sr la quarta Ge6rgicB de Virgilio, en el dér-i
434. LPOÑA MARIA DE lAYAS A D. ANTONIO DEL CASTILLO. DEClMA~. En Ca~

./.

./.
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436. ~

LA MVERTE DEL DOCTOR lUAN PEREZ DE MONTALBAN, DOÑA MARIA DE

lAYAS SOTOMAYOR. ROMANCg].

1', ,,1 ' •. ):
"

Di,,!.,,!]

lDlJnn, to

(En Grande de Tena, Pedro. Lágrimas

~anegíricas a la temprana mverte del gran poeta i te6logo insigne Doctor luan Párez de Montalbán ••• IAadrid, 1639. Fol.

/'le1e,"8

51 v)

Le /'ldmirocióny tu nombre,
Solicitando que asombre,
Oize en tu Adonis la Fama.

- Este romance consta de 64 versos:

Rayo a rayo, llame a llama,
Vences a Apolo, pues él,

" Cvbrese de luto el mundo,

Siguiendo a Dphne cruel,
Injustamente tirana,

Pues ya del mundo falt6
Aquel sol que con sus rayos
Escureci6 al mismo Sol.

No la gozó en forma humana,
Por premiártela en laurel."

No madrugue ya el Aurora,
Estáse con su Tit6n,

SANTIAGO DE CDMPDSTELA.

Biblioteca de la Universidad. FoIL. 326-15.

(Hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid, bajo la sig
netura R-Varios, 154-4, pero carece de preliminares)

435. ¿PE LA SEÑORA DOÑA MARIA DE ~AYAS SOTO MAYOR. EPIGRA~.
(En P!
rez de Mcntalbán, Juan. Fama p6sthvm~ a la vida y mverte del Doctor Frey Lope Félix de Vega Carpio

O"

Madrid,

1636. Fol. 117 r)

_ Resulta extr/lño el nombre de "epigrem~" aplicedo a este soneto clásico (A8BA-ABBA CDC-DCD), cuando el epigrama ni suele
corrp.spnnderse con tal esquema má~rico, ni emplearse como l!
menteci6n fúnebre
" Si mi llanto a mi pluma no estoruara,
10 Fénix de la Patrial, (O nueuo Apol~l,
De mi lira te hiziere vn mauseolo,
Que tu inmortalidad aposentara.
Mejor que yo ninguno te alabara,
Que, como tú, del vno al otro polo,
El vnico naciste, el Sol y el solo;

Que si a ver el Sol salía,
Ya su sol se escureci6.
No canten los paxarillos,
S610 diga el ruiseñor
En sus lamentos, que el Fenis
Al cielo se remont6.

y las seluas, a quien dixo
En dulce acento su voz
Mil amorosos requiebros,
Secas muestren su dolor.
Porque si les falt6 Lope,
Nunca Lope les falt6,
Mientras Montalbán les daua
Aliento, vida y verdor.
No sienta Venus la muerte
De su amente Ca~adari
La de aqueste Adonis, sí,
Que la llore es rnds raz6n.
10 Parca!, si tu supieras
El empleo de tu arp6n,
Lloraras como otro César

Sólo mi amor por solo tP. igualara.

De tu guadaña el rigor.
Práciate, pues ya lo hiziste,
De auer marchitedo en flor

Mas, ¿c6mo cantaré Quando te lloro
Sin esperan~a de ningún consuelo.
O ya ternure sea, o sea decoro.
PIles pierden ay, parque te ::laneel Cielo,
Mantua, su prenda; Espera, su tesoro;
Su Dios, las Musas; y su Vega, el suelo."
MADRID. Nacional. R-30.612

La gala de Man~anares,
La gloria de su naci6n.
Treinta y seis años postraste,
10 Muerte!, pluguiera a Dios
Que contera a tu despecho
Los del caduco Nestor.
Su gala, su bizarría,
Todo a tus pies se rindió,
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438. NOUVB.LES DE DOÑA MARIA DEZAYAS, TRADUITES DE L'ESPAGNDL
Porque a ti sola pudiera
Reconocer por mayor.
Su diuino entendimiento,

ris, G. Quinet,

oo,

P!!,

1680. 5 vols. 12g

LONDRES. 8ritish Museum. 12499.aa.1 (Incompl., 3 vols.).- MADRID. Nacional. Ri/81 (Incompl., 1 vol.).- PARIS. Arsenal.
8g 8L. 295371-5.- Netionale. y2 11093-11097.

¡O, oué valerosa acci6nl,
Para morir sin estorbo,
En sí mismo le escondi6.
10 Muertel, más bien hiziatej
Porque fuera sinraz6n
Quitarle el puesto que goza
Por el puesto que perdi6.

439. NOUVELLES AMOUREUSES ET TRAGIQUES DE DOÑA MARIA DEZAYAS
Traduites de l'Espagnol ••• A Paris. Et se vend a Bruselle,
Chez A. Lemmens ••• , 1711. 2 vals.
PARIS. Arsenal. 8g BL. 29538.

Tú, caminante que passas,
Si te dexa tu passi6n,
8uelue a este mármol los ojos,

b) AlelTlllnas

Oye que dice su voz:
"Ayer fui, ya no soy nada,
la Muerte de mí triunf6,

440. DIE l&IREIQiEN ERZJ\HLUNGEN LJNO LIEBESGESCHIQiTEN DER DONNA
MARIA DE ZAYAS UNO SOTOMAYOR. Penig, 1806. 2 vals.

Aprended hombres de mí
lo que va da ayer a ay.
Si vistes mi bizarría,
Mirad c6mo poluo soy.

_ Traducción realizada por Sophie Brenteno.
LONDRES. British Museum.

Mi cuerpo cubre esta losa,
Mi alma goza de Dios".

12490.e.6.

Alicia Yllera, en su obra citada, p~gs. 82-99, ofrece una in-

Resp6ndele, caminante:
"Reposa en paz" j y si no
Puedes hablar con la pena,

teresante Y amplia informaci6n sobra traduccicnes
tsciones e imitaciones extranjeras.

librea, adeE

llora, llora como yo."
MADRID. Nacional. 2-44.053
FUENTES DOCUMENTALES
Remitimos a los autores que se señalan en ESTUDIOS con al sigTRADUCCIONES

no

En cuanto a los testimonios que incorporamos como novedosos,
véase:

a) Francesas
437. lES NOVVEllES AMOVREVSES ET EXEMPLAIRES, COMPOSEES EN ESPAGNOL
PAR CETTE MERUEllLE DE SON SEXE, DOÑA MARrA DE lAYAS Y 5OTTOMAIOR. Et traduites en nostre langue par Antoine de Methel .,.

~Libro de firmas de los Confederados pertenecientes a la Hermandad de defensores de la Inmaculada Concepción de la Virgen
María, fundada por la Me. Luisa de la Ascensión:?

Fol. 53 v.

Paris, Guillaume de luynes, 1656-57. 16 hs. + 131 págs. + 2 hs.
+ 143 + 118 + 152 + 113 págs. + 1 h. + 100 págs. 8g•

MADRID. Nacional. Mss. 8.540.

_ No comprende las Novelas Ejemplares completas. Dos son de Ca~
tillo Solórzano.

Declaración ee la "Escritura de fundación otorg,da en la noble

PlinTo"
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nuestro señor, por l~ Exma. Sra. Doña Catalina de Zúñiga, Con-

Notionale. y274799-74805(')

1lllilllll"Irt

OfH-iiM/;l '4

1;1

tl,-"
tlllo<,d,.,

tlll MtHlrtd, hn.ln lí-l r;iqnnturn
"';'rlllt"11lIIIIIlI' "" Ill't'dilllt" (.1 ll~\

villa de Madrid, Corte del Rey Don Phelipe Quarto deste nombre,

./.
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DIEZ 80RQUE, Jos~ María. "El feminismo de doña María de layas".

desa de Lemos, madre del dicho Sr. conde, Don Pedro Fernández

11

de Castro, diFunto que Dios tiene. En la villa de Madrid, a

(En Actas del

12 de Mayo de 1625 años".

Español. Toulouse,

_ En Fols. 1Dv, 11v y 12r, se cita como testigo de éste y
otra escritura anterior, al Capitán Don Fernando de layas,
Mayordomo,

Congraso del Grupo de Estudios sobre Teatro
1979. Págs. 63-88)

• "El Feminismo de María de layas". (En La mujer en el
teatro y la novela dal siglo XVII. Toulouse, 1979. Págs. 61-88)

"dentro de los palacios de su ezelencia".
FELTEN, Hans. María de layas y Sotomayor. lum lusammenhang zwischen moralistischen. Texten und Novellenliteratur. Frankfurt an

MDNFORTE DE LEMOS. Archivo del Convento de Franciscanas Descalzas de Sta. Clara.

Main, Vittorio Klostarmenn,

1978. (Analecta Románica, Heft. 41)

y en este mismo repertorio¡ véase:

FOA, Sandre M. Feminismo y forma narrativa.

CERDA Y SANOOVAL

las técnias de María de layas. Valencia,

~Testamento:7.

(CATALINA DE LA). VII CONDESA DE LEMOS.

Estudio dal tema y

Albatros,

1979.

(CFr. 78)
--• "Humor and suicide in layas and Cervantes".
les Cervantinos, 16 (1977). Págs. 71-83)

(En ~-

Otros testimonios de interés en:
--CASTILLO SOLORlANO, Alonso de. La Gardvña de Sevilla

• "María de layas: Visión conflictiva

do". (En Cuadernos HispemoBmericanos,

••• Ma-

y renuncia del mun

331 (1978). Págs. 128-35)

drid, 1542. Fols. 4Sv-47r
"layas y Timoneda: elaboración

de una patraña". (En Re-

MADRID. Nacional. R-4.292.
vista de Archivos,

Bibliotecas

y Museos, 79 (1976). Págs. 83S:-

49).
PEREl DE MONTALBAN,

Juan. Para todos •••

Madrid,

1633. Fols.

13r, 17r.

(+)

MADRID. Nacional. R-5.28S.

G{JjNZALEf] DE AMEZUA, Agustin.
- Prólogos. de los vols. qua 58 citan en 427. ("Novelas": págs.
VII-L¡ "Desengaños": págs. VII-XXIV)

VEGA CARPIO, Lope Félix de. Lavrel de Apolo
Fols. 76v-77r.

Madrid,

1630.
GOYTISOLO, Juan. "El mundo erótico de María de layas". (En
sidencias. Barcelona, 6eix 8arral, 1977. Págs. 63-115)

MADRID. Nacional. R-14.177.

Q!-

GRISWOLD, Susan C. "Topoi and Rhetorical Distanc'3: The "Feminism" of Maríe de layas". (En Revista de Estudios Hispánicos,
14 (1980). Págs. 97-116)

ESTUDIOS

HESSE, José. "Doña María de layas". (En Novelas. María de layas.
Madrid, Taurus, 1965. Págs. 7-31. (Temas de España)

AZOR IN
- Véase MARTINEZ RUIl, José.
R/lR8EITO CARNEIRO, MI IsabeL

"Teresa de Jesús y María de layas,

do,;mU,!eres áureas". Madrid, 1978. VoL

mecanografiado.

-"Presentaci6n"de MI de layas y las dos novelas que contiene 8!!,
te libro: "La burlada Aminta •••"; "El prevenido engañado".

