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las Mugeres, que se olvidan de aquel
honor debido á sus propias Madres.
No podra esta defensa causar en
lo moral perjuicio alguno, antes bien
me parece puede ser provechosa;
siempre que las mugeres no lleguen
á pensar de sus prendas mas de lo
que deben; pues no se dirige á haccrlas vanagloriosas, ó presumidas; sí
!J. quitar
en algunos la presuncion,
que cienen por ]a imaginada superioridad en todo, que los hace osados
para ultrajar, y abatir al bello sexo,
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CATALOGO
DE MUGERES

ESPANOLAS

¡lustres en Letras'y Armas.

A
ALVILDA,Princesa,fue
hija de un
Rey Godo, llamado Syvardo.
A esta Princesa dot6 la naturaleza
de hermosura, valor, y de tailta
honestidad, que jamás se manifest6 sin velo en el rostro. No tardó la crueldad de su padre en bacer mas oculta, é invisible su hermosura, encerrandola en una prision, dandola por compañeras una
Vivora, y una Culebra, para que
domesticadas con el cuidado de

eA-

criarlas, la sirviesen decompañiJ,
y de guardas temibles por su fic~
le-
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reza. Estableció despues una ley
con pena de muerte á los que violasen el secreto de aquella Torre,
no siendo con licencia de la Magestad, qu:)iberalmente
promctia, estando cierto del peligro, dar
la Princesa por esposa al que, arriesgando su vida con la muerte
0"10de. las Serpientes,
consiguiese o
.
.
nosa vICtoria.
Divulgó ésta noticia por todo
el Rcyno, causando grande admiraeion, y participada a muchas
Provincias t Hegó a la COrte del
Principe Alfonso, hijo de Sygaro,
Rey de Dinamarca, y enamorado de su hermosurJ, que merecia para su guarda, no solo los
cuidados de un Rey, y un Rcyno, sino la fiereza de dos Serpientes) despreciando el peligro
en la confianza de SU valcroso brazo,
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zo, y ~nimo osado, determinó
conseguir la victoria, ó morir en
la.
la empresa. Viniendo, pues,
presencia del Rey Godo, manifestóle quien era, y á 10 que venia. Señaló Syvardo dia para la
peléa, en el qual salió Alfonso
p~ndiendo de su brazo la fama de
-su esfuerzo. Llevaba sobre la ar-

í

madura una piel teHida con sangre, para probar mejor la fiereza
de los Dragones, los que salieron
prontamente a buscar al animoso
Principe , que iba determinado á
matar, 6 morir. Asalrado, pues,
de la Vivora, la metió en la boca un hi~rro , que para es:e fin
llevaba; la fortuna igualó á su
constancia; pero cedió la porfia,
para entrar de nuevo en otro mas
duro combate. Porque á vista del
primer triunfo. enfurc:,id. la cu-

le-

So
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lebra , arrojóse a él, despidiendo
tan horribles silvidos , que harían
desmayar al corazon mas osado.
Pero no desanimó Alfonso, que
dandola con la lanza varias heridas, abrió camino para la victoria, que vió y celebró Alvilda
con el aprecio debido a tal persona, y á SlJ valor.
Llegó Alfonso victorioso a la
presencia de Syvardo con aplauso del Pueblo, a cuya vista quiso la Magestad se cumpliése la
promesa. Ignoraba la Pr!ncesa el
afectuoso inre'rés de Alfonso, que
le arrojó á libertarla ; pero viendo
la crueldad de su padre, é inclinada a la fé) y valor de tan ilustre Príncipe, consintió á. los desposorios, á quien la Reyna, su madre, desvaneció, por el odio grande que teniaalos Hombres. Viendo
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do la hermosa Alvílda, que su
m;¡dre la afeaba el matrimonio,
mostrandola ser cosa escandalosa
y conrra su honestidad
siendo

,

de animo baronil, junró' algunas
doncellas. con la rcsolucion heroyca de dexar la Patria, y scauir
en ei exercícío de las armas la fortuna. En breves días ausentaron .•.
se sec:etatnenre de sus parientes,
y Alvllda neg6se á la presencia
de Alfonso.
Caminó aquella hermosa compañia por lugaL'es remotos de la
Patria, que la distancia la oculró
por muchos años al cuidado de
Alfonso; y consumidos los tesoros que llevaban, convinióse Cll
quadrilla.de Salteadorcs aquel csquadron ilustre de doncellas, pro ..
curando con la violencia el sustento, que con visos de hurto cr~
F
nc-
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necesidad. En este penoso exercicio pasaron alglln tiempo,
hasta,

83
admiril.
óon , al vér el cstllerzo, acier-

que atravesando
el mar Gótico,
rneciendosc
aun cierra adentro

to , Y prontitud

nillchas jornadas,

talla porfi¡¡damente
sangrienta;
accidente
que
hiciera
menos
.
b0-10nasa la Victoria, si Alvilda leve-

cxcrcito

VINDICADAS,

encontraron

de Saiteadores

>

un

que llo-

rando la triste muene de su Capitan, acogicronse

baxo el ampa.

y dominio de Alvilda, los que
adm.irados de su animo alentado,
1"0

y grande

esfuerzo,
la eligieron
por Capitan.
Corrianlos
aÍlos de Christo de
850' quando ~l Príncipe Alfonso
tubo noridas cierras de los peli-

gros, aunque ilustres sucesos, de
la hermosa Alvilda, que siempre
:¡gcnció en la firmeza del emprendido afecto, Juntando un poderoso
exercito la salió al encuentro,
y
como diestro Capitan , destrozó
el exercito

de Alvilda

, la que
ea u-

cal1s6

vernaba

mente
suyos
muchos

dos.

á.

AUonso

grande

con lFIC

sus Soldados.

fue

tlb
1.1

goba-

peligrara)
porqwe de los
fueron
algunos muertos,
prisioneros,

y pocos heri-

Ce1ebróse el triunfo de aquel
di a, como ultimo de la peregrinay primero de
sus bodas; porque Alvilda ~ en desempeño de tan fino amor, no rClIsó aumentarle la felicidad, consintiendo al desposorio, dando dicho.
so fin á su heroyco destierro. Fuel'Onse con toda la armada á Dina-

don de Alfonso,

marca,

donde con júbilo y regad.
cfccmaronsc
F 2
las

jo de todo el Pueblo

8+
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las bodas
.

con la grandeza
'-

..

corr~-

P"

mIsma

*

y se

qu\: compllSo)

represemaron
pubJicamente
c.ú~
grande aplaUSO, las que pubhco
NicoL1S Anronio.
A ?:-TA CER VA TON)

natural

lengua

respuestas) que
por los
cuya c1eg.anciJ FU-

las

CCl"lJlOO,

JflOS de 1512.

blíca la pcrfcccion,
Con que po •.
scla ague!!a lengua.
ANA DE CASTRO EGAS) por sus talentos y crudicíon, mereció el elo-

de Cas-

cilla, y Dama de honor que EIC
de L1 1\tyoJ. Gumana de Fox, serrunJl Esposa de D. Femando
el
b
Catholko)
fue muy docta, y d'lS-

8)

D,\S.

