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Quiero cerrar esta introducción manifestando el más espe

cial y profundo agradecimiento a mi admiredo maestro D. Jos~ Si

món DIaz, por hacer posible esta obra gracias a su direcci6n.
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A
ABOGADER y MENDOZA (MARLA JACINTA DEl -7-

IMPRESOS

Poesías sueltas

1. ~L CORTARSE EL CABELLO LA MADRE JUANA IN~S, SIENDO DE OCHO AÑOS, Y
NOTIFICARSE A SI MISMA QUE SI AUlA CRECIDO HASTA CIERTA MEDIDA, SIN

APRENDER LO QUE SE TASSABA, SE LE AULA DE BOLVER A CORTAél. (En Ju~

na Inés de la Cruz, Sor. Fama y obras pósthumas. Madrid, 1700. Prels.)

_ Son cuatro décimas, "de las que se recoge la primere:

" Crece con altos descuellas

Esta muger singular,

Tomando, pera estudiar,

La ocasión de los cabellos.

Parca de sus rizos bellos,

Corta la madexa tierna,

Digna acción de quien gouierna
Su discurso a mejor suerte:

Dar a los cabellos muerte

Por adquirir fame eterna."

MADRID. Nacional. R-23.486.

de que abrazara la vida religiosa en su propia tierra, pues las tres

obras dramáticas que de ella han llegado B nosotros, revelan cómo

emaba entrañablemente a Portugal.

IMPRESOS

2. COMEDIA FAMOSA, DICHA Y DESDICHA DEL JVEGD, y DEVOCION DE LA VIR

GEN. [5.1.- s.i~, [5.a~, 56 pá9s., a dos columnas, 210 mm. (Car~

ce de portada)

_ Obra en tres jornadas. Intervienen once personajes: dos galanes,

dos damas (una con el apellido "Acevedo"), dos graciosos, dos

criadas, la Virgen, el Demonio y un viejo.

Tanto ésta como las dos comedias que siguen, contienen todos los

caracteres esenciales de nuestro drama nacional, que Angela de

Acevedo demuestra haber asimilado plenamente.

A través de las mismas, iremos resaltando algunos de estos ra:3

gas caracterizadores que más destacan en cada una de ellas, sien
do comunes a las tres la polimetría (con adecuación del verso a

las distintas situaciones); el amor, como principal motor dram~

tico; la tiranía del honor; la audacia femenina¡ los criados fi~

les, realistas, chispeantes y miedosos; la mezcla de realidad y

apariencia; la intriga o sucesión de intrigas, que prestan un

ritmo acelerado a la acción; narraciones sintéticas de los arg!:!.

mentas, al producirse el desenlace; y, por supuesto, el final f!!!.

lizo

Dicha y desdicha del ,juego •••, como sa desprende del título, es
una comedia que sigue la tradición de milagros marianos, tan ri

ca en aportaciones literarias ya desde el medievo.

La acción transcur-re en Oporto.

.;.

Con el número romano indicamos la jornada; con el arábigo, la página.

Citaremos así para las tres comedias .

" (1,1)(.)...............

" ¿Ay atrevimiento igual?,

¿puede aver más desafuero

que perderse a los decoros

de aquesta casa al respecto?

El comienzo del texto muestra la reacción de Felisardo al ver

amenazado su honor por un intruso que sospecha ha penetrado en

la casa, pretendiendo a su hermana:ACEVEDO (ANGELA DE)

Nació en Lisboa, hija de Juan de Acevedo Pereira -hidalgo de la Casa

Real- e Isabel de Oliveira.

Según parece, vino a Madrid con sus pedres; llegando a ser dama de la
reina Isabel de Barbón, que la distinguió con especial nfecto.

Casó en la Villa y Corte con un noble "digno do seu nacimento" (en p~

labras de Barbosa Machado)¡ y muerto éste, ingresó con la hija nacida

del matrimonio en un convento de la orden de S. Benito, por la que

siempre debió sentir especial veneración (Cfr. 3). Ningún autor indi

ca dónde, ni hemos podido averiguarlo. Se nos ocurre la posibilidad

.;.
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Sombrero, fiel criado y amigo de Felisardo, nunca puede evitar el
miedo:

,Despierto al fin, y me halláis

con mi amo en el terrero,
acudiendo e los avisos

de mi nunca visto esfuer~ol

pasmado de aver tenido

tanto valor, mas es cierto

que le valentíe en mí

siempre fue cosa de sueño." (1,4)

La pobreza de Felisardo de Acevedo y su hermane María es un obst!

culo poderoso para que cualquiera de ellos pueda contraer matrim2
nio:

¿Qu~ mayor cuidado, dime,

que tener de puerta adentro

hermane donzella y mo~a,

discreta, hermosa, y con esto

tan pobre, que es en el mundo

para la honre vn tropie~07

Sien, que de Doña María

la:devoci6n, el exemplo, .'

el recato, la virtud,

me van. amigo, poniendo

freno a los temores míos;

pero el mundo es tan traviesso,

que con pobreza al honor

siempre le amenazan riesgos.

(1,5)

D. Fadrique -el otro galán- vuelve enriquecido de las Indias, por

lo que a los ojos de D. Nuño Dssorio -viejo- resulta un partido

codicioso para su hija Violante. ~sta, sin embargo, ama a Feli
sardo:

El agrado del objeto

de las aficiones viene,

y a quien más amor se tiene

aqueste es el más perfeto.

Assí a Feliserdo llamo,

que yo (tanto emor prevalece)(')

no amo el que bien me parece,

me parece bien el que emo." (n,' 26)

Dbs~rvese la an6mala utilizaci6n de nueve sílabas. Se produce en
otros versos.

./.

Mas, la devoci6n a la Virgen María ha convertido a los hermanos

Felisardo y María en codiciadas presas del Demonio, quien inte~

tará valerse de toda clase de argucias hasta consepuir que am

bos pierdan su fe mariana. El amor que tambi~n siente Felisar

do por Violante será el flanco por donde el Demonio comenzará
atacando:

Dem. . ••..••.• ' ••

y del amor, pues vive de Violan te

Felisardo cautivo, mi malicia

hará que este su amor vaya adelante,

perdiendo al casamiento la justi~ia;

pues su padre, por ser tan pobre amante,

a vn rico la daré por la codicia;

y a Felisardo, vi~ndosB sin ella,

le hará desesperar esta querella.

y ta1 vez. que de amor la inclinaciá"

(de mi esperan~a al logro buen 'indicio)

le tlagaolvidar de aquesta devoción,

que haze olvidar de amor el exercicio.

y seguiré tambi~n su imitación

la hermana, que es muy fuerte exemplo el vicio.