293 Fols.
KAHILUOTO RUDAT, Eva M. "Ilusión y desengeño: el feminismo barroco de María de layas y Sotomayor". (En Letras femeninas, 1

3 1 cm,;. (En prense).
_ /lnnliza el amor en le mujer del S. XVII, a través de las no-

(1975). Págs. 27-43)

velns de Maria de layas.
LARA, M. V. de. "María de layas y Sotomayor".

./.

Spenish Studies, 9 (1932). Págs. 31-37) •

(En Bulletin of

U/~.

874.
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I
¡

POLO GARCIA, Victorino.
de layas y Sotomayor".

LASPERAS, Jean-Mi.cheL "Personnage et réci t dans les "novelas amo
rosas y ejemplares" de María de layas y Sotomayor.
de la Casa de Velázguez, 15 (1979). P~gs. 365-84)

¡

de Murcia,

I

QUERALT DEL HIERRO, María Pilar. "Una feminista en la España
Págs. 43-47)

~ARTINEZ RUIl, Josfl AlORIN (seud6nimo). "Doña María de layas
(1590-1661 7)". (En Clásicos Redivivcs. Obras Completas, rg VIII.
Madrid, Aguilar, 1963. P~gs. 67-70)
11 sistema narrativo di María de layas. Te-

rina, Quaderni Ibero-Americani,

(En Anales de la Universidad

del siglo XVII: María de layas". (En Historia y Vida, 111 (1977).

que se cita en 426.

MELLONI, Alessandra.

literario de doña María

25 (1967-66). Págs. 557-66.)

(En Mélanges-

MARTlNEl DEL PORTAL, Maríe.
_ Estudio preliminar

"El romanticismo

1976 (Collana di "testi e studi"

-8-)

RADA Y DELGADO, Juan de Dios de la. "María de Zayas". (En Mugeres célebres de España y Portugal, TD 11. Barcelona, Víctor P!
rez, 1866. P~gs. 493-94.)
RINCON, Eduardo. "Prólogo" a María de Zayas y Sotomayor. Novelas
ejemplares y amorosas o Oecamer6n
torial, 1960. Págs. 7-21.

español. Madrid, Alianza Edi-

_ Se trata de una adici6n parcial que contiene cuatro novelas
MOll, Jaime. "la primera edici6n de las "Novelas amorosas Y exem
plares"de María de layas y Sotomayor".
Filología Hispánica,

ejemplares y dos desengañoa.

(En Dicenda. Cuadernos d;
ROCA FRANQUESA, José M. "Aventunsrse

1 (1982). Pégs. 177-179)

María de layas y Sotomayor".
MONTESA PEYORO, Salvador. Texto y contexto en la narrativa de
María de layas. Madrid, Direcci6n Generel de la Juventud y Pr2
moción Sociocultural, 1981.

~,
11. Valladolid,
401-10)

perdiendo",

novela de doña

(En HomenaJa a D. Emilio Alarcos

Universidad

de Valladolid,

1967. P~gs.

SENABRE SEMPERE, Ricardo. "La fuente de una novela de doña María
MORBY, Edwin S. "The "Difunta pleiteada" Theme in María de layas". (En Hispanic

de layas". (En

!hf.:..S.,

46 (1963). P~gs. 163-72)

Review, 16 (19118). Págs. 238-42)
SERRANO POI'.CELA,Segundo. "Casamientos

NElKEN, Margarita. "las Novelas amorosas Y axempiares de doña
María de layas y Sotomayor, y la escuela cfnica". (En Las es-

engañosos

(Doña María de

layas, Scarron Y un proceso de creaci6n literaria)".
tin Hispanique, 64 (1962). Págs.248-59)

(En Bulle------

critoras españolas. Barcelona, labor, 1930. Págs. 151-~
SIMON OIAl, José. "layas y Sotomayor (María de)". (En Cien escriPARDO BAlAN, Emilia. "Breve noticia sobre doña Marfa de layas
y Sotomayor". (En Novelas de Marfa de layas. Madrid, A. Avrial,

tores madrileños del Siglo de Oro (Notas bibliográficas). Madrid,
Instituto de Estudios Madrileños, 1975. (Monografías Bibliográ-

LS.a~

ficas, VII)

(¿18927) (Biblioteca de la mujer, T9 111))

_ Esta edici6n parcial contiene cuatro novelas de la primera
parte y cuatro de la segunda.
PEREZ-ERDELYI, Mireya. La Pfcara y la dama. La imagen de las
mujeres en las novelas picaresco-cortesanas

de María de layas

y Sotomayor y Alonso de Castillo So16rzano. Miami (Florida),
Ediciones Universal, 1979.

STACKHOUSE, Kenneth A. "Verosimllitude, Magia and the Supernatu
ral in the Novelas of María de layas y Sotomayor". (En Hispana::

f1l1!,

62 (1978). Págs. 65-76)

5YLVANIA, Lena E.V. "Doña María de Zayas y Sotomayor: A contr.i
bution to the study of her works". (En The Romanic Review, 13--Ng 3-- (1922). Págs. 197-213.- 14 (1923). Págs. 199-232.)

PLACE, Edwin B. "MElrfa de layas, an outstanding Woman Short
Story Writer of Seventeenth Century Spain. (En The University
of Colorado Studies, XIII, 1923, págs. 1-56)

.;.

_ Tirada aparte: Nueva York, Columbia University Presa, 1922.
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" Poblaua la campaña
VASILESKI, Irma V. María de layas y Sotomayor: su época y su
obra. Madrid, Playor, 1973 (Colección Plaza Mayor SCholar).
XIME:NEl DE SANDOVAL, F. "Daña María de layas y SOtomayor, une

a Desengaños amorosos

(Cfr.

su elado ceño de oloroses flores;
quando Pedro de Alc~ntara diuino
amante caminaua y peregrino.

Bscritora fantasma", (En Verie historia de ilustres mujeres
Madrid, E.P.E.S.A., 1949. Págs. 207-15).
YLLERA, Alicia. "Introducción"
págs. 11-110.

:
I

el herizado inuierno de rigores,
siendo fatal guadeña

Essa antorcha del día,

410),

farol flamante, estaua obscurecido;
de vista se perdía
con los densos vapores ofendido,
dando licencia de tender su manto

De sumo interés par la amplia informeción qUB aporta, no s~
la sobre los "Desengañas", sino acerca de la obra total de

a la horrorosa madre del espanto.
Flechas tiraua el Cielo

María de layas.

(+ )La Barrera, p~gs. 508-9¡
REP: Alvarez y Baena, IV, págs. 48-4~¡
Froes Perym, 11, p~g. 257¡ Nicol~s Antonio, 11, pág. 352;
Serrano y Sanz, 11, p~gs. 583-620.(+)

de la aljaua del tiempo prodigiosas,
y animadas del yalo
el ayre transformaua en mariposas;
pues con el soplo elado recibían
quaxado aliento, con que ~s viu!an.
A un lado del camino,
Pedro, a tanto rigor fino diamante,
al amparo diuino,

lIAÑO y VEGA (TERESA) -?-

con Caridad ardiante y Fe constante,

IMPRESOS

deui6 (quando sus eúplicas inclina)
refugio en vna ruina de otra ruina.

Poesías sueltas

En ella entraron,quando
al Santo venerando tanta nieue
iba diestra formando

E DOÑA TERESA DE lIAÑO y VEG~.
lvnfos gloriosos, epitalamios

(En Huerta, Fr. Antonio de.
sacros, pomposos y solemnes

;r-atos... gve se celebraran año de M.DC.LXIX, en la Imoe1
Coronada Villa de Madrid, y en el Real Conuento de San
.., a la canonización solemne del, .• gloriosa San Pedro
\lcóntara ... Madrid, 1670. Págs. 59-60)

I

- Fc;cr-ibi6esta autora su composici6n
cono"

para el 11 asunto, dedi-

la caridad, y cuyo planteamiento

era como sigue:

"En lo mBS riguroso del ibierno, llamado de su gran caridad a reparar vn graue daño, caminaua a pie y descs190.
Comen9ó a neuar, y llegando la noche la pass6 en oraci6n,
fabricándole la nieue en el sitio que se detuuo el Santo
(que era vna caduca ruyna de dos paredes sin techo) vna
muy hermosa y blanca capilla con la misma nieue, que le
siruló de alvergu€ y defensa contra ella misma. Vitorias
tan de amor cántelas la du19ura de seis lyres."
He aquí el poema de doña Teresa:

(que a llegar a su manto no se atreue)
vna celda de armiños estremada,
quedando hasta la nieue edificada.
Esta estancia quaxada
admira en pasmos mi discurso leue.
Mes, ¿quá mucho?, si elada
de admiraci6n, sin duda, tanta nieue
se qued6 fabricando allá consigo,
mouida de piedad, tan raro abrigo."
MADRID. Nacional. 3-39.078.

.;.
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Z~ÑIGA y ALARCON (BEATRIZ DSl -?IMPRESOS

Ana de Austria, cuarta asposa de Felipe·II.
boda D. Juan de Austria.

Fuá su padrino de

En 1599, a los 25 años de matrimonio aproximadamente,

hubo de

marchar con su esposo a Nápoles, para hacerse cargo de aquel
virreinato. Fue por entonces cuando Lope de Vega dedic6 a la

Poesías sueltas

"ínclita, generosa Catalina, gloria de Espeña", los siguientes
versos:

442.
~E DOÑA BEATRIZ DE ZOÑIGA y ALARCON A
onetQ7. (En Céspedes y Mene
DON GON~ALO DE CESPEOES

"Tiempo vendrá, que diga en otra parte
Vuestra grandeza heroyca y soberena,
Ya para el son del belicoso Marte,
Ya"para el exercicio de Diana.

es ~ñol Gerardo
desen año :::' GOnz~lo de. Poema trágico del'
veZlno y natural de Mad
amor asciuo. Por
rid. Madrid, 1615. Prels.):-----------

" P

Daráme vuestra luz ingenio y arte

ara tal laberinto , tal Teseo
espera el mundo, Céspedes
pues le ofrecéis la vid
gallardo,
libre del fier h
a de Gerardo,
o ermano de Androgeo.

Con que la fama, ya mayor que humane,
Escriva entre columnas de alabastro,
Zúñlgs, Roxes, Sendoval y Castro.
Id egora e regir la ciudad rica,

Pisad iofen (sic por "i
,,)
rostro Feo
del embidioso mons truo yoven
il Famoso el

Otro tiempo sirene despeñada,
Con el famoso Conde, que ay aplics
Al república bien le heroyca espada;

que de tan alto ingen io aun
~
bastardo,
mejores triunFos y mayor trofeo.
ver aguardo

Y mirad de qué suerte signiFica
Vuestra Patrie el estaros obligada,
Que os haze, ye que de ella no seáis reyna,
De la estrañe, por méritoe, Virreyns.

j

Ciña de verdes
el
o as vuestra Frente
amante de Daphne Fugiti
agora lauro vn ti
ua,
,
empo tren9as de oro
y en vrnas de di
•
vues tr
amante I eternamente
a memoria y vuestro
'
trágico cordoués
i
nombre viua,
, gr ego Heliodoro. "
MADRID. Nacional. R-l.477.

(En Fiestss de
~.