,

(l; bo de Ana

pondtcmc a tan• .- Ilustre
unclpc, .
I
•
ANA CARO) mamtcsto su mgenw en
las Comedias

1

gio de Lope de Vega (o).
FERNANDEZ,
en el cerco que
pusieron los Turcos á Dío, fortaleza de los Po[ruguescs
en el
Reyno de CHnbaya,
y [101050
teatro de sus victorias,
se scÍla-

ANA

creta; prcnd;ls, que en la Co~te
la adqui.rieron el nombre de SI~-

lb en fJcroíc'iS :Kcionc\j tanto,

guIar. Entre las cartas de L~Cl~
!vLninto Siculo, CS..:rit;lS en Laun a

no conrenra con el tr;¡[ujo que [C~
nia de dia, en arrojarse al COI11-

-----esta Dama,

'" ~'üT r\.

re>:.Pe'J'n

pueden

leerse

Refte~e elt.'J Hiltoria

m el pril¡w'

c~ la
111IS-

D,;¡;¡iar.

Fl.¡.

b~tc, despreciando
los peligros
con inuepido corazon, y ponícndose en medio de los SoldadoS',

F

7:11110 dEl Te'altO de <HIJpude dw/.1)'Je de el1lZ, pDr

3

:11ll-

ÚtiJ!NJ: .1unq¡¡e
~(' /;Clil"I"Je noticia de ul Rey Godo, tli hilVO' po"<"'ti

didJ ft.0r"er :/J ,1 Sjgi~, que

ldí.lla

Hfe.

A",fal'.

(111~

(o)

Nrc 01.

l\nt.

Bibíiofhec. lliJl'. (cm, •.•
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á LInos,

y levantando

10gb,

á otros, sino que de noche acu·
dia á los reparos de la fortaleza,
acarreando piedra, y acompañanno tanto por
do á los Soldados,

ANA

de Me-

tambien la Latina (q).
un dia

á.

visitar

el

ANGELA,

baluarre, por donde intentaban los
Turcos abrir puerta para la vichalló muerto

un hijo suyo

18. años, y rctirandolc en los
brazos sin alterar el semblante,
volvi6 al lugar del combate, mostrando el mismo valor, hasta que
se acaoo d a~a1[0. Hizo despues sepultar J su hijo en Jugar mas pro~
pio, sin que n;¡die notase en sus
ojos seDal de scnrimicnfo

)

10

que

1
1
. .
af tOrJ\)S
causo I gr.1J1UC
a d mlraClOn.

natural de Burgos;
hizo grandes progresos en laTheo ..
OSO?,! O,

lo·

narural

muy versada

de Barcelona,

fue

en la lengua Griega

y Latina.
ANCHA

MERCADER

ral de Valencia)

de

AN A

DE VILLECAS , natural

dina del Campo) poseía con perfecclon, no solo !J lengua Frarlcc,
sa) Italiana, y Portuguesa, sino

la necesidad
~ .. . que havia, como por

toria}

asegura ~1atall1o-

segun

ro (F).

su '1l1CimaClOn.

S,úicndo
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ZAPATA,

fue muy

citada en letras humanas,
Philosophía

natu .•
exer-

en la

y TheoJogía (r).

DE LA CERDA,
mugcr
que fue del Capitan Antonio Pereyra de la Cerda, su segundo

ANTONIA

F4
pri--_._-----------(p)
doetiJ

In Ifp%ga;e.
nttl'rat.
viril HispanÍ<e.

de Aceadernij!,

(q) Nicol. Anton, B¡[,¡iotbec. H¡lp. tomo ~.
(r) Nicol. Aut. B;¡'li~thee. HiJp. tomo 1.

et

~8

LAS MOCERES

Historia
Sagr;¡da y Profana,
y
huviera hecho mayores progresos,
~ no havcrselo impedido la muerte en 4- de Julio de 1686. contando 16. de edad.
que (rahe su origen de CastilIa,
aunque nacida
en Portugal,
fue tan docta)
y
versada en la Poesía) que en un
volumen manuscrito se hallan las

ÁNTONIA

89
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primo, aprendió las lenguas Latina, Griega y Syriaca) en que
hizo grandes progresos. Se dedicó a una continua leccion de la

de

la Autora, <:0 verso POl"tl1gucs.
Tragedia lastimosa dt Doña

Anton;a de Rf)xas, en la
su zmico hijo,

en prosa,

1J1t!ert~

de

y verso.

Oi"igen ,1t:te¡:tiCd de JJUestr{l Serio-

ra de .lvl~msarrdt,tr¡ls/¡ld,lda de prosa en verso (s).

B

ROXAS,

Obras siguientes,
intituladas:

que lompuso

Intervalo p.1ra tristes. Historias jab:tlosas ) en prosa y'verso en
lengua Portuguesa.
Proceso de la vida, y muerte

de un amewt::.
PrÍ11cipio

de l¡u tristes tragedias
de

BEATRIZ
GALINDO,
natural
Sabmanca
) se aplicó
desde de
la
nilllz a los estudios;

de tal suerte,

que llegó :i poseer con perfeccion
la lengua Latina, la Rcthol iea, y
otras letras humanas. Y así !lUr su
saber, como por su ililStrc nacimiento,fuc Camarera de la Rcyna
Catholica Doña IS;lbéJ, y su M:¡cstra de lengua

Latina.

Murió

ese"

------'-----------

cé-

:..~~.',
.s~.?:uniall
Florez l!erym.
¡ f,
t.

Tea,,'!) de irll'.;~re;
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célebre
BEATRlZ

muger

el año

DE SYLVA

bió muchas
asccticos.

y

de 1 53 5.

escri-

SOUSA,

Comedias)

Tubo

y Libros

grande ingenio

y cmpleb algunos

capacidad,
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y

allOS

casó con Amlr, Rey de Inglaterra

14. de Noviembre

alos
No

Cllbo

de 15°1•
sucesÍon de este matri-

monio por la muerte del Rey, que
sucedió ;1 los cinco meses de ha-

en la leccion de la Hiswria Ec1e-

verse

SlaStIca.

sl1cesion en la Corona de Inglaterra con la muerte de Arwr) antes

BERNARDA

FERREIRA

DA, natural

DE LA CER-

de la Ciudad

de Por-

to, fue muy inteligente en la lengua Latina, estudió tambien Re·
thorica)
y Philosoph13,
y manifest6 la sutileza de su ingenio en
la Poesía. A esta s~bia Muger dedic6 el famoso Lope de Vega su
ElegÍ.l intitulada: 1,1- Filís.