Armas, pues, armas, fiera rabia mía,

guerra contra devotos de MARIA." (1,10-11)

El otro flanco será el amor de María por D. Fadrique, quien est~

ba llamado a casarse con ella, en virtud de una promese hecha a

la Virgen:
D.Fad." •......••..•.•

pues vi~ndome en el peligro

de aquella tempestad brava,

has de saber que hize vn voto

a la Virgen soberana,

de que si de aquel aprieto

con vida y caudal librava,

en esta ciudad de Dporto

(noble empeño de la fama)

con la más pobre donzella,

siendo noble y siendo honrada,

casaría. 11

El Demonio se apresura a desbaratar este prop6sito:

sin duda cassaría,

pues la deuda y amor le persuadía,

a no andar yo atento

en divertirle aqueste pensamiento,

..... " (11, 24)

I
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La prosa aparece utilizada únicamente para reflejar un billete am2

rosa que dirige O' Violante a su amado Felisardo:

" La violencia de vn padre ambicioso, que atiende

más al amor de vn inter~s que al inter~s de vn

amor, no queriendo que sea la posaesión de mi

alvedrio de quien era dueño de mi libertad, me

obligó a dar a O, Fadrique de Miranda la mano

de esposa, Qualquiera destos dias se determina

que sea el de nuestras bodas, en que se repre

sentará la lastimosa tragedia de mi vi,da, si

el alivio deste tiene algún recurso. Vos lo mi

rad, mientras en la mar que forman les lágri~s

de mis ojos. fluctúa la dicha de mis esperan~as.

Dios os guerde. Vuestra, sin ventura de serIo.

Violante, " (U, 30-31)

El principio de autoridad de O. Nuño, sin embargo, se justifica
asi:

" Pues si el Cielo no me ha dado

mas que vna hija, a quien viene

de mi casa el Mayorazgo,

¿no la caserl~a mi gusto?" (n, 33)

O. Fadrique corteja a O' Violan te con una canción:

" Fuese amor e coger flores,

de Flora a la estancia bella.

y entre todas, por más rica,

quiso escoger la violata,

que es la flor más brillante,

por parecerse mucho con Violante." (11, 36)

Ante el amor por su adorade Violante, Felisardo no dude en jugar

en partide de naipes a Maria, olvidando el código,del honor que

le impone ser salvaguerda de su hermane: La suerte no le acom

paña:

" ¿Qu¡§herá Violente sabiendo

de mi fortuna enemiga?,

¿qut;hará mi hermena?" (!II, 39)
Parece haber ecos celderonianos en los siguientes versos:

O.Fad. "

No os turb~L"\7s,que si equi estoy,

no estoy como vine aquí;

y essí no tendr~is en mí

lo que fuY. mas lo que soy.

,l.

111

y por meyor desempeño

de vuestro sueño, mirad,

que si el sueño fue verdad,

ya equella vardad ea sueño.

y por verdad, aolamente
observará mi cuidado

aborrecar lo passado

y aprovecher lo presente." (111, 5')

Para salvaguarder su honor, O. Nuño está dispuesto a dar muerte a

su única hija:

" Aquí ma dizen

que entrara. El es¡ mas Violan te

Iqua aquí mis ojos la miren
en casa de Falisardol

¡Muere, ingrata!'¡infamel,rinde
a ~Eta daga tus alientas." (111, 52)

Reproducimos la narración sintética del argumento, q~e se ofrece
al final de 1.3tercere jorn3da por boca de Sombrero y Felis3rdo.:

...........
oidme vn ceso increíble:

Felisardo, que adoró

siempre a Violante, la pide

a su padre, que, por pobre,

por su esposo no lo admite.

Viéndose desesperado

en su pretensión elige,

para enmendar la desgracia,

que deste bian le despide,
el medio más prodigioso

que las historias repiten.

Fiado, pues, en la opinión
de vn mathemático insigne,

que le ha dicho que en el juego
les estrelles apacibles

le prometían ventura,

fue a jugar con O. Fadrique

por ver si le despojeva

(10 deseo, y lo que finges!)
del caudal, porque con esto

del casamiento le prive,

y él de su amada Violan te

por esposo se habilite;

pues'la riqueza era el medio

para aquesto conseguirse,

.;.
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......
" Mas, 1Cielos!, ¿qué es lo que vide?

¿Felisardo es, o su sombra?

(¡cómo este temor me "flige

quando del caso me acuerdol)

vna y dos vezes repite:

"IDiablol", quando aparece
el diablo en forma visible,

dizi~ndole: "No te enojes,

que mi poder ya te assiste.

¿Quieres que tan rico te haga

que más D. Nuño te estime

que a D. Fadrique, y te case
con Violante? pues servirte

quiero, si vna condici6n

aqui quisieres cumplirme;

y es que reniegues de Dios.
Ni aquesto te atemorize,

pues tu fortuna alcan~ando
bien puedes arrepentirte."

"Olgo que de Dios renle!Jo
-dize Felisardo- (10 tristel),

¿q'Jémás?" El Demonio entonces

muy satisfecho le dize:
"RBsta,Felisardo, aora

que reniegues de la Virgen."

"¿De la Virgen? Esso no
-le responde- aunque me obligues

con las riquezaS del mundo.

Dificil cosa me pides."

Viendo el diablo esta constancia,

con acci6n más que irascible,

asi6 d~l, diziendo: "¡Neciol,

¿no ves que ya te perdiste
dexando a Dios? Pues no quieres

aprovecharte, terribles

penas te aguardan". y luego,

(¿qui~n no llora?, ¿quién no ~lmel)
bolaron por asSOS ayres

los dos, Y al instante vine

a contar este sucesso."

·;.

que oy sin ella poco importa

que las más partes militen.
y aviendo muchos dineros

ganado ya (¡caso tristel),
como es el juego tan vario,

ni en su dicha ay quien se fie,

porque en desdicha se buelve
al mismo instante, tal pique

dio la suerte a Felisardo,

que llegando a reducirle
otra vez a SU pobreza,

sin tener blanca que embide,

le obliga a jugar SU hermana

el enfado de infelize.

Perdi61a, Y desesperedo,

dexanda el juego, me dize:

"Sombrero, a Dios,' que me voy

por el mundo." Yo, disuadirle

pretendiendo, voy tras él,

el qual no queriendo oirme

ni si~uiera vna palabra,
furioso, imitando vn tigre,

se sali6 de la ciudad.