Cfr. "Fuantes Documentales")

Tristemente, apenas transcurridos dos años, el 19 de octubre
de 1601, fslleci6 D. Fernando. Cuenta Juan Pérez de Guzmán y
Gallo c6mo "habiendo muerto en Nápoles el Virrey Conde de L~

ZOÑIGA y SANDOVAL

(
CATALINA DE).
-

VI CONDESA DE LEMOS

Doña Catalina de"Zú-i
n ga y Sandoval f
su ""'Jtrimonio"on D F
ue VI Condesa de L
Había nacido e~ T ~
ernando Ruiz de Castro.
emos por
esillas, hija de D. Francisco G6
doval y Rojas IVo
,
marqués de D i
mez de San
~ deIV
D!d Isabel de Borja I hij a aensu
a, vez
IIId conde
de Lerma 'c.
et ,
Ji3
S
•
uque de Gandíe
Es
e . Frencisco de B
d",s
poso, pedre y a buelo materno
or
- dE'
e spañe I de le
Cuando D! Catelin
primera clase y antigüedad
' gren. a cas6 con D F
•
• ernendo, era dama
de la reine

./.

mos, su viuda doña Catalina de Zúñiga y Sandoval, su hijo O.
Francisco y el Cardenal de Sevilla, D. Rodriga de Castro, •••
acordaron celebrar grandiosos funerales, encergando al caballero Domingo Fontana, arquitecto real, la traza del túmulo,
ya Quilio Cesare Cappacc! su descripci6n •••• " (En Bajo los
Austrias. Cfr. "Fuentes Documentales")
Al volver a España, pronto se convertiría DI Catalina

en Ca-

marera Mayor de la reina Margarita de Austria.
Otro parentesco decisivo para la vida de esta egregia dama
fue el de su hermano D. Francisco G6mez de Sandoval y Rojas,
IV conde de Lerma, que merced al favor real pas6 a ser I D~
que del mismo nombre y máxima figura rectora de los destinos
de Espeña bajo el reinado de Felipe III. A mayor abundamiento, este vínculo fraterno se vio fortalecido mediar,!ceel matrimonio del primogénito

de los Lemas, O. Pedro Fernández de

./.

880.
881.

Castro, con DI Catalina de la Cerda y Sandoval (véase en este rep.), hija de O. Francisco, quien obviamente además de
hermano se convirti6 en COnsuegro, y, Por ende, especial

Enriquez conocemos.
O ausentes
luzes claras y divinas,
Que
en los reyes

I"

protector de los Lemas en su opulencia. Aunque en su caída había de acarrearles fatales consecuenCias.

i tudes sin extremos,
Extremos de v r
1 himeneo
De
Feman o oSp:~:~ ;iCO empleo
Quámtaljustamendtey

Mujer sagaz e inteligente, pero también madre amantíSima, a
través de las cartas y otros documentos de DI Catalina de
MANUSCRITOS

""lg"
" ob",", oóm, lot'ot'b, p" t""
1•• medl"
"1"
01'0" 1" prob1,."
',mIlI., •• " 0",1'"1"
'0"1"
P01't~
cos, intercediendo por sus hijos en las misiones que les
fueron confiadas;

Cartas

eC6n6micos, segú~ lo demuestre ayudando

a su nuera Catalina ViUda; y religiosos, Como, por ejemplo,
clarisas de Monforte.
el intervenir en la fundaci6n del Convento de Frenciscanas
Les 37 localizadas

i
del Palacio de Liria permiten
en el ArchIVO ida y personalidad de esta

descubrir muchos aspectos d:

'or,,,,,,,,,

Eo 1622 "~ g,,",
pero,,, di'p""'t, , 'og" '" "~
da; pero, PSrad6jicamente,la muerte cambia de víctima y se
lleva consigo al VII Conde de Lemas, que había aCUdido des_

a los destinatarios,

riéndose
este (inCluida
personaje:también en Bste rep,) dice refi_
María de aZayas

y dentro 1 ordenamiento

irregular con que

da
signatura,
se encuentran Par
archivadas
nOa con
vistas ,a ',f1'j"
una más ,.
fácil
locel
_
0",",160100.
",ro port.,
:mpu1"O
m,'o
10'~zación
por par
vidualizado
CSt e de futuros usuarios.

443.

mento, otorgando plenos poderes a DI Catalina de la Cerda y
D. FranCisco Ruiz de Castro. Al mes siguiente deja de exis_
SUs restos en las Descalzas Reales.

~oven trea grupos, ateniándonos

gran dama. Las hemos clasif cade los mismos seguimos un orden

d, Ge1101, j"ot, '1 lech, " "" .""
'0',,,.. (C""'5,2'_5')
Aún la precede otra vida familiar joven: la de su nuera,
esposa de O. Francisco Ruiz de Castro. (Cfr. 445, 61)
En enero de 1628, se si~e incapaz para redactar el testa_

tir, siendo depOSitados

I

IrI

DE REGRESO PARA ESPAÑA:]. Autógre fe!. Pe.!
FaIPE
xe,
27 de
ECARTA
A mayo 1602 • 1 h • 273 x 203 mm.

j,

"Pues, la Excelentissima CondesSa de Lemas, Camarera Mayor
de la Serenissima Reyna Margarita y Aya de la Emperatriz

ue besase los p ies a V. MagesAviendo pedido e!mi hermano q
d ser atreuimiento el
e
tad por mí, me a parel;ido que no t pue considerando
la so b ra
be5árselos otra vez por esta card:'que de su parte mi her-

de Alemania, abuela del Excelentissimo Conde de Lemas, que
ay viue y viua muchos años, que fue de tan excelentissimo

da fauor que ma heze con vn recs
o sá qu§ palabras ni qué
e cierto es n
"
mano ma escriue, porqu
tan sobre!das mercedes ••• .

entendimiento, de más de aUer estUdiado la lengua latina,
que no auia letrado que la igualase •... " (En Perte sequn_
~ del Sar~. Cfr. "Fuentes Documentales")
_
_
fir"men tal aserci6n.
Las huellas y testimonios que de elle hemos localizedo co~

Cerramos esta breve semblanza Con otros versos de Lope de
rio:
Vege, en que canta a las dos CondeSa s de Lemas tan unidas
entre si y que de nuevo el aZer ha unido en este reperto_
" Dos vezes dos hermosas Cathalinas

" Señor,

bras pueden corresponder e!
V Mg que no se a podido
En
hecho
o 1a sa lida destas ge!leras
crea.tardar •en llegaI' aqur doze
más y que el tiempo nos a
antier cobrando ~nas cédudías, donde emos estado aye~ y Partiremos oy, dándonos t~
las qua se trexeron de Nápo es.
no veo la ora de llegar a los
ieslade
V. Mg.,
que Dios
guarde con le felicidad que sus
da
priesa
posible,
porque
P
1105 emos menester.

--1gSil •
criados
vasa
. y 27
de mayo 1602. Catalina da Zun
De Pe~xe,
..
DI Catalina con la siguiente
marginal
• e!
El trey
devolvió(autógrafa
esta cart)~
no
a largo se nos ha'"e
" Muy
• este vuestro camino, po r lo mucho
teneros
r
ue yo os pramaque Condesa,
desseo ve,os
y de béis cerca
toda' 1a
to,
que me
de buena
m I qboluntad que me

De Casa Ssndoval honran a Lemas,
De la sangre real de Cestro dignas,

.1.

i

I

882.

883.

mostráis
, y que la Reyna os
tra llegada y
espera contando 1
t
•
por todo os pid
as oras de vu
es o me paguéi
1
o que os dei
es
puerco que mat: a visita de Gonzalo; que ~sp~issa, y que en
en allarle y ti ayer, que por el trabajo
e embio Con un
1
ralle os ha de
b
que me ha costado
e veáis y que le comáis he
sa er a vos mejor,
A vuestros hijos
holgado de matall
y para que
d
me encomiendo
e.
e Sto Lorenzo a 4 de ju li o 1602
,y "Dios os guarde Como deseo,
MADRID. Archivo del Palacio

•
de Liria. C.88-98.

~eme que si los muchachos estubieran gerca vbiera de enseñalles cómo las hau!en de hechar •••• "
MADRID. Archivo del Palecio de Lirie. e.58 (NO 154)

2') !J.

J.

su hijo ••
Fecheda "De Madrid, 21 de msr90 de 1611".(Aut6
grafo solamente: "Tu me y emige")

- Recomendación en favor de los Hnos. del Hospital de S. Hipól!
to, da la ciudad de M~xico.
MADRID. Archivo del Palacio de Lirie. e.58 (NO 155)

-l'

¡"CARTAS A SUS HIJOS'"
O i
r ginales
MBd
- Son 29 A
•
rid, 1611-1613.
.
excepci6n de la 238
a D. Francisco de Castro d -, parecen dirigidas todas

J.

Fechada "De Madrid, e 7 de abril de 1611".(A!:!,
31) {}.su hijo ••
tógrefo sólo el final)
- Recomendeci6n en favor de los eermelites descalzos.
MADRID. Archivo del Pelacio de Liria. e.58 (NO 156)

rse hallaba en Roma. No o~staUnqtUee
de Taurisano, que 1'1la ellas
ecen de
b
,como
i
saz6n
/'1'1
su hij:o re~/crito, en las dudosas S:ui~;: que algunaa Cara
••• 1; entre corchetes
ea simplemente
texp:esa el destinatario
per ' Cuando no Consta de mane_
on enldo Gr
'o
se desprend
1
tan su fi'
an parte Son aut6grafas' ot
e c aramente del

41)

c

puño y le~: YLfrecuentemente alguna~ liras, d:ctadas, oste~
. 1'1mayorfa s
neas anadidas d
folio Rscri t
e encuentran en li
e su
mente ~úmero o:ep~r 1 6 2 de sus caras. ESP~Ci~~oS de tamaño
extensi6n
T
ajas en aquellas que de t
camas única_
. ranscribim
1
s acan por
ni fica ti vos'
os 1'1
gunos de los f
su gran
.
ragmentos más sig_
1') A D. Francisco d
b
e Castro. Fechada
rero de 1611" (Parte
"De Madrid, 23 de he" Hijo mio,'
aut6grafa y parte dictada)
Aufsame 11'1
condesa de
do yo lo
Puñonrostro, Dama
era, de que parte vn
que fue quanbulas del Ar90bispo de ~ara
correo que va por las
tu fabor y eiuda.I Y yo te lo
g09a, su hermano • Pfd eme
~~;e;OY muy su amiga y porque ~;g~ quanto pUedo, por
.
ece que todo hombre h
r90bispo merece y
Tlénesme loca de contenta onrrado le haga plazer
de qu
Con las n b
'••
e este tu agente que
Ue as que me das
91'1
de Sant Tarsi~i
ecá
viene
me
trae
11'1
.•.
o, y bien
caue
nos den oficio
me contentaréys d
1
para pOdelle h
e que
ea Ocare sus reliquias'
ager la fiesta donde yo
nsr en vna parte y el ~u~orque la cauer;:apienso poRn otra '" .
so que me enbiaste pr imero
Mucho me has h h
I:"rnnde
ec o reyr co., lo qUe r'_
verme jugar a f
.,..,pa
ta y Osuna gus
a peon9a, en tu
carta, y par~

./.

J.

!F au hijo ••
Fechada "De Madrid, 8 de abril de 1611". (Autógrefo aolamente: "Tu me y emige")
- Recomendeción en fevor de Menuel de Brito.