e

,

Reyes Catnohcos

Don F"crnando V. Jv DallJ Isabél,
ca-

Fustrada

la Real

(como quieren algunos) de havcr
consumado el matrimonio con dispensa del Papa Julio n. se desposó
Catalina con el segundo hermano

de Aran,

que sucedió en la Corona COn el nombre de Hcnri(luc
Octavo en cI ano de 1509.
Fue desterrada Catalina pM Sll
marido, por ;¡dmirir en su compaal Tro·
ñia á. Ana-Bolena,clcvando
no tan vil muger,

CATALINA,
Aragon,
v desnt,:Jcs Infanta
Rcyn:1 de
de Inglater.
ra , hija de bs

casado.

que fue la oca-

sion infausta de haverse ~n aquel
Reyno introducido la herclría.
Vivió la virruos,;¡ Reyn~cn

su

des-

9J..
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hija

CATALINA,

de Eduardo Infan-

te de Portugal,
fue muy exercitada en las lenguas Griega y Latina, en la Asrrologla, Marhemarica, y en otras ciencias; las q tiC
se refiere haver ella misma ense·
ñado á sus hijos (r)
CATALINA
DEL ESPIRITU

SüTTO,

Porw<'"llesa,
Monja de ..la Orden
b
de San Francisco en Lisboa, escribió

en Purttlgués:
Fun-

-_._-_._--._--(t) Nicol, Aut.

Bibliatlm-,

Iiúp.

9)
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destierro tres años despues del divorcio, dcxando de su grande sufrimiento , y virtud perpetua memoria,
con las siguientes Obras
escritas en lengua Latina.
Tratado de las lagrimas del Pecgdor.
,
Medit,1cion sobre los S almas.

tomo 10

Ftmdacion de las Fldmwc,H)
que es un Convento
Lisboa
CATALINA

así IJanudo.

16 L7' en qll~rtO.
ESTRELLA,

naalral

de Sa-

bmanca,
supo con pcrfeccion las
lenguJs Larjna y FranCéS:)" Fue
teniJa por una de las 1'/lugcrcs doc ...
tas de aquel siglo.
CATALINA ORTIZ, natural de Rivé:
de la Villa de San Vicenre,
fue
de tanto valor, que entrando quarenta hombres a robar en su lugar)

ella sola con armas defcndi6

Stl c.1Sa. Viendo los enemigos el
vJ!or de CHalina)
como aÚ-cnta
de su esfuerzo)
valicronsc de las
armas de fllego para el triunfo. Pero dexó bien vengada
~,ll
muerte con la sallgre de muchos Soldados,
y los que que··
d;non , no se ;Hrevieron ;~roLada
la casa,

Y;l

sea por "l horror

a la
Vi'

94
vileza,
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ó ya por arcncion

á.

la

Italiana y Portuguesa,

va·

ltnda.
CATALINA

ticul.1r en la Latina
DE LA PAZ)

cxcrcitada
Latinos,

en

muy

fue

componer

¡,egun lo publíca

el elo-

ei.1 Mata111 oro.
Sevilla,

DE

natural

RIBERA,

descendiente

de

de la ilustre

casa de los Duqués de Alcal?l, po·
5eü con tanta pcrfcccion las len~
guas Griega y Latina,
blaba como la nativa.
CAT ALINA TRILLO,

lluC las ha-

natural

de An-

Francisco

Romeu,

de

muger
de
la Ciudad

de Zaragoza,
hablaba con mucha
eloqücncia
en lengua Francesa,

Ira·

Sobrino,

dé

hablaba

con

mucha pronrirud
en las k:nxuJs
Latina, Gric:g,l , Italiana y FLll1cesa. Aprendió
perfectamente
la
yTheoGramatica, Pbilosophía,
logía Escolastica , y Moral, de lo
que instruyó ella misma á sus hijos. Murió en Valladolid
año de
1581. a los 42,. de su edad (x).
CECILIA
SOBRINO)
hija de Antonio
Sobrino,
n,lciá en Valladolid
el
año de 1570' cultivó la claridad
de su ingenio con la aplicacion á.

tcquera, florccio en el decimo sex[O siglo; fue muy instruida en
varias lenguas, en ¡as bellas letras,
y en el Derecho Civil.
CECILIA DE ARELLANO,

(u).

DE MORILLAS , rnuger

Antonio

Versos

gio que hace de ella Alfonso GarCA.TALINA

CECILIA

95
y en par-

las letras. Aprendió

la lengua

La-

y Philosophla,

tina, la RethoricJ

-----_.~--con un particular

estudio

que hizo
pa-

(u)

~jcol.

Am. Biblio/bu.

(x) N:col. Ant.

Biblia/hec.

HiJp. tomo 2.

HiJp.

tomo

2.
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para comprender los rnysterios de
las Divinéls Letras. Recibió el Ha~
bita en el Convento de las Carme'
litas Descalzas de Valladolid,

don-

de profesó) y murio llena de virtud , dcxando memoria de su eru-

des progresos en las lengnas Griega ,y Hebréa, y esccibi6 la Obra
intitulada:

Rosa sin espinas, ó Maria SanttJima concebidasin pecado origi•.
ntíl (y).

E

dicion con unas
compuso;

Canciones que
en que explica con ele-

gancia la mystica y amorosa union
del alma con Dios, por medio de

la fé y caridad. Conservanse
estas Obras marfuscritas en el Convento de su profesion.
CHRISTOV

ALA

)

ó

DE ALAReON)
quera,

aprendió

CHRJSTOV

ALINA

natufat de Ante·
la lengua Latina

de Jtlan Aquilario Rutense, Gra·
m:mco) y comp0nlJ con mULllJ
perfeccion varios Versa s y Co~

medias,

o

••

J

como lo acredita el elogio

que hace de ella Lope de V cgJ.
CONSTANCIA

MENDEZ,

hizo grande~

97

ELENA
tada

fue muy exerci .•.
en la Poesía, lo que manifestó en muchas Obras, unas
lmpresa-s, y ocras que se conservan manuscritas. Dexb cambien
DE PAZ)

escritos muchos elogios en' lengua

Latina, sobre diferentes asuntos,
de los que puede formarse t.1n abultado volumen.
ELENA P.EREZ, en el sitio de Monzon, plaza situ;¡da en la frontera
G
del

--_._--------• (y) Damian

i¡uJl;e~.

Florc::z. PtrYID. TtllfrD de Mugerer
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LAS MUGFRES
del Reyno de Galicia, conducia
a otras mugercs a los mayores peligros; unas veces peleando) otras
acudiendo a los reparos de la muralla) a curar los heridos) y enterrar los muertos. No hacían falta los hombres) donde se hallaban
éstas valerosas hembras, de quienes el tiempo sepultó con los nombres la memoria.
. En el primer dia del mes de
Febrero de 1659. ordenó el Mar.
ques de Vianna un asalro general) sabiendo que en la plaza no
havia mas que quinientos hombres, y muchos de éstos incapaces de tomar las armas; porque el
hierro, y el ambre los tenia bien
desfallecidos. Por muchas horas duró el combate en porfiada
resistencia; pero cediendo la multitud al valor de los pocos defenso-

VINDICADAS.
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sores) no tubo Elena Perez con
sus compañeras poca parte en la
victoria; porque arrojando piedras desde la muralla con mucha
violencia, y daño sobre los Gallegos, sin temor á las baJas que 110vian sobre la fortaleza, ayudab'a
para el triunfo con grande mortandad de los enemigos.
ELtNA

DE.