Voy en SU alcance, seguile
hasta vn sitio no muy lexos

de la ciudad, que vnos mimbres,

verde guarnici6n de mayo,

con tal artificio ciñen,

que opiniéndosB a los rayos

desse planeta sublime,

por más que luzes esfuer~e,

por más que explendores vibre,
le sirven de freSCO estorvo,

para que no le registre;
donde me dixo: "Sombrero,

¿d6nde vas?, ¿por qué me sigues?
Buélvete Y déxame ya."

"Esso no haré _respondile-,

¡yo apartarme de mi amol,
aunque la vida me quites."

"Pues si no quieres _bolvi6me-,

será fuer~a que examines

el desatino mayor

que las memorias exprimen."

Luego, invocando el demonio
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Fel.

" (nI, 55)

./.

- ~ --- --~~ -~~~~~--~~-~~r r

no bast6 el restituirme

la suerte todo el caudal

que perdí (que son falibles

Dicha y Desdicha del juego)

Tix. "

FIN" (nI, 56)

pues al Cielo promet{le,

al contrario de mi amo,

de casar rico.- 80mb. -Pues, dime,
¿acaso es rica Rosela?

Bel. No ay inter~s qua se estime

como el gusto.- Ros. -Con el gusto
ningún inter~s se mide.

Tix. " ¿No ves -como entiende el chiste

que no ay cesamiento pobre?

Pue~ por essa regla elige
a Belisa mi afici6n.

Tix. Pues tendrás con qu~ cortar.

Fel. Yo a vos, otros seis.

Som. Pues tendrás con qu~ cubrirte.

Tix. Aquí ay otro par de bodas,

miren que los novios piden

y el dote de los criados

siempre a los amos compite.

Som. Suavize

aquesso vn yugo tan grande.

Tix. Tel cruz assí se mitigue.

Fel. Y acabando aquí, Senado,

de errores perd6n os pide,

Dicha y Desdicha del juego,

y Devoci6n de la Virgen.

D. Fad. Seis mil ducados os doy.

El final de la obra es como sigue:

Es obvio que el tema de esta comedia, con fuerte presencia de lo

sobrenatural, permite el uso de signos escénicos de gran espect~
cularidad. Así, en une acotaci6n se dice: "C6gele el Demonio, y

buelan por el ayrs"¡ en otra, "Baxan de lo elto,de vna parte Fe

lisardo, de la otre el Demonio, y en el medio la Virgen"¡ etc •

./.

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

" Detente, señor, no aspires

a relacionas aora,

que ya todos -Como les dixe

saben, que por no querer

con constancias varoniles

a la Virgen agraviar,

despu~s que a Dios ofendiste,
al demonio te llev6;

y si aquí te vemos libre,
que la Virgen te he librado

es fue~e'que he de inferirse.

" Ella me sali6 al encuentro,

quando con clamores tristes,

agarrado del demonio,

la rogeva más que humilde

que me socorriara. Entonces,
MARIA al diablo d8spide

de mi possessi6n, diziendo:

"Vanas son tus trazas viles,
porque está ya perdonado

Felisardo. En vano insistes

contra ~l, porque en tales causas

se han de malograr tus lides;

por~ue no permite Dios

que mis devotos peligren.

y assí, butilveteal Infierno."

y con donayre apac~ble,
me dixo: "Vete a tu casa,

do hallarás, porque te admires,
con D. FadriquB casada

tu hermana, y que ha de edmitirte
D. Nuño para marido

de Violante. No te olvides

de tu devoci6n, que en esto

toda tu dicha consiste".

-Dixo- y desapareci6,

dexándome alegre y triste:

triste con su ausencia; alagre,
por lo que el alma recibe.

Mirad si ay obligaci6n

en mí, para que publique
.de MARIA soberana

mercedes. " •••••••• (nI, 53-55)

En el relato de su propia expariencia, D. Fadrique refleja el
nombre de la Comedia:
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LONDRES. British MusBum. 11.728.a.28.- MADRID. NadonaL T-21.435.

3. COMEDIA FAMOSA, LA MARGARITA DEL TAJO QVE 010 NOMBRE A SANTAREN.

¿¡.l.- s.i~, ~.a~, 62 págs., a dos columnas, 210 mm. (Carece
de portada)

- Obra en tres jornadas, con intervención de ocho personajes:

2 galanes (uno,monge), 2 damas (una, monja), un gracioso (cria

da), una criada, un viejo y un caballero; más ángeles y músi:
coso

El título de esta pieza teatral ya indica cómo se treta de une

comedia de santos, deserrollada -el igual que la anterior- en

tierras portuguesas.

Comienze la obra cantando el dolor de Britaldo (galán), suce

sor al go~ierno de Nabancia:

Mus. "El mal que el alme padece

no es dolencia que se explique,

que les heridas del alma

si se sienten no se dizen.

¿Quién lo duda?

. ." (1, 3)

quarrás dezir, no lo niego,

que "amicus es alter ego",

como lo dize el refrán.

Pues infiero,

que no debes suponerme

tu criado, que los teles

no passan pla~a de amigos,

qua criados y enemigos

corren parejas iguales.

Y assLcon la confian~a

no de criado, señor,

de amigo sí, a vn favor

se atreve ya mi esperan~a,

y es dezirma tu tormento,

Con que ¿vienes a tenerme

por tu amigo verdadero?

Aora diste en la verdad,

que quien de amigo se precia,

si bien le amistad aprecia,

se supone vna mitad

del amigo; y assí ninguno,

buelve a proferir mi voz,

me essista aquí, pues losdos

no somos dos, somos vno¡

que pare llevar la palma

la amistad del bien querer

los amigos han de ser

dos cuerpos con sola vn alma.

Y, ¿quél de los dos se queda

desalmado y insensible?,

que dos CUel"pOS no es possible

que vn alma animallos pueda.

En la ley de las lealtades,

puesto que dos almas son,

no son dos por la vni6n

que he de aver de voluntades.

Etcet.

Etcat.

Etcet.

Brit ..

Brit.

Brit.

1-2)" (1,.... , .

"Al tono de este accidente

parece que el tono es hecho,

que si la passi6n del pecho

bien se dize, mal se siente.

Desmienten las presumpciones

las vozes de vna passión,

que siempre ay menos razón

donde se hellan más rezones,

Quien sabe su mal dezir,

su quexa ofendida dexa,

que saber formar la quexa

es no ssberla sentir,

No dudo que alivio tiene

la pena que se refiere,

mas lo que el sugeto quiere

nunca al achaque conviene.