MADRID. Archivo del Pelecio de Liria. C.58 (NO 157)
51)

f}.

D. Francisco de eaatrQ7. Fechada "De Aranjuez, 25 de mayo de
1620, digo once años". (Autógrafa)
- Recomendación en favor de DI Mer!a de Mata.

MADRID. Archivo del Palacio de Liri~. e. 58 (NO 158)

61 [f. D. Francisco de Castrg]. Fechada "De Madrid, e 28 de mayo de
1611". (Aut6grefa solamente une coletllle)
- Recomendación en favor de Tomás de Angula.
MADRID. Archivo del Palacio de Lir!e. C.58 (NI 159)
71) A D. Frencisco de Castro. Fechada "De Madrid, 11 de junio 1511".
(Note marginal, firma y coletilla aut6grafas)
"1 de puta, qual deu!a de ser el que te 3consejaua que pidieses el oficio de condestable, no te deu!a de querer tanto c2
mo yo, pues te hechara mi maldi~i6n si tal pidieras ••••
A le Condesa beso las manos, y S88 muy bien llegada a su casa. Plegue a Dios sea con la salud que deseo. Y los chicotes
tanbién. A todos les doy la vendi~i6n, y 1'1la gran vellaca ~
talinilla, que no acaba Tomás da contarme linde9as della ••••
Voy viendo que lo qua me digeron de Lupa~io

fua ygnorancia

y entender puntualmente al reués lo que el hombre quiso decir; y esto, e mi parecer, juntándose el mal afecto del oye~
te con su mal discurso.
MADRID. Archivo del Palacio de Liria. C.58 (NO 160)

./.

i',
.

885.

884.

8§) A O. Francisco de C t
i
as ro. Fechada "O
n o de 1611" . (Part e di ctada
e Madrid, a 18 de ju"
Hijo mío,
y parte autógrafa)

les cosas, y que con el cono~imiento

Anoche arLr.7iuó a mi
que le hablé poca ratpresenZia 8artolom~ de Mata, y avn
u
1
o, con eso y 1
es, e e cobrado mucha afizi6n
o que dél me escri_
muy buena persona
' porque me a paret¡:ido
i i
." • Entregóme 1
b
á
a ea e9a de Sn. Tar
s 9 o, que no te sé d~i
porqu
-.,.
r qu nto me e el
e es vn grandíssim
t
agrado con ella
del Ci 1310. Viene vn
o esoro para m í • Tiene vn olor '
le F lt
poco mal tratada'
i
a a vn gran pedaz d
' qu era de9ir que
la o
.
o e casco del 1 d d
reJa, avnque como el
t
a o erecho a9ia
Y
d
san o mártir
ió
ape reado, puede ser
d
mur
a porradas
que esde entonces le quedase
este daño o.. .
rGuay de quien no

y si asentáys entre los dos esa mala rauia de las juridiciones (sic), ~ierto que sea vna esen~ialisima parte
de descanso ••••
En el caso de Lupercio quedo setisfeche, porque todo lo
que me escriues consuena como verdadero, y 10 demás fue
sin duda mala inteligencia de acá ••••
LA.? nuestra ama(·)todo la parece hazedaro an deseándolo;
y suelo yo decille que dauemos muchas gra~ias a Dios, PO!

que la hizo
De ~~ parte
encargó como
la li
cencia
para bien
entrarinclinada.
la de Mirend~'~n
santsse Isebel,

I

guantes que embío :13 ;mbiase 9era ¡porque todos los
la mar.
n es galeras e de mandar ech er en
Tu me Y amiga"
MADRID. Archivo

que va tomando de las

persones -como me di~es- se le yrán desenrredando las
aprehensiones, y pro~ederá en todo más desahogadamente,

la tengo pedida.
Oy que son 3 de julio amanezco muy buena.
Tu me y amiga."
MADRID. Archivo del Palacio de Liria. C.94.3 (N; 5570)

del Palacio de Liria. C.9a.3 (NO 5571)

(fi D. Francisco de Ca t.;:;)
2 de Julio de 1611" s r.::J. Fechada una parte "De Madrid,
(,Y
otra "o
Parte dictada
t
y que Son 3 de julio" •
y par e autógrafa)
Me has alegrado mucho
cio nueuo")
que verd d
con la rela9ión del Pale_
c id
a eramente hauí
id
u o no darme nuebas dél
i
a 5 o gren desuido e la magnanimidad de' : endo criatura mía y dey gocen hijos míos'
m cora9ón que le hauiten
d
' porque me acuerd
aua la obra y mi apos t
o que, quando an
en o particip
t
uo y descomodidad d 1
aua anta del poI
De
a Fábrica
iego de las Mari' me reprehendía D
nas, di9ié d
•
peor de la obra y
n ame que yo lleuaua lo
que otros la
í
g09ar an después de
acauada j y respondí 1
a e yo que la ob
ra su dueño, que era el R
ra .513enpe9aua pa
do que me contentaría
ey, Y que esto era tan deui
Con dalle prin i i
i
9 p o y que la
acauase O la g09ase

101) A D. Francisco de Castro. Fechede "De Madrid, 9 de julio
1611". (Autógrafo solamente: "Tu me y amiga")
"Hijo mio,
AlIase en las geleres vna caxa para ti con veinte y qu~

a sido justo que la :~9;n Dios quisiese. Mira si no
horabuena, y ¡ojalá! pu diYéS
vosotros.
p
sedes
ver G0gelde muy 130era 9ierto que te d t b
os muchas Vet¡:es
El
e u iste much
•
dolor de hij eda da'"
•
el Conde
d

MADRID. Archivo del Palacio de Liria. C.58 (NO 161)

9§)

tro pares de guantes, do~e pere le Condesa y d0ge pera
ti; con dos cueres, vna blanca y otra leonada; y d0ge
faltriqueras. Tenbién van d0ge ebenos adobsdos pera la
Condesa •••• Tanbién te embío vna piedra ve~ar monstruosa, y otras dos v tres grandes y buenae, aunque no
tanto; y para la Condesa va en vna caxita de plata vn
rosarito de calanbuco enga9ado (sic) en oro; y en otra
caxita de la China vna piedra ve9ar oriental guarne9ida
de oro. Todo esto enbiará la señora Virreyna, y tanbién
podrá enbiar algunas hallas de miel de España, que yo
le supplico parta contigo •••• ¡Guay de todos, si las
galeras no me an traydo ~ere ••• ".

J.

Fecheda "De Madrid, a 23 de Julio 1511".
111) IJ. su hijo ••
(Autógrafo solamente: "Tu me y amiga")
_ Recomendación en favor de los Cartujos.

porque si se le re it
me a todavía Cuidado
Trmgo esperan
p e es muy Fastidioso mal
'
913 que se yrán
asentando cada d~a'~~s
(.

MADRID. Archivo del Palacio de Liria. C.58 (NO 162)

)

:;"
t ,,'
"r'" ,,1 [lIlIBci. o e sus
1'/1
"1 IIjn·"I.""l:n d" NiÍ 1
11
l.
.
DO es,
1.

•

t r1fH; 1~,Cll

d

do f:/')r¡trn.

hijos los VII Condes de L
donde h
emos,
abía ido a visitarles

( • J

Se refiere a la Reina Margarita de Austria ya Aldonza de Zúñi
ga (CFr. Aldonza del Santísimo Sacramento, en Adic~ones)

./.

.1

eo'!.

121) /}.
O, Francisco
CastrQ?
Fechada "De Madrid, 30 de Julio
1611".
(Aut6grafodes610
el final)
Fechada "De S. Loren90, 29 ~e

151) A O. Frenc i sco
11"de (Autógrafo
solamen t e.• "Tu me y amiga •
Castro.
H1jo .ío,
(
Pasa los ojos por el memorial que va Con esta carta,') haz

egosto de 16

• je cifrado)

me plager de suplicar a su Santidad, en nombre de todos,
que nos congeda la gra9ia que en ~l se pide; que si tú

Al
margen,
" Hijo
mío, lengue

e reuia de quien me desper t6

esteue con hart

tienes noti9ia f., la virtud y santidad de la Madre Luisa

tes)

no heuiándose

Aunque
~ po reses car, e perdonárse 1 o, por
h (como veras
_
enoc
e el correo heste ay, 5 vengo
artido
de agosto con 1a co p ia
Pue e re~iuido tu carta ~e ara ti de 2 del meemol Y
~e le certa de tu hermano ~ifre los renglones que en

de la Ascensi6n; yo aseguro que no se te haga dificultoso
el yntentarlo. y h~gote sauer que el hermano Antonio de
Jesús, que lo solicita por ella, es tanbián muy sieruo
de Dios, de quien la santa tiene muy grande satisfa9i6n;
y así espero que se a de dar nuestro Señor por muy seruido de que tú les alcanges lo que piden ••••
cho.

elle gran
vienen,
i6 enendeebledos,
le rauia como a
con
re~6nporque
pusiste
pero
y
eran
IU ylindosi,
escr UD

Es particular
este brujo Yel
Tu mehombre
y amiga".

tel vez
me S6brele
toma tenble n
con9ien9is¡
ifra
re~ 6n en mi si
se hallare perod
don e
sin
c. es el quarteto, y e fe
que cantelle. Pero v ilindo
udiera

Conde le conoce m~

yo me h e,
domo p yo 1e tengo, e Dios gr~
110 quá de ueres
eman I ecOiOS , "omnia quo operentur
bamos
ies, y
quetengemos
los que salu

MADRID. Archivo del Palacio de Liria. C.58 (NQ 163)

e;

lJi. D.
Francisco
de Castrg].
13') de
1611",
(Aut6grafo
s610 el Fechada
final) "De Madrid, 30 de Julio

'., No sé qué hagerme; y traer OCupado el entendimiento
en tra9as que no lleguen a ser mentiras quiebran qual_
quier caue9a, quanti más la mía; y, sobre todo,
en el agertar es de gran cansan9io.
Con todo

la dUda

Ir

de Liria. C.58 (NI
in bonum • Pelecio
•••

166)

"·ORIO. Archivo del
"'"
h da "De S. Loren90, 2
bre de de1611
Feccoletilla
a
161)~ O. Francisco
Ca: • (S~la
aut6grafa )

tri]

de septiem

esto, qUedo buena y me hallo bien Con vnos ba-

1 beneplá

" Hija
mía, está can gre n cuidado
esperando
e man jas}-:-)
Le Reyne
le mudange
de sus
d
u SIlntidad pare
el despacha aya
cito e s
me parege posible que
are ido baluer9
e se fun
y aunque no
tus manos I me a P

ños de agua dulce que tomo. Yréme presto a San Lorenzo,
hauiendo ahorrado vn mes de caniculares; y a fe que los
a hecho aquí bien re.;ios hasta agora '.• "
MADRID. Archivo del Palacio de Liria, C.58 (NQ 154)

dejadaenbier
de llegar
los pape
s lee duplicsdos
t d HBzme
sobre
tan qu
g ren pla:
te ala inten9i6n de su Mages
'. mundo, porqu s su Ma
d
ri a a del
_
s
te des toda le p s
te y porque la cond la desea instantísimamen
i es esI cosa de por sí,
ger tque
gas
a
d e las Canstitu9 an
firma"i6n
Oigo que aquello puedes

14')A D. Francisco de Castro, Fechada "De San Loren90, 17 de
lo el final)
agosto 1611", (Contiene 5 líneas Cifradas. Aut6grafo s6"Hijo mío,

T .
tante priesa.
tal manera de.!!.
el de
despacho con el
y que no
srapide
después y tre tar agora
dejar Pide
que nos enb es
n este priesa
to que se p
'e viniere; porque c~
de su parte,

í

por
ac~ otra
pasa carta
'" • para tus hermanos, verás todo lo que
En esa
Pensé enbiarte
este correo
las Constitu9iones
monJa·s·
AgUstinascon
Recoletas
.•• "

••

de las

primer
te lo pare
escrq~: rrodes (sic~
me
manda
su parer;;eque que
bsstara
1corre~:~stad
me

( .)