SILVA,

Monja de la Or-

den de San Bernardo, del Monasterio de Celas en Coimbra ) escri.
bió en verso un Libro imirulado:
La PaJion de ChriJto nueJtrf)

Señor.

F

FELICIANA
HENRIQ..UEZ DE Gut
MAN) natural de Sevilla,
era..
dotada de un clarísimo ingenio,
como lo acredita la Tragicomedia
que compuso intitulada:
G J.
Lo!

100

LAS

VINDICADAS.

MUGERES

Los Jardines y Campo! Sabios,
primera J segunda parte, en Coim .•
bra

ni,

que se publicó

GERONIMÁ
natural
de
la Ciudad MENDEZ
de Faro, ,en
el Reyde Algarve , -floreció por los
año¡ de 163 3- en que los 01andeses entraron en el rio Grande.
DO

DE NE.BRIXA, hija de! célebre Antonio de Nebrixa, fue c~n
cxercitada en las letras humanas,
que presidia la Cathedr~ deRecho·
ric~ en la Universidad de Alcalá, ~

FRANCIsCA

falta de su Padre,
bera (2.).
FRANCISCA

el año de

G

FRÁÑCISCA DE GUZMAN)

tiempo.

e11

X618.

1624_ Y Lisboa 161.7.

fue muy
celebrada por Vicente SpineIo
entre las rnugeres ilustres de su

JOI

DE LOS

segun dice Ri-

Rros,

natural

de Madrid, siendo de edad de doce arIOS, traduxo del Ladn a-1Castellano la siguiente Obra.
Vida d( la Beata .AngelaFolig.

-~-----,---ni,

En esta. guerra siguió al exercito
R.eal con su marido. Pero haviendQ perdido los OJandeses

una bata-

lla, entraron á robar las casas que
elegían para la def(nsa. En esta
ocasion manifest6 Geronima Mcn~
dez su valor, y esfuerzo; pues
lejos de abandonar la casa) como
todos hicieron, la defendio valerosamente con la muerte del primer Olandés, que intentó entrar
tn ella) y asi triunfando de los
enemIgos,

salvo sus bienes, qU.1n~

G3

do

102-
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do veía el estrago de los agc ...
nos (a).
GERONIMA RaoT,

muger

de Don

Acacio de Ribellas, Señor de Alcudia t en el Reyno de Valencia,
fue excelente en la inteligencia
de las lenguas Griega, y Latina,
instruida por Lorenzo Palmireno,
que hace de ella grande elogio,
GRACIA RODRIGUEZ,

fue una

Cambaya. Era Gracia Rodrigucz
de aquel esquadron valeroso, que
se empleaba en los reparos de la
muralla) y otras veces adminis~
tra-

----_ ....-~-----.-...

(a) Dami;¡n Flotez P,rym, Teafr() de Mp.ge~

,tt ¡Iultra,

te peligro de la vida, balas y poi.;.
vora.
huyo ocasion. en que
impidió a los Moros la eorrada,
ayudando con sus brazos á la defensa, y con su esfuerzo, consí.
guiendo la victoria.

y

1

de

las mugéres ilustres, que en el
cerco de Dio, defendido por el
valeroso Capitan , y Governador
Don Juan Mascareñas, ayudaron
a la victoria contra las armas de

103

traba á.los Soldados, con eviden~

ISABEL,
Reyna de CastilIa,
fue hija de D. Juan II.
CasrilJa t y
béI, Reyna
ronada por
los Reynos
en Segovia

y Leon,
Rey de
Leon, y de Doña 1sade Portugal. Fue colegitima sucesora de
de CastilJa, y Leon,
el año de 1474. des-

pues de la mUerte de D. Henrique su hermano. Casó con el Ca ..•
tholico D. Fernando Rey de Cas~
tilla t y quinco de este nombre.
Fue tan valerosa y prudente, que

G4

á

10f
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a su esfuerzo, industria, diligen.
cia y consejo, se debe la victoria
de la guerra de Granada. Ayudaba mucho al Rey su Marido con
su perfecto proceder, .deshaciendo
agravios, previniendo peligros, y
allanando rebeldías. AsÍstia en el
Campo, estando en la guerra de
Granada con sus Damas, anÍma~
ba á. los Soldados, y tenia grande
cuidado en vér el modo con que
peleaban. No determinaba el Rey
cosa, sin que precediese el parecer de la Reyna. Puede el curioso
vér esta historia con mas extensien en Antonio Nebrixa, en la
Y Doña
vida de D. Fernando,
Isabél. Y el erudito P. Florez habla largamente de ella en el primer Tomo de las Reynas Cacholica5.
ISABEL

CLAR.A

EUGENIÁ

DE

AusTR.IA,

105

nació en el año de 1 5 b G.
hija de Phe1ipc n. y de Doña Isa.•
bél de Borbon , su tercera Muger.
Desde el primer dia, que se vió
este Rey gravemente enfermo)
dispuso su casamíemo con el Archi-Duque Alberto, su Sobrino,
y se tfectuó en 6. de Mayo de
1598. cediendo el Principe de:
Asturias á su hermano 105 PaiT~IA,

ses baxos, y los Estados generales en 15. ó 16. de Agosto del

mismo ano.
Con el poder de sus Estados,
empezó Mauricio de Nasau, Principe de Orangc. á perrurbar
júbilo y regocijo, con que los Flamencos reconocieron a cs[Os Prin-

d

cipes por Soberanos. Opusose valcrosarncnre el Archi-Duquc ~ los
Olandeses, y tom6les a Ostcnde,
dcspues de h~vcr sufrido con obs[1-
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tinada resistencia un largo sitio.
No huyo peligro, en que Dona
IsabéJ no acompañase a su Marido, y Metercn, Historiador de
los Holandeses t escribe, que ella.
por su mano hizo fuego a los Enemigos. Fue tan resperada de los
Soldados, que solo ella bastó para animados á socorrer Nicu .•
pore ,cercada por los OJandeses,
y a pacificar las Tropas, que estaban amotinadas) por faltadas el
sueldo.
Tubo después treguas con los
Olandeses,que duraron doce aÍlos,
y finalizaron á 9.deAbril de 1621.
T res meses dcspucs de renovada
la guerra, murió el Archí·Duqllc
Alberto. No basró can fiero golpe á desanimar á la Infanta; por ...
que siendo de extraordinarío valor ,resolvió á resistirse al Enemigo.