Procure el alivio quian

con su dolor eatá mal;

que yo estoy bien con mi mal,

sin mi mal no me hallo bien.

Brit.

8ritaldo apenas ha cumplido su primer año de matrimonio con Rg

simunda (dama), a quien eligió libremente:

Le amistad que une a Britaldo y Et-Gétera (gracioso) está muy
por encima de la mera relaci6n amo-criado:

Etcet. " .•••.
8rit. " Déxame dar dos suspiros

.l .

.'~
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lren.

El objeto de la tristeza de Britaldo es lrene, monja benedictl

na por quien siente una desaforada pasión que no atiende a ra

zones:

por desahogo primero,

que son las preparaciones

para explicarse vn enfermo.

Ya sabes que de mi cesa

rico y vnico heredero,

rob~ de mis padres siempre

el cariño y el afecto,

tanto, que a mi libertad

vn privilegio le dieron

que rara vez a los hijos

conceder los padres vemos;

pues siendo el tomer estado

del propio gusto vn empleo,

en cuya elección no vale

.más que el voto de su dueño,

ay muchos que del dictamen

de aqueste regle saliendo

(o sea r'azónde estado,

o pundonor, o respecto)

el estado de sus hijos

por el inter~s midiendo

hazen jurisdición suya

lo que es dellos privilegio,

sin primero examinar

la inclinación del sugeto

Mis padres, pues, advertidos,

con saoio y prudente acuerdo,

deponiendo en este punto
en mi mano su derecho

(si acaso pueden los padres

en este punto tenerlo),

me dexaron que eligiera

esposa de mi contento,

con quien firmasse esperan~as

el vínculo de·Hymeneo

de vna successión dichosa,

glorie de padres y ebuelos.

. " (1, 4)

El tema de la obra permite a su autora hacer valoraciones posi

tivas de las monjas de S. 8enito, y de su vida monástica:

8rit.

les monjas de San Benito,

de esse insigne Monasterio

./.

Brit.

a quien el río Nabán,

cuyos caudales sobervios
dieron nombre de Nabancia

a este grande país nuestro,

por apacibles lisonjas,

por agradables obsequios,
como a centro de sus ninfas,

tributa en cristales besos.

" (1, 6)

Aquí en esta retiro,

adonde reyna solo la pobreza,

sin que le acierta el tiro
de la vana ambición de la riq'lezaj

porque todo possee,

quien no tiene del mundo qu~ desee.

Aquí en seguro asylo •
contra tantas del siglo tempestades,

puerto dulce y tranquilo
adonde todo son serenidades,

estado delicioso,

donde muere el afán, vive el reposo

" (1, 12)

. .
lrene -digo- divina,

que de niña en el Convento

al amparo de vnas tías,

junto con los documentos
se ha criado de Remigio,

var6n de virtud y exemplo,

que por sus preceptos sabios

tomó lrene por maestro.

Vila y qued~ tan perdido,

que sentí brasarse luego
en las luzes da sus ojos,

mariposa, el pensamiento.

10 lo que vna vista incauta,

lo que vn mirar desatento'

ocasiona de peligros,

de inquietudes y de riesgos I
Bien lo siento desde entonces,

./ .

I
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:1,1.

que en mi pecho amor queriendo

poner de Irene el retrato,

sac6 a mi esposa del pecho.

Respondíame al .instarle

contra sus impulsos fieros:

"¿No adviertes que tengo esposa?"

-"Va soy niño, no lo edvierto"

-"¿No ves de Irene el estado?"

-"Va soy ciego, no lo veo".

-"¿No es sinraz6n oponerte

amor, a tantos respectos?"
-"Buena estlSla sinrazón

-respondióme mISssevero-,

yo estoy de razón desnudo,

y assí a la razón no atiendo."

Al fin quedéme vencido

y por Irsna tan muerto,

qUe s6lo e Irane idolatro

y a ·Rosimunda aborrezco.

" (1, 6)

El smor de la autora por su lengua natal salta ~ la pluma en una
breve frase:

Brit.

Querolhe bam,¿Bcabouse?

• • " (1,7. V. tb. 4)

Britaldo ronda a Irene con una cenci6n que entonan los músicos:

Mús. "De Irene en los ojuelo& ,

hechi90s de les elmas,

tiene emor ermas nuevas,

dexa sus viejas armas.

Al arme, al arma,

que el amor de tus ojos

flechas dispara. " (1, 19)

Un ángel castiga el desacato, arremetiendo contra Britaldo y los

acompañantes, pues el honor de Irene serlSsalvaguardado por su

Esposo divino:

Ang. "Con este humano disfraz

de parte de Dios acudo

de Irene a la defensión,

Angel embaxador suyo.
Echar del terrero intento

quien con lisonjero insulto

profana el alto respecto

.1.

1-
1

l.

¡

, I

de aquestCEsagrados muros." (1, 19)

En esta comedia, los celos se encuentran unidos indefectiblemen

te al amor ("que hasta en Dios zelos se edmiten" -11,23-), in-

terviniendo con tal protagonismo que determinarán al trágico

fin de la heroína. Los celos de Rosimunda se aplacan ante la

explicaci6n de Irene:

Ros.

¡Muger más que soberana!,

¡muger más que peregrinal,

tu condici6n -que es divina

haze que me buelva humana.

Compassiva, de tirana,

con tus razones me hazes,

y en ellas por eficazes,

ya que tal virtud se encierra,

no quiero cantiga guerra,

ya quiero contigo pazes.

" (n, 26)

Al fin, Britaldo corfiesa su pasi6n a Irene:

Brit. "Esto, Irene de mis ojos,

son muestras de quien se abrasa,

son indicios de quien muere

y evidencias de quien ama •

Desde equel día en que os vi,

quando en las memorias sacras

de los Ap6stoles fuistes

de su templo adorno y gala,

quedé de amor tan herido

que mi pecho en vivas llames

recional carb6n ardiendo

sacrific6 a vuestra gracia.

Oissimulé quanto pude

mi amor, pues considerava

del estedo mío y v~estro,
la que avie repugnencia.

y creció el fuego de suerte

que el respecto no bastava

a apagarle, que al fin era

e tanto fuego poca agua.

Viendo, pues, que sin remedio

con mi silencio acabava,

mi vida (que a esto llega

el que sus passiones calla),

.1.



11-1.

Britaldo, crey~ndose burlada par Irene, pide a Banán que la mate,

a cambia de un brillante porvenir:

piadosa satisfaciendo.

.l .