MADRID. Archivo del Palacio de Liria. C.58 (NQ 165)
lo
Por qua.
su serui9~o.
te gua rde como deseo I de S. Lorsnr;;o,
2
de septiembre
Nuestro
Senor
de 1611.
r-~lta
este memorial, así como los ·que se citan en otras cartas de
es
te rr'lpertorio.
r"'cornen,jflci6n.
- La M. Luisa de la Ascensión se inCluye también en

.1.

.

( )

Tu me y amiga

•.
de Sta.
Dslado de las A gu sti~as recale.as,
refiere al tr_
Se
Isabel a la Encarnaci6n,

.;.

888.
889.

MUy g,"o .eru,O'o he,.. e le Reyoe '" he,er e.to muy
.~pri9sa. y su Magestad lo qUe más quiere es QUe las
Hijo, no te niego que

mooJ., .e d'"id·¡-07 y eúo .e lo ••• COn"'"''"t •• PO!
quecamino."
su relaja9ión pide este remedio; y sacallas de
te

de ay, porque la gente
na sede bacante, sería m!
y que Di os secase
peor ••• • Si se ofre9iese
a de milagro
v
nes ter esperllr vn
d 1
yermo, como lo hi90 quando se le
Pap

vna vez del peligro en que estarían no tomdndose e~
MADRID, Aroh'va del ",leoio de lirie, C,5O ( ••

m)

167)

1 'n Celestina

h,

ria aut6grafe.

:1

~

o""do

..1

lio, de 19 Y de 22; y ástas me paraye Que fueron las
qlle cayeron en manos de ladrones, de QUe no estoy

., vio'e,e.

sl

1,

reyno ••• •
rlluillas de ti al R ey. Oíxome_
lo a
i hemano queme se halló presente ••• •"
Ayer mí
dixovn m testigo

muy contenta, POrque Verdaderamente eran cartas del
diablo, y no dejan hueso sano al bray~ Seglar ni al
eOle"'.t'oo;
,ero, 'o"' he"amo. de h.oer? V. e. h,
cho. los originales est§n en mi POder. Si el puto

De la nota:
hezer por ti a sido leelle al Rey
" La que yo e POdiddO de venía muy bien aplicada la ystu carta de 14 I
on rd del Duque de 6egorbe , y consequenteme nte el estado en
toria del hijo basta o
que estauan los dos cape-

•

los ••• •

m09i6n de cardenales y toda mi perreríal" Pero digo
yo: ¿Por qué no tengO de gragejar de qUe te maraui_

ue la audien9 ion
a c

'do mejor COSa q
me a
hecho su Secreter o,
".e,ted .,",po,::;e~,

:::="

lles mUcho? Porque enpe9aste la carta a Curdas y no
reparas en qUe me escriÚiste de mano agana: "Si ay
tUbiesen 40.9.8.9.3.6.42". (;ierto que me cay de risa qUando lo acaué de leer, conSiderando tu borra_

i

su Santi-

della. la Reyns
"'::''''r
""'

0...." •• -

hasta equí del Rey, Reyna
la
t
Dar ser muy e."l.d,e
O' cifra
'" • de o"e ""como.
eotr.
los otros
as,:!I de aqu adelante sirulln
Y Papa no números.
me conten y an,
se siguen:

í

Chez. No ayas miedo Que acd nos quite el Sueño, e~

las que

peyialmente 2.5.2.31.5.6.4.50.43.2, Que nauega Sie~
pre a la seconda. Pues, a fe de muger de bien, que
en esta parte pierdo la pa9ien9ia y avn los estri_
bos muchas
vayes. Harto
gritado, •••
harto e dicho y
harto
diré sienpre
QUe sea Ofrezca
Mala prom09ión, diabólicos respetos y qUe sea Dios

e m' hermeo, OO. PO,", ""lee

1 Conde hauÍB de dejar
tarte a ti en aQUella
' h o,.
rem'oo oomo •.,
P., ••d, 000 'm,r
de madre,
I
sino Con emor de e
,
'o
11a' , y 9ierto q "e 00 e, oo'~ooe
1 conserua9ión
de eq ",1

'" Antes de alargarme en esto Quiero recopilar las
cartas Con Quá me hallo tuyas, que son de 8 de ju_

I

as re911s tanto, que

tsnb
ser buen chriatisno'íPOrqoruBe:a PIIrte s de a~
que
no de Osune ••••
mano,no a n de ser san ti
o S', Y as , p
. 'In día le di
_
er8r ynfinito el gou er conseruar el estado en que

t. '01,. oootoo',odo oote O"ol"'"t,
(En la carta, s610 firme y POSdata

del gironás lo Publicare de9ille que mien~e, por más
camino que lleue de qUe tOdo es verdad; y si vbiere
Copiado las cartas, de9ir que es vn falsario. Oirds
tú agora:" Cómo grageja mi madre hauiendo re9iuido
las cartas que 119u6 mi Correo Con la nUeua de pro-

e

• ¡"J6
P'deeelo deede 1" •••• -: ,"oh, como. t" he!
eo O,,' te hell. 000 R,drige e, ,
:. ..,eroer d',

A O, F,"oo'"o
de c.etru, F"'hede "De Seo Lorenoo. ,
de septiembre 1611". 2 pliegos tllfol. escritos Por

autógrafas)
6 '","s • ,

te sobre 1a re~6n
T
en desear slllir
con quien trlltas roa puede ser

Papa
Rey
Reyna

257
256
259"

C 58 (NlIS168, 181)._

• Are ~6 hay cap ia de ambos documen
(En C.67-1
MADRID
hivo del Palacio de Liria.
'tos I haciendo conssu nexo)

teo b"eoo o'~ 00 '.Ue ." OOl.bre. o, d.Je de e.,.
tir el Espíritu Santo, qUBndo es menester que en su
Iglesia se declare la verdad. No ay de quien fiar,
ni
ay deste
por quien
padeger
'" quien
.
sino
Señor,
ni ay a
seruir sino a El,

.1.

h de "De Madrid, 30 de
A O Francisco d e Castro. Fec
.to spone "Madrid. 30 d a
18'). Junio de 16 12" (en sobrescr~
tg fol. escritos por 7 ca!"BS.
y parte aut6grafe )
Junio (Parte
1613
• 2 pliegos
." )dictada

tar

.l.

,

891.
890.
\

" Hijo mío,
Pienso que tienes noti9ia de vn frayle muy sancto
de la orden de la Trinidad, el qual reside en esta

orque estauas muy polen~ia. Yo respondi que no, Pdi o que ~l no auia
Atuf6se Y 11.x
t
b re.•.
Y muy gasta d o.
i
ue por qu ••no euia de bas ar

Corte y es muy con09ido por su grande virtud, esp~
9ialmente por la gran deu09i6n que tiene con nuestra Señera, y a su requisi9i6n me enearguá de ro-

estad!J en Velentt a, q.
braba por esa ra96n j p~
te so
pera. ti Respondin que
conuenlente
pera el serui9io del

garte que procures con su Santidad de congeder a
estos Reynos de España que se celebre en ellos el
nombre de María •••• Yo deseo que se celebre en
toda España •••.

Rey, que no ere mene~~sr
d rte yr e tu casa. '" a
d 2191

En verdad que pienso vibir hasta que veng~ys t2
dos a visitarme, porque me siento muy valiente contre todos '"
los •enemigos del alma, y yo me declarar~
adelante
Dios te lleu6 a N6poles para componer aquella frial
dad del Virrey y de nuestro Miguel. Y para s610 esto, vbieras de auer ydo. • •• "

18 de

mar90 de 1613", al Comienzo, en el 4ngulo superior
izquierdo, figura la siguiente indicaci6n: "empett6se
sábado a 16, acabóse lunes a 18". 3 pliegos to fol.
escritos por 10 de sus caras. (TOda ella aut6grafa;
varios fragmentos en lenguaje cifrado, que se advier
te desei frado por otra mano)
_
- Es la 21 en extensi6n. Refleja su lucha denodada
por ayudar a D. Francisco de Castro, que debía e~
tar viViendo momentos muy difíciles dentro de su
misi6n como embejador en Roma.
Dice refiriéndose a un personaje cuyo nombre corre~
ponde a 13 cifra 140, sin descifrar:
"Riéndose de las diligent;ias que pedías, me dixo: "Es
cosa de risa. Dige el Nunt;io que mientras estuuiere
allí D. Francisco no cont;ederá el Papa ninguna gra9ia", Yo respondí muy mansa: "Entonttes se le auía
de responder al Nunttio de manera que no lo osara
de9ir otra vez. Pero si conuiene al serui9io del
Rey mudar embajador, múdese con autoridad de su M~
gestad y de su Ministro, y 9spere el Papa que aya
que dalle; que más declarados tiros estaua hattiendo el marqués de Villena a Clemente, y se le tuuienJn allí ...". Sobre este punto dige algunas Cosas
\/I'lTl'H1r.·r,,';,
modestamp.nte y bien dichas. Díxcme que

pr" ·nrHlll~,tflrOllr'f:'!htnlln, que le pBre9.la bueno Va-

./.

90-20-50-32-9d
i

Y
6-3-4-50n
m
e

2-42-43-

)(

!

;

ni esotro, sino men-

:0_ 42

o

43

t-

26-2-6-5

_ 36 _ 2 _ 81 _
p
e
r
s - 50 - 2 - 2 O 31
f
1
e
do
81 _ 6 _ 26 _

que

6-2-43
e

e

1

t

r

e

u

9
6-.
9 50

i-

•••

t
ú
e te
á mueuas
• • • hasta qu e yo te aui_
a
s
Con el Condesteble
no
bo
más negro que las
ee pues no Puede ser el cuer

, •••
eles

MADRID. Archivo del Palacio de Liria. C.58 (NO 178)
19') A D. Francisco de Castro. Fechada "De Madrid,

ro que siendo te

\I
,

n semblente, porque

es lo que

Yo estoy siempre de bue
racla, que me e podido
Dios e hecho en mí con su gt erla de mi condltti6n •••
ltuar e vne cos e ten con r
t que escr iuo a 1 Con
_
eu Hazme plazer d e ver esa cer e
i s dal despac h o ori
_
•••
elle vnea cap a
1
de y hallarás con
ruágots mucho que e
'
'de
tener; Y
va vn
g1nal, que mI;!
tu aes
1 le hellaras,ida
porque vn
me ca b o.
5
uises
busques Y
har este cu da o
d ttO de quietud en ec
nada me pudre, au~
pe a d buene bonissime, porque
Yo que o,
1 •••"
que lo 11'810me perege me •

(Nll 169)

il
MAORID. Archivo del Pelacio de Liria.h C.58
da "De Madrid, 6 d e abr
20' ).A O

Frenclsco de Castro.
f . gren Fec
parato
_ ~n lenguaje cifrado,

de 1613". (Aut6gra a, dlstinta mano)
ve
también descifrado por
carta para la Condese,
_
" Hijo mio, con que leas esa1 ordinario, que yo ~o
' lo
~ lo que puede l1euer e
da y e mene5ter.eco~
r"s !to porque eetoy a fe cansa tada que tengo 11
ni _
rep
,
do eeter sen
9
tarme , porque no pue
_ 26 _ 5 _
"
A'"
5 - 9 - 6 _ 51 _ 40
1 o •••
•••
26 - 90 - '+"'c
u
me o
e

1

u

Y

MADRID. Archivo del

Palacio de Llrla. C. 58

(~!l 170)
b 11 de 1613".