VINDICADAS.
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go. En estas ultimas guerras se
dióbien a. conocer la constancia
de su valeroso ánimo en los felices ,y adversos encuentros de la
fortuna.
Emprendió contra Enemigo
tan poderoso la conquista de Brcda, hasta que consig~üó reodirla
a fin de Mayo de T62" acabando su vida en una dausura(b).
ISABEL CORREA,
mosúó su grandc
ingenio en la Obra que compuso
en castellano intitulada;
El Pastor fido.
de las Heroínas, que en el cerco de Día, del
que hemos hablado,
ayudaron
con su esfuerzo para conseguir la
victoria.

ISABEL DrAZ , fue una

--,-------

ISA-

(b! Damian Florez Perym. Teatro de M!~ge.

ns ,lustres.-

IO~
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ISABEr. FERNANDEZ,
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tambien

en el

la Condesa de Galves,fue muy ce..
lehrada por excelente en la Poesla

Cerco de Día ayudó á la defensa de aquella

Plaza, acudiendo á
animaba á los Sol-

todas panes
dados) á. unos administrando ar/
mas, y a otros sustento.
IsABEr. DE JOYA) floreció en el siglo 16. Y fue tan docta, que se
cueura de ella, que predicó en
la Iglesia de Barcelona con uni ..
versal aplauso y admiracion.
ISABEL

MAPEYRA"

en roda España,

tada en la Doctrina

al reparo

siglo de

V AZ, era muger que ocupa .•.
ba plaza de Soldado, en la fron-

tera de Tanger, fue de grande
valor, del que di6 muestras muchas veces en defensa de aquella
plaza. Falleció en una salida que
hicieron los Moros, en Marzo del

de la

victoria por sus acciones ilustres.
DE RIBADENE

YRA ,

dama

de
la

1500 (e).

ISABEL

muralla,
y de los baluartes) y
se le debió una gran parte de la
ISABEL

del 5utíl Es-

coto, que en Roma tuho Acr.o~
publicos con admiracion, y aplauso de los Prelados, Padres Maes.
tros) y de la flor de los Literatos
de aquella Ciudad. Florecio en el

pitan a quien rodas obededan en
admini~tl'ar armas á los Soldados,

b en concurrir

como refiere Do-

fía Maria de Zayas en sus novelas.
ISABEL DE ROSALES, fue tan excrei.

fue la primera

que con Su valor, y cxcmplo facilitó el desprecio de la vida en
la defensa de Día. Era como ea-

109

-.--_._--año

(e). D;:a¡ian Florez Perym. re"rrg de Muer ..
rIJo/ni.
"

r6.¡
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año 1647. reynando PhelipeII.
despues de. dexar bien vengada su
muerte.*

J
JUANA
BAUTISTA,
Jladolid,
fue muynatural
docta deenVa-la
Sagrada Escritura) como se manifiesta en los Libros que escribió,
uno de Oracion, y ocro de los tres
enemigos del alma.
natural de Segovia, fue muy instruida en la
lengua latina, segun se conoce de
las Cartas que escribió á Lucio
Marineo Siculo , que se hallan en
el

JUANA CONTRERÁS,

--------'-----

". NOTA. Refiere eJ!¡¡ Hiltorja Damian Flore:::.
p"J'" en el Teatro de Mugens i:Ulfru. Evidentemente Je eng.l1ía elte Autor en el año; porque rJ~
pud9 reyrJllr Pheljpe
en el de 1 6+7.legurJ preIInJ, , pues muri~ en ,/ de 1 )98.

Il.

YINDICAD.A.S.

1 tI

el Libro cacorce de las Epistola,
de este célebre Gramatico.
Religiosa del Orden de San Geronymo
en Mcxico; fue de sublímc en~

JUANA INES DE. LA CR.UZ ,

tcndimiento y erudicion ; escribi&
las siguientes Obras:
Vieyra impugnado, un tomo
en Octavo.
Obrlls Poeticas. Madrid

1690.

dos tomos en quarto.
Fama, y Obras Postbumas. Ma-

drid 17°0. un romo en quarro.
JUANA DE MENESES, nacio en 13.
de Septiembre de 16') l. fue de
grande y sutÍI ingenio, y mu.y
exercicada enJa lengua Francesa~
é Italiana, y en la Poesía, segun
lo ha manifestado en las Obras,
que compuso incitul adas:
DeJpertador del alma, y JUe.
ñ~ di la 'vida, en tre scientas Oct;1-
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tavas en Castellano ~ que se 1m.•
primi6 sin su nombre.
Traduccion del Francés al Por-

tugues, del libro de .,la] reflexiones,
sobre la misericordta de DtoJ, (ompuesto por la Mad,,(
Misericordia.

LuiJa de la

Vida de San Agustin, con r(flexionu.
.
Triu1zfo de las Mugeres.
Discursos Academicos, , Pro·
blemas •

.Gartas familial'cs en lengua
portuguesa.

..

Poema boroyco dI Andromada,
, Pe'neo.

Comedia

. .

intitulada.

D1'UtnQ

imperio del amor.

Otra: Desden de razon ven·

VINDICADAS.
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Seis Loas y Romance¡ en Cas .•

tellano.

Varios VersoJ en Portugués.
Persos Franceses, é Itali:moJ,
y traduccioneJ de las mÍJmas len .•

guas; las qualcs Obras comprenden ocho volumenes (d).
JULIANA DE CIllO, natural de San
Estevan del Puerro, disfrazóse en
trage de hombre, para buscar á
su marido, que se havia ausentado por- haver hecho una muerte.
Dcspues de muchas diligencias,
semo plaza de Soldado, y sirvió
en la guerra de Granada contra
los Moros) portandose con tanto
valor, que haviendose descubierto su sexo, el Rey Don Fernando el Catholico, en atencion a sus

-----------

ti

"d Contienda del amor divin. o y
.1 O.
d
t
humano; primera y segun ti par c,
de AIUOS Sal;ramencales.
e
en Lorma
S NI-

ser-

Dami;¡n Florez Peryrn. Teatro de Muge"u(d)¡¡unre¡.

1 14

LAS MUGERES

servicios) la sefi,llc, renta, durante su vida (e).
MORELL. natural de Barcelona, despues de haver estado para
la educacion en el Convento de

JULIANA

Religiosas de Sanco Domingo
la misma

Ciudad)

en

dex& la clau-

sura, para dedicarse al estudio de
las lenguas) adelantando tanto en
poco tiempo ~ que eomaba doce
años de edad, quando ya. sabía
haplar,á demas de su lengua nativa, la Castellana , Fr,mcesa • Italiana) Latina, Griega) y Heb,réa.
~ando
Juliana empezaba 11 aplicarse al estudio de las cíencias, dexc, la Patria) y pasó
Leon de
Francia en compañia de su padre.
En esta Ciudad acabó de apren .•

l

der
(e) lbidern.