Etcet. "

Después Que se retiraron

para este noble país
de Scalabis nuestros amos

de Nabencia, por huir

el contagio de la peste,

de cuyo rigor allí

nadie podía escaparse,

me ha llegado tanto a herir

la peste de tu esquivez,

que en tan desdeñosa lid,

hasta aquí por ti muriendo

me muero aora sin ti.

¿Qué te he hecho, di, tirana,

para me tratar assí?

¿En QU~ contra tu respecto

he llegado a delinquir?

No soy yo aquel Que te adora,

y a tu hermosura gentil

sacrifica quantas veras

pudo el amor descubrir?

¿No eres tú, Lucinda, equella

de cuya afición feliz

mil cariños, mil requiebros

he llegado B recebir?

.Pues ya se acabó aquel tiempo,

ye se ecab6, bien lo vii

porque muger y mudan9a

naciBl"onde vn parto al fin.

•• (nI, 46-47)

Digo, que el querer es fiero,

y que para no oFenderos

yo quisiera no quereros,

mas quiero lo que no quiero;

aunque al no querer preFiero,

el Querer no se mitiga;

y assí, pues amor me obliga •••" (111, 44)

galanteos de Et-C~tera para con Luc1nda (criada de Rosimun

más parecen de gelán que de criado:

;,,
i,
¡

LosI da)
, I1

1¡¡1
I¡11.

I"
I
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1!

.. (rr, 38)

./.

lugar di al afacto mío

para que dal pecho salga,

porque a lo menos se sepa,

si muero, que sois la causa.

Assaltado y combatido,

querida Irene, me veo,

del cuidado de vn deseo,
del deseo de vn olvido.

Del cuidado perseguido
mucho vn deseo se enciende

a otro deseo, que entiende

que con olvido se apaga,

porque el fuego se deshaga

agua del olvido emprende.

El cuidado me crimina,

quando vn gusto me aconseja,

que aunque gustoso me dexa,

mis primores me arruina.

El deseo que examina,

viándome en aqueste estado,

que est4 el primor reparado

del olvido en el reposo,

queriándome primoroso

me solicita olvidado.

Del olvido la pereza

la lealtad me solicita,
si extremoso me acredita

del cuidado le firmeza.

Yo que aspiro a la fineza,

a la lealtad atendiendo,

vna y otra cosa viendo,

para mejor escoger,

he elegido no querer

lo mismo que estoy queriendo.

Mas ha sido tal mi suerte,

que por mucho que he querido

olvidarme, no he podido,

que es el cuidado muy fuerte.

Esta es mi vida,o mi muerte,

si mi fineza advertís,
si mi desvelo sentís

Rem.

Tambián Remigio -el monge maestro da Irene- le descubre su gran
pasión:



'In. "

Brit. Puedes, tomando pesquisas,

amigo, bien informerta

del tiempo, ocasión y vía.

Ban. ¿Para qué?

Brit. Para quitar

la vida a Irene.

Brit. • •••••••••••

quien por cuenta de Dios corre

tanto como ella dezía,

aunque libertad le queda

pera al riego, no peligra.

y pues {como pie~so) fue

engaño todo y mentira,

todo embuste y falsedad,

dexendo por mi enemiga,

y no por ser virtuosa, .

de corresponderme fina;

pues me faltó a la palabra

de que nadie triunfe ría

de su pureza constante,

que quiso negarme esquiva;

pues'lo que yo no he alca~9sdo

otro alcan9ó¡ pues de embidia,

Banán, rebentando estoy.

Si de vna aFición antigua

aún quedan ceni9as muertas

para las venganzas vivas,

bolviéndose amor en odio,

y abrasado el pecho en iras,

si es que conociste ya

lo que vna passión obliga,

no has 'de admirarte, Banán,

de que mi furor te pida

que hagas por mí vna fineza.

Ban. ¿Qué ay, señor, en que te sirva?

Hay también en esta comedia ecos calderonianos:

.. (nI, 55)

" (nI, 51-52)

si a mis lisonjas te inclinas,

haz, Banán, lo que te ruego,

que te prometo, a fe mía,

que de mi casa a ser vengas

la persona que más priva,

dándote caudal y hazienda

con que tu persona rica,

logrando en el mundo aplausos,

ccn que el nombre se acredita,

vivas poderoso siempre

./.

•• Tiempo es ya de se saGer

la verdad, que no es razón

que tan encubierta esté.

Ya llegó el tiempo dichoso

en que tienes de te ver

con tu Esposo celestial,

a quien has guardado fe.

Mas, de vna muerte tirana

por medio, Irene, ha de ser,

pues llegando a la noticia

de Britaldo, Irene, aquel

que por ti anduvo perdido,

la opinión falsa que ves,

pensando que otro galán

ha llegado a posseer

tu honor, más cándido y puro

que la mayor candidez,

que él no ha podido, de rabia

zelose viéndose arder,

manda que en su desagravio

la muerte Irene te den.

Presto serás degollada,

con que vendrás a tener

con la corona de virgen,

la del martirio también." (UI, 54-55)

••Con la muerte está soñando,

sin dezirse desta vez

que los sueños sueños son;

Ban.

Un ángel comunica a Irene su muerte y posterior triunfo:

El peso de los remordimientos hace confesar a Remigio el delito

que ha cometido en la persona de Irene:

.1.

¿Le vida?,

¿qué es lo que dizes, señor?,

que es bárbara acción, y impía.

No me repliques a nada,

que rabias me multiplicasj

si de mi amigo te precias,

Brit.

Ban.

:\

t,



" (lII, 58-59).....

embié 8an~n a Nabancia,

y en ocasión de Que fuera
a hazer la disposición

para la assistencia nuestra,

(¡O crueldad nunca creída!)
le encargué

de que el honor he perido

da tan aparentes muestras,

Que donzella no se juzga,

aunque sea vna donze11a.

Esta, pues, di traza yo

que Irene tomasse (10 fiera

trayciónl) y en muy pocos días

se vio la experiencia cierta.

Al instante por el vulgo

corrió su fingida afrenta,

Ban. ¡Detente, espera I,
que 8queSSO ma toca a ml,

haga confessión Quien peca.
Embiado, pues, de Britaldo

fui a Nabanc~, Y con promessa

de hazerme mercedes muchas,

me informé con mis cautelas

del lugar, del tiempo y hora

en que a Irene hallar pudiera.