J Fechada "DeartEi
clfreco )
Madrid
I ? de 'e
a r
211) u:'
'A su hijo •• Lf·
sn lenguaJ
breve, une p
(Aut6grafu I muy
"1 Condesta" Hijo mío,
tan ympertinente yo como perto :¡ue soy

892.
893.

ble Colona, Pues nUnca aCabo Con esta vendita dili_
genr;:ia36. 681. 9. 43. 2. 5. 6. 42. 42. '" "

241 )
613"
A D. Frencisco

(Aut6grefa,
co n lenguaje
de
~as
cifrado18)de
~ tro. Fechada
en "Madrid,

MADRID. Archivo del Palacio de liria. C.58 (N9 171)
abril
••Hijo de
mio,
22!)

•

1

y por eso digo de m i le

o

D. Francisco de Castril. Fechada "De Madrid, 17 de
sUs
abril
caras.
de 1613".
(Autógrafa)
2 pliegos tI.'
fol. escritos por 7 de

No puedo responderte L~~a~ente,
escoge pare ti 5.
tra quatro palabras.
50 2
aunque 36. 2. 81. 2.

" .•. Quando yo me aburro y me quiero yr por esos

3. 42. 50. 07. SO. 5.
• ~~ dexar a Dios, y no me
Mas,
algolaberinto
se a
puedo
es te
5.
S. meter
••• • en
••• •"

¡¡.

deSiertos, me Corrige fray 8altasar y me dir;:eque
no me tengo de yr, porque me an menester mis hi_

y en nota marginal:
i de vn villete de O. Ana
cosa auersa con firma- "No deges d e ver esa rticular
cap s
do
el pron6stico
de con
~ua~o,
que es pa d e su muerte da aquel santo

siones
lo verifico
Jos; y en
es que
Verdad,
que sin pensar se me ofrer;:eno~
MADRID. Archivo del Palacio da liria. C.S8 (Ng
2J!)

¡¡.

172)

los Condes de lemoi]. Fechada "De Madrid,

17 de

abril de 1613". 2 pliegos t9 fol. escri tos por 7 de
frado)
sus caras. (Autógrafa con fragmentos en lenguaje ciHijos míos,

MADRID. Archivo de
fraile."
1 Palacio de Liria.

sua carea. (Aut6grafa, c~nViendo las certas de Nápo" ••• Por tu vida, que e
tode brebedad y les pidss
qua
respondan,
Para que
las ss
las despaches
con es te correo me treyga res-

Vn Correo de ferias parte, y yo Puedo der;:irCon ~l
para donde partieron ayer; y yo me qUedá aqui pr~
parando mi verano. Sangréme vna vez el miárcoles y
leuantéme el Jueues. Voluime a sangrar al viernes

puesta ••• •
Estos regentes di~en q

y e quedado mejor aún despUés desta segunda sangria.

!

más nueuas que diez Correos Juntos. El ínterin del
Consejo de Italia se firmará vn día des tos '"

el tuyo ••• •
mi hermano muy agrade
con
a con el Nunr;:ioen le
••• y par ér;:emeque escriuas
te hizo
y eún te aconsejo que
ido da la merr;:edque
plática
que ya te escriu
i o• relicario que sea muy
r;:

En fin, yo me alargaré en todo otro día, y en

i

esto de las cédulas no habléis con nadie, sino con
vosotros mismos; que ese 8. 26. 2. 3. 2. 5. 9.

ures alguna reliqu e

", riasta aquí se fue escriuiendo hasta ay martes,
que par~e el correo. Yo me vine anoche a la Posada.
Purgaréme mañana, y la que ay de nueuo es auer Ju-

:::~:;::¡:;'::::d~D
.:~;:;':d::~r::t::~_
6

Tanbi~n me p

guarni~i ~'serm6n del otro dia "~i~ad

l"

I~II'I(J, I:,',n (NUI?,i)

Pablo. Paré~eme que

proc
bies para San
'psrer;:esequedad
aue r caydo
bueno de
y dur;:ientos
se lo em o trer;:ientos
escudos no
ay,
c~e:cá de millares. Y paregea. ydeste género no ay

rado de la Cámara del Rey el Marqués de Fuentes. J~
ró en Valdemoso .••• Escriuilde el parabién al Co~
de de la Dliua en todo caso, pues mi hermano huelga
de qUe mostremos
usto en estas ocasionesj y al de
F'Jpntes m" pare9a qua tanbién le escrilJ,Hs los '"inir,trn'l, y " 1fl M1'Jr'qUP9fl 1,., n,9cr'iufl
Virreyn"
d"

~elle acá y 80. 26.

Porque ellos ra
te en Sir;:ilia,
r;:i8ga,
ver
50 3. 43. 2. 3. 2 • 36 • 9 '182.
s sur;:esos
de all j y ya
ito
en es con
te
1os
pulsos
que•tengo
pierdeascr
to mi oparer;:er,que conforme

Monteleón se partirá dentro de 15 días y lleuará

IIn;I1!"" fin! ('nlll':I"

ue desde e 1 Consejo pueN sé si su deseo los

~~.hazer el Conde mara~~~~a~~r

Auíame de yr a mi POSada esta noche y elo dexado por
Coles
me Purgaré
•••.
despaChar
estas cartas
•••• Yréme mañana y el miér_

'vll\/;IIrr),

58 (Na 174)
•
,

F hllda "De Madrid, 24 de
A O Francisco de Castro. t~CfOI eacritos por 5 de
251). abril de 151,::!".
2 p 11sgos'. lenguaje cifrado )

que tOdos quedamos buenos; los vnos en Ar~njuez,

".

e

si quisiese

jo como e
abría hecho su San
í o por no, le
Gran -derma
merced los
me OrOlJ8S de~ LermB.
Por
s tI) P" rIlr,inrn
j
n1 Le!
Gl.l1I1I1

M/IIIIIII,

conr;:'c

lI'tl"
"!\Cl';UIl1/1'

I "" \1)
,iJ-1
lISOPrtclJrtn.

Vnnr6n

1. ()

di''- Lldl!.
---

)

¡:,'ill1" (NU
"11 [1',",
, 'In

(1,111'

(NUlIltl)

895.

894,

26") A
-

O. Francisco de Ca t
yo
"De Madrid ,e22 d ma•• de 613". (Autó gra fS
a,re.
ConFechada
len
••• Quien sirve
Di
guaje ciFrado)
daos,
eso le b
a e confiar, que en
asta j pero en El se
d
P
su contrato
di
'
o. or su seruiyio as
d
'la e queda engaña
MAoR
pa eyidoj él cuida ~
ID. Archivo 'del Psl
r" de ti •••"
acio de Liria '.C 58 (NIl 176)
27!) A
D. Francisco de Castr
nio de 613" . 4 Pegas
li
o.
Fechada "De Madrid ,e26 d ju
tllfol
caras. (Autógrafa
• escritos por 14 de
_ Es la carta más '1con lenguaje c ir)
sus
rada
rin
arga. Predomina e
11
'1 e a el tema ta,!;!
" o. Obsérvese la vivacidad de
••. Les picauan
la narradora:
'le i
' Y con rayón las dili
9 anos. ¡O, qué maldit
genyias de ve
después de moros
os Son! y Cómo creo que y ereges ésto
que pueblan el Ynf'i
s son los primeros
J
terno.
¡No so d
en ode vn siglol
- eue de saluar vno

Di

••••

brado los que acudieron a socorrellej y no mató al toro •••• uon Andrés de Castro tanbi~n toreaua, y di~en
que hizo no sé quantes buenas suertes
Yo me hallé con los Infantes a los toros, porque auía
ydo el domingo a comer con mi hermano, y quedéme aqu!
lla noche en Pala~io porque atronó y 11oui6 y hizo
fresco. Ellos fueron ~ la huerta, que era víspere de
San Juan, y fue le noche tan tenebrosa que no salié
alma viuiente al campo. Valiónos para dormir sin rui
do. El día de San Juan me quedé tanbién a comer con
él después de auer oydo misa y sermón¡ y a la tarde
me mandaron que lleuaae l::lsInfantes a la huerta, por
que el Rey sali6 a cauallo y fue a salir por los Caños de Alcald, pera tomar el Prado y venir por allí
a la huerta, donde le esperauan sus hijos.
"

j

go, pues, 'lue el R
i
d
ey v no aqui
a e Fr~nyia porfió
é
ueues, y la Reyrel t
con 1 que la t
a anta, que la t
regesej y quié
re><o muy a 1 li
semareras no más
gere con las
-. y 1a Tere
da
'1

dicha se emba~ó con el cauello y nc mató este cauallero, el qual se leuantó y con t~dos sue borzeguís y azi
cates fue corriendo tras el toro, de quien le auían li

MADRID. Ar:hivo dsl Palacio de Liria. C.58 (NO 177)

A D. Francisco de Castro. Fechada "De Madrid, 29 de ju)
nl0 de 613". 2 pIs. tV fol. eecrs• por 5 caras. (Autégrt)(.

tanbién deseó ver 1
t
sa, espués de llegados
has
oros de S
J
.,
muc os contra si
an uan j pero tlJU
en esto y
í
o
se CRrc6 vn rooco de 1
l' as, por bien de paz
blad
.a p ar;a de P~la i
'
os, tra¡;eron por allí
r;o j y, sir: ta
con vaqueros y al gt;nos
.
a enr;~rrar seis toros'' caua'le
y

" Hijo mío, sI correo no se parti6 anoche, y ay di¡;o
que sa me 01uid5 de ds,:ir cómo el Rey 11eu6 a su lJ!.
do a mi hermano el dís del Pranoj y ~ierto q~e lo m!
re~i6 por hab:ar como habló en el Consejo ••• ,
Rebiuamos, que yo no me descuidar~ ni me lo consenti
r4 el quadro de la Anuncia~ién; pues ceda vez que le
veo me consumo de no poder en aquel instante hazer lo

ron estos ~eis entes d
- ros vmildes se corrie
de " ll~
e Comer Los"
S
"mosslo yo
.
cauelleros vmil
.
' =1uea ellos no 1
pensamlento' Mor
es pasau3 por 1
1... que vno era D V
e
era Vn c.3uallerir;0del O ' . ir;ente ~apata, otro
criado j~l Conde de Salóu:ue de Vceda y otro era vn
lanyada, aunque no 1- disna. y este tal quiso dar
burla, ni lo di go por
~a
o porcue era yurdo'' y no es
ramed
ar a Cisneros, sino que
era r;urdo. y la primera
en
t
vez que mi h"
pos ura, di><o' ".E
-rmano le vio
b
. ¿ s POsible qu
e se ponga vn hom
re en la Plsya a QUe t d
en fi
o os vean qu
'1, vn toro se vin
e es r;urdo7 Pues
o parl'lél
él
',
su lanr;a tan derecha y 1
,y
se estuue con
tor d
euentada
. o espa¡;:iose coló
' que con entrar el
MI.
por deuejo d e11 a sin tocall
,.e o, y ccgió t
-h
an a su saluo el ,.
e
L 05, 'lUA An mi vida i
c:auallo por l::lspe
~auallo tan leuantado. Ca:
an B plumo, que fue mucho
-h
~y a, porr::ue" Ó d
e O 1m ouillo le vi
<
_ay
e lomos y hemos dsuajo ~el ~
.oro, que par g~~n

que deuo por su dueño. Témanse
lo:os quantos le veenj
aunque no le muestro a todos, porque le quiero para
mí ., •• ,
MADRID. Archivo del Palacio de Liria. C,25-97. (Bajo la signatura C.67-75 se conserva copia parcial)
291)

!J.. su hijc ••,]. Fechada en "Lerma, 3 de setiembre de
613". (Autógrafa. Muy deterioreda)
- Breve carta de recomendaci6n.