VINDICADAS.

11)'

der COnperfeccion la Logica, Physica, y Moral, defendiendo en estas ciencias públicas Conclusiones,
en las que asistieron los Príncipes
Seculares, Ec1esiuticos, Doctores, y Religiosos; los que vieu ...
do repetir, y responder a.la Ac .•
se
tora con gracia y prontitud
admiraban por el sexo, por' los
pocos años, y poi- su saber; y
unos alabando al padre, encareciendo orros las prendas de la hija , afirmaban todos, sin encare .•
cimienroque pareciese lisonja, que
nopodia 4arse accion mas rara.
ni acto mas lucido.
. Continuó Juliana en el estudiO de la Metaphysica , como tercera y ultima parte de la Philo"Sophía) de la que pasó a la Jurisprudencia» y como se le agregaron las dos prendas, para el esruH2
dio

1 16
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dio de estJ profundísima
ciencia,
de grande memoria y aplicacion,
salió en breve tiempo muy exe[citada en el derecho Civil. Y c~-

fue muy riguroso) sigui&se el voto de los Docwres, que fue COillUI1
a favor de Ju!iana , coofiriendola
el grado de Doctora en Leyes.

trando

HalJandose ya en este estado)
y viendo la fiereza y cruelda-d de

su padre

en el cuidado

de

qucrcrla graduar en Leyes) porque se hallaba ya en la edad de
1 +. años, encontró algunos obscaculos en la pretension ; pero resuelto en aUllle;;ntar su fonuna,
sin reparar en la incomodidad
de
una jornada,
pasó a A viñon. Divulgada la noticia por la Ciudad,
unos á otros se convidaban, para
vér la nueva Doctora.
Dcterminóse
el dia para el
Certamen
Literario en el Palacio
del Governador)

donde

concur-

rieron los Maestros,
y Docrores
de la facultad,
acompañados
de
un grande concurso de toda clase de personas.

Al examen

que
fue

su padre, que no cesaba de maltratar!a, tomó el Hlbito en la ReJigion de Santo Domingo,
yo tiempo
Obras:
Traduxo

escribió

en cu-

las siguientes

en Francés la FOf'ma

del E xamen que fe ha de hacer á
las Novicias, y advertencíiU particulat'es de este acto.
Tambien traduxo,
y comento la Regla de San A.gtUth2; y:'
ciernas de esto escribia unas Obras
intitu ladas:

Retiro p,'Ira los diez días

dC'

Ixercicio, divielida, .en treJ p.1rtt!J',
la primera , de /;1. eterrJid •.uj ~ d:f

H3

.:¡moí'
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amor de Dios para con /os hombrts;

la segunda y terara,de la eternidad

feliz, ( injelíz.
Comentario sobre el tratado de
la vida espiritual de San Vicente
Fer.rer. Obra llena de crudician,
extractada de los Santos Padres y
Doctores mysticos. Escribi6 muchos Libros de devocion, y entre
ellos unos Hymnos en veneracion
de nuestra Señora del ROSario (O.

L
LEoNOR
DE MENESES , no contaba aun diez
ailOS de edad, quando ya hablaba en lengua Latina y
Francesa, prescindiendo de la nativa. Fue muy inteligente en la
Philosophía, Arirhmctica , MllSi·
ea

- ----.-------

(O Damiall Florez. Perym. Teatro de Mugeres Uns tres.
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ea y Poesía. Escribio una novela
en prosa y verso, intitulada;
El.desdeñado mtU .firme. Lisboa 166).
LORENZA ZURITA)natural deToledo
tuemuy exercitada en la Poesía, y
en la lengua Latina, en que .c0111puso mucbos, y excelentes versos.
LUCIA DE JESUS, natural de Ma¿rid, ha ercrnizado su memoria,
escribiendo ella misma sU vida en
castellano.
LUCIA

DE

MEDRANO

') natural

de

Salamanca, fue muger de grande
erudicion y e1oqüencia, segun se
manifiesta en la carca que le escri·
bió á Lucio Marineo Siculo , v csta copiada en la Bíbliorheca d; Nicolás Antonio (g).

H+
(g)

Tom.

%..

Lu-
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natural de

Defensa de la verdad, é invec-

Ubeda , fue tan exercitada en la
Poesía, como diestra en la Musica.

tiva contra la mentira. Zaragoza
1640•
Excelencias de la castidad. Ibid.

LUCIANA

DEL CASTILLO,

Condesa de Paredes,escribió unaObra intitulada:
El Año Santo, ó Meditacionu
para todos los dias en la manana,
tarde, y noche, Jobre los mYJteriol
de la vida de Cbristo nuestro Se-

LUISA MAGDALENA,

ñ()r, y de sU P asion. Madrid 16 5 8.

en quarto

(11).

PADILLA

las siguientes

LursA

SYGEA,

fuc muy

Latina,

natural

versada

de

Toledo,

en las lenguas

Griega) Hebréa

y Ara-

be, segun lo manifiestan
las carras que escribió al Pontifice Pau-

lo IlLen aquellas

muger que fue
de Don Antonio Xirnenez de U [rea) Conde de Aranda, dió muestras de su virtud y erudicion en

LUISA DE

164.%..

,

Obras

intituladas:

Lagrimas de la nobleza) y nobleza virtuosa. Zaragoza 1637.
tres tomos en octavo.

_--

-~-~-----_
..

De-

(h) Nicel. Aut. Biblio/he,. Hllp. tom. z.

admiró

lenguas) el que
tanca erudicion,
hallada

en pocos hombres,
bien las siguientes

y escribió tamObras:

Epístolas Latinas 3 3 _ di rigi.
das á diferentes personas.
Dialogum d~ differentia vil&!.
rusti".t, et ttrban.t:. y otros trata ..
dos de Poesia. Tambien compuso
en e 1 año de i 596. un Poema La .•.
tia o) dedicado a Doila Maria, In~

fam a de Portugal,

y lQ intituló
Sin..

12.2.
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Síntra, que es el nombre de una
Villa de Portugal, distante cinco
leguas de Lisboa (i).

M

MAGDALINA
DE BOBA:DILLA,
fue
tan exercirada
en la lengua
Latina, que la hablaba con la misma prontitud que la nativa.
MAGDALEN.A GERONYMO , publicó
la siguiente Obra:
Razon, y.forma de la Galera,
J' Casa Real, que el Rey nuestro
Señor mandó hacer en estos Reynos,
para castigo de las mugeres vaganteso

1608.

DE NORoÍlA
) Monja
del Monasterio de la Anunciadon de la Orden de San Fran-

MARGARITA

_0---,--------ClS-

(i)

A11'hons. de

Madrid,

et

T03n.

V;1S~US.