:ev~:rn~~h:u~~a~~e t~::~:~a ,~;J~;\
Irene junto al Nab~n, ,1/;',. ,..•., '\\:~',
estando apenas despierta, l:';' :',
bolvió esta hoja tirana \\ l',\ ¡I y ,

aquella flor macilenta. \~::~;>." .,..,
y porque aQueste delicto ,~:..::¡,¡el;':'. ;"
tan granda no se supiera, '"::....:.:.:;;:-.•..•.••••

eché su cuarpo en el río,

testigo desta tragedia. " (IlI, 60)

Brit.

("Entran por vna puerta, Y mientras que buelven a salir 1"'" 1"
otra, se descubre en medio del vestuario vna forma tin '1111',11

Como puede observarse por las acotaciones Que figuran al FIn,,]d"

la obra, hay en esta comedia signos escénIcoS de gran eS[")1:bll.lIl"
ridad:

Pero este confesi6n llega damasiado tarde, como evidencian las

declaraciones de Britaldo Y Ban~n:

.............
Llegué a ser por la opinión

de mi prudencia y mis letras

de Irene maestro indigno

(Aquí la memoria tiembla,

quando miro que,fiscal,

aquesta obligación mesma
me est~ acusando en le culpa,

que apenas cabe en la lengua).
La conversación, el trato,

la hermosura o la flaqueza

humana, que es la disculpa

de Dios siempre en las ofensas,

me atropelló la razón

pare que no resistiera
a vn deseo mal nacido,

e vna passión desatenta,

a vn pensamiento villano

contra Irene; al fin, am~la,

y puesto que nunca ossava
da su virtud por decencia

comunicar1a el cuidado

de mi afición deshonesta,

se lo dixe entre disfraz8e,

que dissimuló discreta.

Hasta que oyéndome vn día

, que en razonas desembueltas
cerré la puerta al recato

y abr!la a la desvergüen9s,

reprehendiando mi ossad!a
con su honestidad severa,

dexó a mi desemboltura

su.loca esperan9a muerta.

Viendo amor en la conquista

que sus orgullosas fuer9as

quedavan menospreciadas,

a vna vil vengan9a apela.
Fue el caso, pues, que teniendo

yo experiencia de las yervas,

en que secretos notebles
encarr6 naturaleza,

traté hazer de yervas varias

vna bebida compuesta,

da tal Qualidád, qua al punto

en que vna muger la beba,

.1.
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cro, y assí de vna parte, como de otra, vnas como ondas de

aguaj y sobre el sepulcro Irene difunta, con vna señal de

sangre en el cuello, y a los lados vnos ángeles, que can

tarán lo siguiente.)

Mús. Venid, venid, yagales,

venid, venid aprisa,

del ya sagrado Tajo

a ver las maravillas.

Ver~is que sus porrientes

las del Iordán imitan,

corriéndose paradas,

perándose corridas.

Veréis que haziendo playa

las aguas se retiran,

que ay sus mormuraciones

se bu el ven cortesíes.

Ban.

Brit.

Ros.

(¡ay Diosl) del pecado mío;

pues ya mi disignio intenta,

peregrino por el mundo,

por parte de recompensa,

visitar essos Lugares

que la Tierra Santa encierra.

y yo que deste delicto

merezco la mayor pena,

te quiero hazer compañía.

Yo os pido también licencia,

para que pueda, señora,

acompañarlos, que en esta

culpa he delinquido más.

Mi parecer os aprueba

essa 1.ntenci6n.

1111.

••• corren las aguas, y encubriendo el sepulcro, se cierra el

vestuario. )

Etcet.

Ros.

Luc.

Ros.

Luc.

Cast~')

Brit.

Casto

Rem.

A encubrir1a buelve el agua,

la dicha ea siempre avarientaj

pues lo que el agua nos da,

el agua misma nos lleva.

10 Tajo!, felize vivas.

10 Tajol, embidiado seas.

10 mi esclarecida santa I
10 gloria de nuestra tierra I

La honre assí de los justos

la bondad divina zela.

Sepa el mundo este milagro.

Nabancia el prodigio sepa.

Vamos luego a referir10.

La fama tendrá es se cuenta.

y tú, Irene soberana,

que gozas de la assistencia

ya de tu Esposo querido

en essa celeste. esfera,

con El me alcanye perd6n,

mientras hago penitencia

Casto

Ros.

Luc.

Etcet.

Luc.

Etcet.

Casto

Yo confirmo

essa resolución vuestra .

y de Irene en el Convento

me quedaré hasta la buelta

.recogida.

Yo te acompaño,

que he de ser monja professa.

¿Con que no quieres casarte?

No señor.

Nunca tú quieras;

pues yo seré frayle lego,

y alcan9aré vna despensa

para casarme conmigo;

de no casar, no me pesa.

Quédese sin casamiento

en buena hora la Comedia.

Assí el poeta la acaba,

y advierte que para ella

ni pide perd6n ni victor,

sea mala o sea buena.

Pues no la escrivió, Senado,

en gracia o lisonja vuestra,

sino por la devoción

de la Santa portuguesa.

(. )
Castinaldo (viejo).

./.

LAVS DED. "

MADRID. Nacional. T-JJ.142.
V. tb. 2.

./ .
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"(Sale lacinta como huyendo de Don Rodrigo, que viene con vna

daga en la mano, y Dorothea teniéndole).
4. COMEDIA FAMOSA, EL MVERTO DISSIMVLADO. L§.l.- s.i~, ~.a~, 56

págs., a dos columnas, 205 mm. (Carece de portada)

- Obra en tres jornadas. Intervienen diez personajes: tres ga

lenes, tres damas, un gracioso, dos criades y un viajo.

- Se trata de una comedia típica de "cepa y espada", con todos

los rasgos caracterizadores de la misma, como puede observar

se a travás de los textos ejemplificadores que ofrecemos. S~

autora parece jactarse de haber logrado una compleja comedia

de enredo en la que ofrece un final insospechado. Desde lue

go, en esta obra hay mayor acumulaci6n de intrigas que en las

dos anteriores:

D. Ro.

Dorot.

D. Rod.

Dorot.

¡Dexal, lapartal; no me impidas

dar a vna infame la muerte.

Ten, señor, el bra90 fuerte,

IPor amor de Oiosl

Mil vidas,

si tantas naturaleza

le huviera dado, a mi enojo

fueren pequeño despojo.

Templa, señor, tu fiereza.

Dar. " ¿Qué intenta lacinta hazar?

Yo apuesto que en hora y media

nadie (seg~n 10 imagino)

hs de dar en el camino

que lleva aq'Jesta Comedia." (1, 8)

D. Rod.

Dar.

D. Rod.

¡Suelta', o metaréte a ti.