MADRID. Archivo dal Palacio de Liria. C.58 (NIl 179)

yn el hombr2 ~ara t-a~

'In Jn'ltarssde la C~:d'

./.

445. L"C~RfAS A DIVERSOS OE8rI~~TARICS:7.

Madrid,

16~9-1523.

_ Sen 8, entre originales, minutas y copias. Como ~emos hscho

--------------------------------------------(.) Tb. contiene lenguaje cifrado •
.l.

897.

896.

más significativos:
en las anteriores, transcribimos algunos de los fragmentos

11) A 'D. Fernando de Castro. Fechada en "Madrid y diziembre
22, 1618 años". (En nota adicional dentro del pliego que
la contiene, consta: "Copia de la resP~esta de mi Sra. la
Camarera Mayor a las cartas de D. Fernando de Castro")
" Su carta de V. m. de abril desta año, que benía para
el Conde, mi hijo, e bisto; y por hauar tanto tiempo
que no bisitaba sus estados pidiá licenCia a su Mage~
tad para yr a ellos; y porque este nauío de auisso no
fuese sin carta respondo yo, certificando a V.m. que
e sentido en el alma la yndisPusi9i6n con que quedaba,
porque mi hijo y yo estimamos a V.m. por el deuda, por
la amistad
y por
lud
y aumento
Comosua proceder,
nosotros y así le deseamos la saMucho,m~ e alegrado de que en tan breue tiempo aya d~
do Dios a V,m,
do:; hjjos. V.m, y la señor" d,)ña San_
desean,
cha, CUyas manos beso, los bean en el estado que
Nuestro Señor guarde a V. md.
MADRID. A¡-chivo del Palacio de Liria, C.251_1.

i io de Dios y bien de
todos enderet;:adosal seru ~ su Exct., fiándose
do,
e
sus estados. V an aquí poderes endar
con mayor segur_i
al buen
ua n L6pez dg Hernani
dad
y cnnf!ant;:aque
de que
a nadie se puede
encomJ
••• •
•
téngole por ten honrl'""doc~
Aquí escr1uo el Virrey, '/1 que me e deuido, aunque
o
uallero, que no o~'uidara trauajos
lo que nos rod ea,•
agor~ sea todo muertes ~i
es con harta falte de s~
e quedado
uat~años no pU9dtl!1fel tal' •••
Lo
e de
Q
seten seru
' queviuiere,
vuastro
T
lud que
ae haqu es
irio
me tendr éi s, en to
_
diera ser buena.
Y yo, aunque

do lo que pu t
Señor como deseo,
G uárdeos nues
..• ro nl'Jbiembrede 62 2 •
De Madrid, <:.8de

Catalina de Zúñiga"

MAnRZO. Archivo d e1 Pelecio de Liria. C.174-15, ¿-11.
F hed" "Da Madrid, 29 de n2
3'] Al MArqués de Guadelcázer. t~refB, debe tratarse de
biambre de 622". (AUnq~e aUns~B en nota adicionel denuna minuta, ya que segun ~o contiene, es "Copia de ca!:
de Guadalcázar")
tro del mismo pliego que
ara
Marqe.
_ el
id o.
"n
genera
,
m'JY
semejan te a 1 de 13
teEl
de con
mi ter.
Sra.
PIes
carta anterior.
"La CondesB no está
'uir ni tratar de nada,
1'1

21)

tF
D. JL:an de
López
de
robiembre
622",

HernanV.
F"chada "De Madrid, 28 de
(Aut6g.rafa)

" El mes de aGosto nasado tuue vna graue enfermedad, de
que me tuuieron por muy peligrosa; y Con esta ,ocasión
paret;:i6dar quenta al Conde mi hijo y pedirle que viniese e varma. tste partió y vino. y así del trauajo
del camino Como del calor y sequedad del tiempo, cay6
malo en lJ.egando¡ y mis pecad03 meret;:ierona Dios que
al cabo de qLarenta días de su enfermeded Hl se fuese
al ~ielQ y yo quedase llorendo la falta de tan buen

por ser tan grande su
sentimiento
para
ascr...
te mi mayor dolor.

i

que viene B ser é!

a ésta p:Jr su ia
Q,

y oyga siempre

Suplico a V, SI ree u
hablará en nombre de e~
a Juan L6pez d e hernani, que fuere menester. •.•"
MADRID. Archivo
e 1VI
ia.. C 174-15,
~2,7
trambos da
S' siempre
Palacio
de Lirque
. Le,,¡.

hijo. E que=ado con la soledad y tristet;:aque podéis
ymaginar, avnque, por otra parte, consolada de que

A D. Fernando de Castro. F eche

sus .raras virtudes alcant;:aronel pret;:ioque meret;:ían.
~ues vos le conot;:istes,no tengo m4s que det;:ir,sino ayudarme como buen amigo a seruir a la Con~esa su

1623". (Copia)
.ié al de las anteriores.
zo,
n
De contenido muy similar tamo
d d muy
peligrosa que tuue
"Con oCBsi 6 n d e vna enferme
i6 !ltodos conuin ien t e ambiar

y

muger, tan hija mí'l Como In. oéxola por hereder",
auiéndole yo dado ligen9ia para que testase

da

"O>;! MadI'

id , 30 de mer-

a.
_
1 agosto pasa d o, Paree
estaua en GEl li e ia, pa
e llamar al Con d e mi hijo, que
Fu'3 Dios seruido d e 11e-

Por amnr de Dios, señor Juan LÓP8Z, que as! en lo vno
Corno en In otro ayudemos a esta señora¡ que el amor
que a tenida y tiene a su marido, me obliga tan de
varas a 8Sto .•• , q'.anto más que todo su fin asté

re que viniese a ver',e. •••
í para llorer la pérd.!
m puedo dar segurame nte
~ársele parA s , dextfndome
de a
que
tembién
pésame
a V.m. por lo q'Je sé quan su amigo
da
de vn altan
buen hijo,

puesto en cumplir algunos santos deseos de

Quedó
~ue siempre.
In Condesa,

911

m"ri_

.;.

i

s')

muge
_
.r , par
I1BrE,dur"1
de todoE lo~,

S99.

S9S.

bienes libres
Mire V m
S'"
.• , r. D. Fernando
,qup nos haga merced de
echar todo el resto en
ministraci6n d
a cobranza y en la b
lo
d
e esa hacienda
uena ad
.0 e lo que nos hiciera ha ~ porque el reconocimi~
y de le Condesa
e correr por mi
t d
' Y nos añadiré
quen a
e seruirle e las que ha~t
mayores obligaciones
MADRID
~ a aqui he
• Archivo del P
mas tenido.
"
a acio de Liria. C.2S1_1
nV

quedado muy desconsolada, porque perdió vna muger con
quien viula muy contento y ella lo merez!a. Ha uenido

1

aquí, trayendo co~go
dos hijos varones, el vno de
10 años y el otro de 3, y zinco hijas, la mayor de 15
años y la menor de quatro

•••

"
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S")
-

A D. Tomás de Pars des

F

h

,

L'

de 1623". (Copia)
• ec ada "0'3 Ma d r id, 30 de mart;o
Tambi~n muy pr6xima d

i

.

"Qued6 la Condesa su em~ontenido a las anteriores
Conde
'ger
y tan hij
, por heredera d t
a m a Como el
siend d
e odos los hi
o ~~ta calidad 1
enes libres' y
Indias, enhia poder
as ha9iendas que tiene e~ la
9i6
para su cobr
s
n, y pues todas ella h
an9a y administra_
uierna V
s a tantos a.m., espero que d
nos que las go
ser (Sic) lo mismo
e aquí adelante ha de h I
Y Con may
aaqu , mostrando er. e t
ores veras Que hasta
de
s o lo que V
questé en el Ciel
_
.m. debia al Conquis so, d e ~ue a mI o, por LO ~uch
'o
Que siempre le
me Consta bastantemente'
todavI~ he Querid
i
o yo suplic¡§
, pero
m nombre y de la Co n d 8SSi=t
rselo,
Como lo ago ' 8n
lf
MADRID. Archivo del Palacio de

mas, aunque nos cueste der;a que tan justemente deue~
to yo prometo Que se cumpli mar nuestra sangre: y ea
Que, dándome Dios l/id
ré al pie de la letra
por ~
a no me a d
' Y
:azer pBra alcan
e quedar diligenc<
mis t
zar vuestra h
.•
a
.n o. Oiego de L051'1da
onrra y acrezente_
Yo me remito a él
y yo hemos eblado en est

•••

•

A D. Fernando de Castro. Fechada en "Madrid, 24 de otubre 1623" (También consta dentro del pliego que la contiene: "Copia de carta de mi Sra. la Condesa de Lemas ••• )
"Por carta de Juan Lépez de Hernani, de 16 de II1BYO deste presente añ~hB

entendido quá bien guarde V.~. la

buena ley que deui6 al Conde mi hijo, que Olas tiene •••
Don Franciscc mi hijo, Bl nueuo Conde, escriue tambi~n
a V.m. T~ngale V.m. por vn hombre muy de bien, que lo
es, y en los respetos de cristiano
hermano dB su hermano ••• ."