Cbroni,i rerum memorabiJium HispaYJ;.e, cap·9·

12.3
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en LIsboa) escribia en Portugués:
Discursos espirituales (k).
E~er'cicio eJpiritual con varias
Oraciono á nuestra Señora, en castellano, se imprimió esta Obra
al fin del Libro intitulado ConCISCO

vmto

espiritual,

compuesto

una Monja Capuchina

por

de Grana •.

da. Lisboa 1 G 2. 6.
Traduxo cambien al Portugués la Regla de su árden.
BAUTISTA,
Portuguesa, Monja del Monasterio de San Salvador en Lisboa, escribió en Portugués la HÍ.ftoria de este Monasterio.
Vida de S. Josepb,y un tratado
dd rosario, y varías devociones.
MARIA BAZAN,
Comendadora del

MARIA

-------(k) Ni,oI. Allt.l1ibliolhec.

Con-

HiJp. torno z..
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LAS MUGERES

Convento de JaOrden de Santiago,
en la Ciudad de T aledo, escribió:
Vida de la Infanta Dona Saneha Alfonso, Comendadora d~ San~
tiago. Madrid 16 SI. en quarto.
MARrA CAMPOREDONDO, natural de

MARIA

DE CARAVAJAL

y

DRA , narural de Granada,
luz una Obra intitulada:

Monarcas. No hay daqücn-

cia, que baste para ponderar dignamente
las exquisitas
prendas
de esta ilu~tre Señora; á. quien
la juventud Espaiíola debe su edu-

cacion , y un método con que
puede llegar con la mayor faci-

SAAVE-

lidad al conocimiento

di6 á

Natividades de Madrid, y na~
ehcJ entretenidas,
en ocho Nave.lM.
Madrid

(OS

Poetico.

Almagro, eSCJibió:
Tratada Philasopbiea,

YINDICADAS.
13.5
el Real servicio de los Cathúli-

163 3· en quano.

CATA.I:lNA CASO, por su saber, virtud,
y prudencia,
es la
admíracion
de este siglo) en que
florece. Nació en Flandes, aun-

MARIA

de las cicn-

óas en la Obra que craduxo del
Francés al Castellano
intitulada;
¡.1I

Modo d6' ensenar, y estudia!'
bellas let'l'as , compuesto por M,"

Roliin. Madrid 1757- quatro to·
mas en qtlano.
MARIA DI'. ESTRADA, fue muger de
Pedro Enfan, Solda.do) que mili.
tó baxo la conducta de Hernan

que trahe su origen de Ascurias;
pues á la casualidad d~be atribuirse su nacimiento
tuera del.me

Corrés en la conquista de la nue~
~, en esta
va Espalla,
acompano
yuerra á su Marido, y fue la ad-

Rcyno,

miracion

pOI:

hallarse

su padre en
el

de quamos

la velan pele .;lr,

126
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lear, y triunfar valerosamente de
los Enemigos. Huvo batalla, en
que se vió a eavallo con una lanza , igualando en el valor al Sol·
dado mas valeroso) y diestro en
el arte militar.
MARIA

Monja del
de la Madre de Dios

MAGDALENA,

Monasterio

en Lisboa, escribió en Portugués:
Vida de S. Juan Evangelista.
Lisboa 1628. en octavo.
MARlA DE MENDOZA,
Condesa de
S. Esrevan del Puerto, fue Muger
de tanco valor y govierno, que
entendía en los negocios de guerra proveyendo gente, y gover·
nandola, y en las batallas se admiró su valor, y esfuerzo.
MARrA

DE MEZQ..UITA

PIMENTEL,

Religiosa de S. Benito,
una Obra inrirnlada :

escribi6

Infancia de Christo) y triunfo
del

127

del amor divino. Lisboa 1639. en
octavo.
MARIA DE MONROY , natural de Sa·
lamanca , sabiendo que en Porrug:ll havian muerto a. dos hijos
suyos, entro en este Reyno en
trage de hombre) y bien armada,
busl:ando á lo¡ homicidas; tubo
ocasion de encontrados, y pelear
con ambos) hasta dexar vengada la muerte de los hijos con la
de los agresore~; cuyas cabezas
depositó sobre el sepulcro de 105
hijos, como trofeos de ira, y deshaogo de venganza.
MARrA DE MONTANO,
muger de
grande valor, por los años de
15 4 l. que pasaba para la conquista de Argél el exerciro de España, en el rcyoado de Carlos V.
se hallo en la comitiva del bagaje) que los Moros asaltaron con
qlll~
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quinientos
cavaDos. La valerosa
Maria de Montano, prefiriendo el
peligro de la muerte a. la desgracia del cautiverio,
reparrió las ar-

mas que llevaban

en los Camellos, para trescientos hombres que
iban con el bagaje, y se defendio valerosamente,
haciendo ofi-

cios de Capitan,

y de Soldado,

hasta que fue socorrida. Por esta
valerosa accion adquirió la fama
de valiente,
recompensa de Soldado, y aqui memoria de ilustre.
MARlA

NIETO

DE ARAGON,

escri-

bió en verso la siguiente Obra:
Epitalamio tÍ las jelicÍsimas bodas del Rey Phelipe V. con Dona

Maríana de Austria.
natural de Galicia • se
señalo en acciones militares en el

sitio.

Coruña

tabase capitulando entragar la plaza, estando los Ingleses aloxados
en la brecha.
y guarnícíon
de
eila,

pusieron a
en el arlO de 1589. Es-

que los Ingleses

ta-

quando

d,iendo
nendo

María Pita,

repren-

al Governador
, y zahela cobardía
de nuestros

Soldados.
tomó una espada,
y
dixo con animo alentado: Sigamt
el que tuviere honor.
arrojanclose á la brecha, fue SCITuida de

y

Paisanos,
y Soldados,
~lle a su
cxemplo .enviscieron al Enemigo
con canro valor. que de los Ingleses muchos perdieron la vida,
y todos desampararon
el Dllesw.
Victoria que soto se debib a esta

Muger (k).
MARlA

MARIA PITA,

1 29

SABIOTE

tural de Ubeda,

(k.i,Damian

reJ rluJtres.

MALDON

ADO,

na-

supo con tal pcr-

1

Florez l~erym.

fe c-
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feccion las lenguas Griega, y Latina, que las hablaba con la misma facilidad que la nativa.

(m), y dió
Obr:1s:

Monja de la Orden de S. Fs:ancisco, en el Monasterio de T ordesillas , traduxo
del tain al casteIlano la Obra de

plares.Zaragoza

MARrA

TELLEZ,

Ludolpho

Carrusiano

intitula

..

da:
Pasion de nuestro Señor JuuChriJto. Valladolid
1 5 3 9· en

Novelas
Novelas,

DE ZAYÁS

que la dieron

en el Parnaso el ti tu·

Certamenes)

y Academias de su
tiempo,
se vieron las Obras de
esta ilustre Muga con csrimacion,
y aplauso. Compuso una COlDe.dia

y

y Exem-

1638. en octavo.
y Saraos,

segunda

1647 (o).