Pues métame a mí y no mates

Que assí de oponerte trates

a mi cólera

Lis.

¿Viáronse lances más raros?

¿En qué comedia se han visto

mas estrañas novedades,

ni enredos más excessivos?

" (lII, 44)

Pap. "¿No es cosite de cuidado,

señores, el enredillo?

Ven vstedes a Liserda

amante de su enemigo,

y homicida disfra9ado,

lisonjeando su apetito,

y de Don Alvaro, esposo

de su hermane pretendido.

¿Qué diablo de poeta

maquin6 tantos delirios?

Parece cosa de sueñoj

¿han vstedes esto visto?

¿En qué he de parar aqueste

de confusiones abismo?

• • • • • • " (III, 48)

- La acci6n transcurre an Lisboa.

Comienza la obra con una escena de incontenible furia por parte

de D. Rodriga de Aguilar (viejo), pedre de Jacinte (dama), ante

la falta de sometimiento de ésta. No admite la libertad en los

hijos:

.(.

Iac.

D. Rod.

Dar.

Iac.

D. Rod.

IAy de míl,

déxale ya, Dorotea,

no le impidas sus furores,

para que de sus rigores

ofrenda mi vida sea;

que es menos riguridad

que yo a sus fieras manos muera

que ver que tirano quiera

quitarme la libertad.

Libertad, donde ay honor,

en los hijos no se admite.

Icallal, ¿quieres que te quite

¿La vida?, baste, señor;

mi ama se acomodaré

con tus preceptos en todo.

Mal con esso me acomodo.

Aquesto mejor le está.

Vélgame aquí mi cordura

y de la blandura el medio,

que a vezes muestra el remedio

más que el rigor, la blandura.

Iaclnta del cora9ón,

vnica prenda querida,

de mi edad envejecida

alivio y consolación.

••• ?

.( .



111·1.

" (1,6)

y assí te has de acomodar

a lo bueno desta vez.

Con esto nos despedimos,

si él saudoso, yo más saudosa¡

que es cierto que a quien se queda,

más las saudades ahogan .

Vé, pues, a quien se aficiona

de tu persona el agrado,

que siendo noble y honrado,

yo haré rica su persona.

1

I
I

I

I

I

I
I
I

." (1,4)
"d'a saudade", tan difíciles da traducir a

comedia manifestaciones expresas de amor patrio.
Lisboa:

• • • • Lisboa,

en esta Corte, ventaja

de las cortes de la Europa

. .

Iac. Aunque no son para dichas

desdichas mías, pues eres

mi amiga y saberlas quieres,
te contaré mis desdichas.

. . . . . . . . . . . " (1, 4)

(Véndase, a la criada)

Dorotea, tus razones

la dexan desengañada,
que a vezes de vna criada

pueden más les persuasiones.

Oila, si quiere vivir,

que mi gusto ha de observar,

que o lacinta ha de casar,

o Iacinta ha de morir." (1, 1-.3)

La emistad y confianza amo-criado se reFleja aquí de nuevo entre
Jacinta y Dorotea:

Dar. "Si algún mal secreto tienes,

ya tu amistad me lo diga,

señora, que de vna emiga

58 fían males y bienes.

También hay en esta

Así, al referirse a

Iac,

o al utilizar términos

otras lenguas:

Iac.

Bien, como discreta, alcan~as

que son del padre el empleo

los hijos, son su deseo

y todas sus esperan~as.

Su imaginaci6n, su anhelo,

su importancia, su cuidado,

son su lisonja, su agrado,

su inter~s y su desvelo.

V si aquesta natural

propensi6n se dexa ver

en el que llega a tener

muchos hijos, desigual

deve de ser y diferente,

pues no es amor repartido

el amor del que ha tenido

vn hijo tan solamente.

Va la grstitud que aspero

ay de tu correspondencia

as que ajustes tu obediencia

a querer lo que yo quiero.

Que en ~sto, Iacinta, son

los padres de Dios figura,

quando el buen hijo procura

ir tras su disposici6n.

V aunque a seguir aconseja

lo mejor la perfecci6n,

no falta a la obligaci6n

quien por lo bueno lo dexa.

Si el ser monja mejor es,
tambi~n es bueno el casar

Donde, Iacinta, colijo

que aquel hijo que disgusta

a su padre y no se ajusta

a su querer, no es buen hijo.

Argumenta tu intenci6n,

opuesta al intanto mío,

que es muy tuyo tu alvadrío.

Digo, que tienes raz6n.

El alvedrío es essempto

y no suFre violentarse;

pero debe sugetarse

para hazer merecimiento.

.,

./. ./.
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.........

En el ejemplo siguiente, a la evoceción lisb08ta S8 une la li~

güística:

Quando Lisarda te llame,

no será el error muy crasso,

ni ocasión daré con esso

a que el disfraz que has tomado

.l.

El criado de Lisarda/o, que así habla, se llama también Papagayo.

Lis. "¿Esta es realidad o sueño?

" Obligada del amor da vuestra cortesía y persuadida
de la cortesía de vuestro amor, bien quisiera lue

go premiar vuestre voluntad con las gratitudes que
debo a su inclinación a no impedirme la deuda de

vne fineza; pues he hecho vn voto de no admitir de

hombre alguno la mano, mientras Clarindo estuviere

vivo; que esta constancia me merecía su afición; y

aunque hasta aquí han corrido noticias de su muer

te, como no las ay de quien se lees) dio, no se da

mi desengaño por satisfecho, sin que vos, assí co

mo me dais los pésames desta falta, me deis tam

bién sin ella (si lo avéis sabido) del homicida

parta, qua s610 desta suerte acabaréis con los d~
seas de vuestra pretensión, como yo con la preten

si6n de mis deseos. Dios 05 guarde. lacinta." (1~14-15)

Pronto logra averiguar Lisarda, bajo su disfraz de hombre, que
el asesino de Clarindo fue D. Alvaro, por quien a su vez siente

un encendido amor:

de hombre quede conocido,

y a todos conste a lo claro

que eres muger; no está el punto

en el nombre, yo me declaro.

No haze el nombre macho l ~embra,
pues entre los Pepagayos •

hay Papagayas tambián,

y en las Golondrinas damos
con Golondrinas, y vemos

que éstos son apellidados
con el nombre femenino,

y aquéllas también nombramos
con la masculina voz.