Y de cauallero muy

MADRID. Archivo del P~lacio de Liria. C.152 - 4S.
SI) Al Marqués de Guadalc¡§zar. Fechada "DB Madrid, 24 de ot!:!.
bre 1623". (Al igual que en las enteriores, consta
"CB.
pia de carta dB mi Sra. la Ccndesa de Lemas •••)
"Por certa de Juan L6pez dB Hernani, de los 18. de mayo
dBstB presente añ,l de 623, hemos sabido la Condesa mi

••••
Liria. C.251-1, ¿2J

6!) A D. Juan L6pez de H
1623" • (Aunque el final
ernani.
Fechad a en "24 de otubre
e
de una minuta, por Cuant s aut6grafo, debe tratarse
pliego que le contiene
o en nota adicional dentro d 1
SI'
Consta' "c
e
" re. a Condesa de Lemas
,,).
opia de carta de mi
." O auem05 d
..•
o m
e perder el nombro
ostrar el agradezimient
- de mugeres de vien

y

71)

o.

o paso Con mis años
vieja' .
a cuestes y al
, ~ero g~cias a Di
gunos achaques de
uina M~gestad ~UiEr=
os por todo, Que pues su di""05
h-'
y
,
"'gasse su boJ - que
,. uiuamo s y se mUe~an los
C d
.un .ad
Muri'
moon ese de Castro y Lemo~'
Osenos en Zaragoza la
, Con que don F rélt"'cisco a

sobrina y yo la merced que V. SI le he hecho en las tO!
mentas Que por allá se han leuantedo, pues con su autorided a lo menos se escuseron pBores despachos
"
MADRID. Archivo del Palacio de Liria. C.1S2 - 46.
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Otros escritos

.\1'

Gon todas las reservas
en cuanto a su autoria,
otros personsjes-

que nos merecen

este tipo de documentos,

los incluimos -como ya hemos hecho con

por hallarse redactados

en primera persona:

446. L:LIBAAMIENTO A FAVOR DE D. BALTASAR DE ZOÑlGA:7. Madrid,
de junio de 1621. 1 p19 t9 fol. (Firma aut6grafa)

14

Según se desprende del te~to, el deudor era su hijo D. Pedro
Fernández de Castro, VII Conde de Lemas:
"Mande V.m., Sr. Fnlnzieco de Guillamas Velázquez, Mtro. de
le Cámara de su Magestad y Tesorero de la Reyna nU8strn Sr~.,
dnl Conpagar por mi quenta al Sr. Don Bl'Iltasarde ~úñin[l,
nO.in dr.~ [st.,clo lIn ~u M/:Jqnfltnd, o a fluiuJl su norllJI' t:tJt.Jlnr'n,
[U1n,
r1n tl,,1 fT1.'~1 rln n(Jull'II1IH'n rjun \/JI1I1"
IIn ,,~¡f:n ,'I-in,nptl1~;l".'2

901.

900.

tos y treynta y cinco mil y sete9ientos y treynta y seys m~
rauedís, que se los libro por quenta del Conde de Lemas, mi
hijo, y por otros tantos en que a instanzia suya fue Conde_

FU~~ES

nado, Como consta de la sentenzia y carta executoria libra_

Archivo de Franciscanas

da por los señores jueces de Comisi6n y Liquidaci6n
tos hecha por Contadores para ello nombrados •••••

OOCUMENTALES

Descalzas

de Sta. Clara, de Monforte

de R~dl

j

ia 1 interés para es te persona
.
a, custodia los side De
Lemas
espec(Lugo).
MADRID. Archivo del Palacio de Liria. c.as _ 102.
- 9uientes documentos:

447. grafa).
L:DROEN DE PAGO DE UNA ASIGNACION A FAVOR DE DOÑA MARIA DE ESPI
NaSA:? Madrid, 23 de mayo de 1623. 1 plo to fol. (Firma aut6_-

00cta9i6n y Patronazgo del Comnuestra Señora, Monjas Fran-

t

de la ConC;epci n e
19 de Sancta C19ra, en
ben o Oe5ca1c;as de la primera rey
_ y Dec1ara~i6n
cisca5
f te de Lemas ••• •
b1
ia noble villa de Mon or f ndaC;i6n, otorgada en la no e.
d la dicha escritura de u
Sr!!. Oooa Catalin, de Zue
ExIM.
_
y
villa
de Madrid ••• por le e
12 de meya de 1625 en05.-

tonces VIII Conde de Lemas:
- Parece referirse aquí a su hijo O. Francisca de Castro, por e~
" Doña María Oespinossa

6

"Escritura de Funda9~ n~

escriue que V.m. deja de socorrerla

con la merced que le hiyieron las Condesas de Jelues madre

ñiga, Condesa de Lemas '~'Pedre fray Juan Venido, de la
AatifiCBc;i6n
por e "
de San della
Francisco
Orden

y hija, reparando en que no tiene nueua orden del Conde mi
hijo, Como curador que es de mi nieta. El me a dejado pod~

Z'-i

res bestantes, ans! para el gouierno de sus estados Como p~
ra el gouierno de su menor; Y auiéndome infformado '" de

"Testamento

los méritos desta caussa, me pareze que es ra96n que se le

DI Catalina de un ga , en
de la Exma.
Sra.
1 s Capellenes
que fund6 •••"

oue hace memoria de o
b1anza biográfica, d ebido a
- Como ya indicamos
la se~, Catalina de Zúñige no pud de su en
estedo,
le gravada
do
interven ir en la redacc i6n del mismo.

continúe a esa pobre muger Con la merced hecha por sus amas.
ma neyessidad .•••••
y así podrá V.m. ordenarlo, porque me dicen que passa estr~

:;

MADRID. Archivo del Palacio de Liria. C.241 _ 4.
Archivo del Palacio dG Lirie. Madrid.
448. ~OBLIGACION
SOBRE PERCEPCION A CUENTA DE SUS GAJES:?
19 de Junio de 1623. 1 p19 tl1 fol. (Firma aut6grafa).

I

Madrid,

Digo yo la Condessa de Lemas, Camarera Mayor de la SI Infanta
doña María, que por vna scritura de obligayi6n deuo al Sr.
Francisco Guillamas Velázquez, Mtro. de la CJmara del Rey
nuestro Señor y Thesorero de la Reyna nuestra Señora, settecientos y treinta y cinco milI setteyientos y treintays~is
mrs., los quales me dio por quenta de mis gages de hasta fin
del año passado de milI y seys9ientos y veinte y dos. y aora

yientos
y veinte
y tres
años.y nueue é~ Junio de milI y sei~
y lo firmé
en Madrid
B diez
Yo, Catalin;¡ de ~úñiga"

:!

C'249
- 00026
3.
.
usnto a libros y otros
C.16 - - 11.- •O e especialbl inter~s
en c
~ a O! Catalina,
C.216
s perteneciente~
.
bienes
mue e te dej6 destinadoF El distintos
que verba1men

i'

i

1,

I

jeneficiarios.

'-.;."

se me an li~rado quatro quentos de mrs. de los dichos mis g~
ges de'quatro años hasta fin del dicho año en la Cessa de la
Moneda de la ciudad de Segouia, para Cuye cobran9a me a dado
pcder en causa propia sin hauerme echo desquento ninguno; y
ass!, por éste me obligo de que en cobrando los dichos mis
gages le pagaré los dichos settecientos y treinta y cinco
milI sette9ientos y treinta y seis mrs.

la documentaci6n que conserva este Archivo, bajo las
.
siguientes signeturas.
'.1.-

- II••••se

i

I
Archivo del Palacio Real. Madrid.
'\
"!

- V~ase C! 973/3.
:.,

1

l:t;

de inter~s en las siguientes obras impresas:
Hay
testimonios
_ Isabel Clara Eu. de. la .Infanta Archiduguesa O OM
Corrcsl:ondenclB

MADRID. Archivo del Palacio de Liria. C.58 _ 182.
./.

903.

902.

en págs. 2, 3, 51, 64,

113.

ADI

CIONE

s

PEAEZ DE GUZMAN y GALLO J
añola en la minerve li' uan. Baja los Austrias (L
TipográFica Salesi
teraria castellana
- a mu ler esana, 1923. Pág. 87.
Madrid, Escuela
VEGA CARPIO, Lapa de. Fiestas de
.cli a 111 de este nombre. Diri id Denia al Rey Cath61ico Fe-.
athalina de Z --i
as a la 8<crne Sun ga, Condesa d L
• enora Doña
- Especialmente págs. 1-10 y 4~ emos .•• Valencia, 1599.
M

•

AGUSTINAS RECOLETAS BIOGRAFAS ANONlMAS DE LA 8~ARNACION,

DE MADRID

AGRID. Nacional. R-22.973.
,,_ I
ZAYAS y SOTCMAYOR
de. Parte
(CF
segunda del 6erao •••
r. 408 y ss.) ' lV •••• r~a
- En "Noche quinte"

Bajo denominaci6n muy similar hemos hecho en un principio menciON
especial a este grupo de religiosas (Cfr. AGUSTINAS AECOLETAS BIOGRAFAS DE LA ~~ARNACION),
cuyas aportaciones escritas existentes
habíamos intuido a trev~s de las manifestaciones de Luís Muñoz en
su abre Vida de la Venerable Madre Mariana de S. Ioseph.

i

Véa>;e ade á
,
m s, en est
CERDA Y SANDOVAL (CA' e m smo repertorio:
TALINA DE LA)
, VII CONDESA DE LEMOS.

Al comienza de nuestras

ESTUDIOS

carnaci6n (an6nimas en este epertado,o de nombre conocido, como en
el caso de Aldonze del Santisimo Sacramento, Antonia .de S. José,

investigaciones

cia da tal documentaci6n,

F

~erá~dica de la M~r:ar uí~ E:en~i;co. Historie Genealógica ~
spana). TQ IV. Madrid, Estable~ a. Casa ABal
Grendes de
rique TemJoro, 1902.
.irnlento tipográfico de En- Esp8cialmente

págs. 545-49.

M
, enuel La C d
Felipe 111. ~.l.- s.i~
on esa de LeMos

en aquellos

momentos -según hemos averiguada posteriormente- la hacía inacces!
ble. Tal 6S el motivo de que una parte de las Agustinas de la En-

Catelina de la Encarnación,
FERNANDEZ DE BETHENCOUAT

se nos ocult6 la existen-

debida a que su ordenamiento

Francisca de los Reyes y Frencisca de

S. Ambrosio) hayamos tenido que incorporarla al capitulo de Adiciones.
Los 24 escritos que reflejamos a continuación son todas -como podré observarse- declaraciones sobre le M~ Mariana de S. Josá (i~cluida tam~i~n en este rep.), que responden a la misma finalidad
de los realizados por Isabel de la Cruz (Cfr. 136), Isebel de S.

HERMIOA BALADO

y

la Corte de

~e:s Ayunt9 de Monforte'2~_~~~~~)
(Patrocinado por acuerdo
peco págs. 30,41,48-53 64-6
,
9,76,92-93,107-8,116,184190
Vid
'
•
.
.
a del VII Conde de I
mecenazgo). Madrid, Tellere~ D;:mos
Interoretaci6n de un
- Espec. págs. 19-21, 24 6;
ce (Editoriel Nos), 1948.
,
-68, 71-79 , 147-8 , 209-11.

Agustín (Cfr. 137) y Magdalena de Cristo (Cfr. 196). Sin embargo,
por razones que ignoramos, en ~stos sus autoras mantienen el enonimato.
Todas las declareciones

son originales y presentan distinto tipo

de 1etre, la que nos haca suponer que en su mayoría sean eut6gr~
fas, sin descartar la posibilidad de que algunas fueran transcr!
tas por amanuenses de mejor letra a inr.luso dictadas. En cualquier
casa pertenecen e la primera mitad del siglo XVII, siendo sus eut2
res contempor6ne~s do la M~ MBriena de 5. José. Pr~cisBmentB, S8
citen qun nn dnn ~lU!1 TUHnllrnf1
1MB rol i.q:i.U~\l"~l qUFJ conoc1.nrnn n 1M MI:'
Mnl'tr1l1M M \ltlr·t~tr'
ti" Hilf¡·-1(.I.'1t) Y c;rlll\lll/tcl'nn
C¡-¡fl IILlf1 ,'n Mntlr'i1.