DE MENDOZA)

o

SOTo-MAYOR.,

lo de la dccima Musa. En codos los

amorosas,

hija de Rodrigo de MenJoza) Marqués del
Zt:nete, hizo grandes progresos
en la Philosophía, y eo las lenguas Griega, y Luina (o).

MENcrA

natural de la Villa de Madrid) fue
de aquel siglo en que florecieron
en España los mayores Poetas,

luz las sIguICnteS

á.

parre. Zaragoza

quarto.
MARIA
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OLIVA
tural

SABUCO
NANTES,
nade
Alcaraz,DE fue
de sublíme

penetracioo,

----_._-(~) Damian
rer I turtre¡.

ell
ma-

y elevado numen

1

1..

Florez Perym. Teatro de Mtlge~

(n) Nicol. Am. Bibl¡othec. Bisp. 10m.
(Q) Ni,ol. Aut. Bibl iotbec. Jiisp. tomo

1.
2..
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materias pbysicas, medicas, mol"ales y po!íticas) como se conoce en la Obra que escribió itimlada:
La verdadera

medicifJa.

Lo que mas ilustróá. esta célebre muger fue su nuevo systéma
Physiologico, y Medieo, donde
contra todos los antiguos estableció, qye no es la sangre la que nutre nuestros cuerpos, sino el jugo
blanco derramado del cerebro por
todos los nervios, y atribuy6 á los
vicios de este vital roeto casi todas
las enfermedades. Tambien esta
gran muger fue delante de Rcna10 Descartes, en la opinion de
constiruir el cerebro por unico domicilio del alma racion;t! , aunqllc
estendiendola á. roda sustancia, y
no estrechandola precisamente a
la glanduI.l pineal como Descartes.

YINDICADAS.

13~

teso FJorecio en tiempo de Phelipe n. (p).
ORTENSIA DE CASTRO,
natural de
Villa viciosa , pasó a Coimbra en
compañia de dos hermanos) que
iban á aquella Universidad; y disfrazada en habitas de estudiante,
curso las Aulas de Gramatica, y
Philosophla, con tanto desvelo y
aplicacion, que salió perfecta en
la Latinidad, en la Rethorica , en
la Logica • y Mcraphisica. Estudió
rambicn Thcwlogia, conservando
sicmpre oculro su sexo. La hici(:ron grandes mercedes y honras
los Principes reynantes ,que la
vieron perorar y defender Conclusiones en esras ciencias.
Com-

----_._--------

(p!'¡ulfre
D;¡miJn
J.

eff

Florez

Perym.

Teatro de Muge-

}:eijoó.Teatr.Criticof. I.deftma

de /tu Mugem.

LA S 1'.,,10G E R. E S
Compuso nueve Salmos á imi·
tacion de los de David) extracrados de los de este Sanco Profeta,
en que ruega a Dios por la salud y
rctorno de Eduardo ~ que navia
ido a la expedicíon de AfrÍca.
Traduxa despues ella misma
estos Salmos en Portugués) para
las Señoras Damas de Palacio, que
ignoraban la lengua Latina.

1 34
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13 5
tIe Baeza a Don Diego Fcrnandez de Cordova) Mariscal., y a
otros parientes, a quienes encomendaba Doña Isabélla defensa.

En ocho de Abril de 1477- queriendo los Paisanos dárentrada a
muchos IdaJgos del partido contrario, opusose Doña Sancha con
los parientes., y se pareó con tan.
toI valor
en el combate,
que obliI
•
,
go a sus contrartos a una vergonzosa huida (q).

T

PAULA
VINCENCIO,
Portuguesa,
escribió
una Comedia
en Portugués,

intitulada~

El cerco de DÍo.

TERESA
Villa

s

GUERR.A,

de Osuna,

natural de la

fue muy

ver-

sada en la Poesía) segun 10 pu ..
blica su Obra intitulada:
Obras

SANCHA
V ALENZUELA) ilustre
por el DE
nacimienw
) y acciones
militares, acompañó á la Ciudad
de

(q~ Damian
res Ilustres.

Florez Perym.

Teatro d~ Muge-
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Obras Poethas. Madrid
en octavo.

172).

v

logia y Philos0l'hía. Su erudicion
en las lenguas, y su imitacion de

VAUNTINA
natural
Sevilla, y PINELO
Monja ,del
Monas-de
terio de San Leandro
Ciudad,
escribi6:

de aquella

Libro de las alabanzas, y excelencias de la gloriosa Santa An,1.
Sevilla
A DIe
DoñA

r60l. en quarro.
ION

A LA L E T R A

MARrANA

ALDERETE,

M.
Mar-

quesa de la Rosa del Mame, residenre en M,ldrid. Ademas de las
raras y singulares
prendas que
;¡dornan el conjunto
de esta noble Señora;
su rara erudicion
la
hace acreedora á que su nombre
quede rubricado en los Anales de
los siglos. Es singular

r 37

versada en las lenguas Latina,
Griega, Iealiana y Francesa; muy
instruida en la Rethorica , Mitho-

poetisa,

muy

yer-

los mas dificil es, y perfectos modelos de la Latina, bien claro se
demuestra en dos ldilios que compuso de edad de 1 3. años, y he
visto MSS. de que se colige haver
manejado el VírgUia como el mejor
Latino; con otras varias PoeI
51asque corren MSS. y muy anhelaJas de los curiosos. Dexo á. mas
bien cortada pluma el elogio de esta noble Señora, por no poder yo
medir los rasgos de la mía con Sll
imponderable merecirniento. Y ya
que mis fuerzas no pueden alcanzar a mis deseos,quedo solo con este breve desahogo de mi voluntad.
DoñA MARrA DEL ROSARIO DE ZEFIDA,

hija de un CavalIero Regidor

1

38
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dar de la CIUdad de Cadiz , acaba
de tener un Ac[O público en aqucJla Ciudad, en el que perora en
Grieg.o, Latin, Icaliano, Francés, y

CasreJIano, dando'exacra razon de
sus respectivas

pondiendo
preguntas

11

Gramattcas, y resmas de trescientas

que se le hicieron

de

diferemes casos de Historia. Reci-

tó una Oda de Anacreonre,

rra-

duxo una Fabula de Esopo, y prosiguió en otro día explicando 105

Elementos

de Euc1ides; en que
y
síngular ingenio, .siendo solo de
edad de doce años y medio. Al Pa·
acreditó su claro entendimiento,

dre son debidas

las mayores

ala-

banzas y parabienes)
por havcrle
daJo el Cielo una tal hija; y á ésta
por Ílavcr logrado tal Padre, á
quien con propiedad podemos acomodar aquel verso de Virgilío.
Sempel" bomll nommt¡ue
neVunf.

tU1J/~ JII¡;¡;ieJjue ma-

F 1 ~.