Lo mismo en ti estoy pensando;

que aunque mi voz te apellide

Lisarda, ¿quién te ha quitado

el ser Lisardo, señora?,

porque ay mugeres Lisardos

y ay también Lisardas hombres." (1, 11)

Un billete dirigido por Jacinta a D. Alvaro de Gamboa (en prosa)

pone de manifiesto el af.!índe la dama por descubrir quien p.udom~
tar a su amado Clarindo:

( . )

••• 1

I

I
1

I
.,__ 1

. .Lis.

no pienses que por justicia,

Papagayo, he de llavarlo,

aguardando a que el verdugo
dexe en su muerte vengado

a mi enojo; porque yo misma,

cogiéndole con mis bra90s,
le he de hazer víctima horrible

pera exemplo de tiranos.

Papo INotable crueldedl ¿Tú mesma
intentas ser el Carrasca?;

mas no me espanto, señore,

porque dizen que es probedo

que entre los árboles todos

essí ay hembras como ay mac~10s;

y assí Carrascas se encuentran,
como se encuentran Carrascoso

Y no es mucho que verduga

te ostentes por lo gallardo

de tu hermosura, que aquesta

la ha hecho el Niño vendado

de los hombres matador.

Pap. "Ya en Lisboa estás, y aqueste
el terrero es de Palacio,

tropie90 hermoso de Thetis,
rica adoración del Tajo.

Lis. ¡Gallarda pla9a, por ciertol

Pap. Todo en Lisbos es gallardo,

pues no ha visto cosa ~,

según lo afirma el adagio,

el que no ha visto Lisbos." (1, 8-9)

La audacia de Lisarda se pone de manifiesto en ls firme deci

sión de vengar el asesinato de su hermano Clarindo, para lo

cual no duda en hacer uso del disfraz, que le dará libertad

da acci6n:

re --- -----
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Dios guarde a vuessas mercedes.

(¡Qué bella es la compañía

que aquí con Iacinta estál

Bien, que si a la luz se mira
de sus hermosos luzeros

toda belleze se eclipsa)

"(Sale Clarindo en

la cabe9a)
Clero

Clarindo también hace uso del disfraz para lograr su propósito:

h~bito de mugar con vna can~stilla en

. " (U, 20)

" CU, 24)

quendo me aparté, me dixo,

que aunque los hados siniestros

no me dexassen con vida

llegar de Lisboa al puerto,

siempre de mí la memoria

tendría tanto en el pecho,

que ya mds pudiesse inclinarse

de amor a otro alguno empleo.

Oesta pues, promessa suya,

experiencia hazer queriendo,
con muerto dissimularme

saber agora pretendo

(pues ya sé que est~ lacinta

por casar) si los deseos

de O. Alvaro conquistan

la belleza porque muero.

O.B. ¡Qué hermose que es le muchacha I

. . . . . . . ." (nI, 37)

Clara (Clarindo) hace creer a Jacinta que fue deshonrada por D.

Alvaro de Gamboa, de quien dice saber mató a Clarindo:

lac. "Que O. Alvaro fue

de quien te quexas, Clare, bien se ve,

pues fuera de las señas

que tú de su persona ya me enseñas,

bien se confirma aquesto

con el nombre que dicho me has supuesto¡

porque, si bien lo advierto,

es "Vrbano de Lago Amado", cierto

y cebal anagrama

de D. Alvaro, porque assí se llama,

de Gamboa, este hombre,

que las letras contiene de aquel nombreIacinta

" (1, 17)

¿quién dixera, que viniendo

a dar en aquesta casa,

donde el huésped, que es harriero,

me ha traído de Madrid,

camino por donde buelvo

desde Nisa, do he quedado
en casa de vn cavallero

herido de vn falso amigo,

da que sucedió que luego

(según me informé) se tuvo

(por morir en aquel tiempo

vn soldado de mi nombre)

mi muerte por caso cierto,

avía de hallar aquí

Papagayo? ¡Estraño encuentro I

./.

¿qué es esto que por mi passa?

Que encuentre yo a mi enemigo

a tiempo que amor me embarge.

¿Vengarme -pues la fortuna

en este hombre me depera

mi ofensor- quando me tiene

ya a su amor aficionada?

..• ' ••.•••••••.. " (1, 16)

D. Alv." Y pues de mi amor el pleito

tiene ya salida, falta

que la tenga el de mi honor¡

y assí, pues Beatriz mi hermana

no parece, y fua el motivo

Alberto, es fua~a que vaya

luego a quitarle la vida,
si assí vn honor se restaura.

Clarindo en realidad no ha muerto; pero se vale de esa creencia

general para llevar a cabo una estratagema:

CIar.

D. Alvaro mat6 a Clarindo por celos -lo que justifica su crimen-,

mas, para no desmerecer a los ojos de Jacinta -objato da su amor-,

propone a Lisardo (Lisarda) qua éste se manifieste culpable. Tam

bién pretende matar e D. Alberto -pretendiente de Beatriz por el

que siente profunda aversi6n-, so pretexto de salvaguardar el h2
nor de su hermana.



Aqueste bra<;o

su reparo sea.

Y 9ssí, pues, ya que informada

de la constante fineza

de Iacinta (que es milagro

de las finezas, tener

de vn muerto amante cuidado)

estoy; y presente está

quien con deseo villana
me ha muerto; bien es que pruebe,

pare exemplo de los falsos

amig~s, de aqueste azero
el castiga.

. .

traza para entrar en casa

de Iacinta, haziendo exacto

examen de su fineza,

y probar si en su cuidada
conservabe mis memorias,

fingíme muger de treta,

yendo a su casa a vender;

que sl amor, como es vendado,
saba vender. Admitida

della fui •••

" No se admire, quien conoce

que suelen efectos varios

vna afici6n y vna pena

causar en vn pecho humana,

de lo que ma ha sucedido

siendo muger, porque es claro,

siendo más flaco este sexo,

que siem~:H'aes más arrojado.

Da la imagi~ada muerte

de Clarindo, que llegando

de mi padre a las orejas,

viéndose de vn hijo falto,

que por ser vnico fue
da su amar tan estimado,

quit61e el dolor la vida,

y con dolar dupliCAdo,
viéndome sola conmigo,

CIar.

Lis.

¿Quién

sois, que le hezéis reparo? " (In, 53-54)

Sigue la anagn6risis de Lisarda y su correspondiente relato:

t
r

II
ti

Viéndome, pues, mejorado,

me partí pera Lisboa

por tierra, adonde buscando

Fuése y dex6me par muerta,

y yo de vn cavallero honredo

buscando el abrigo y puesto

en manos de cirujanos,

aunque no eran peligrosas,
ni a mí me davan cuidado

las heridas del coleta,

que digo, por el resguardo,

empero con vna fiebre

que me sobrevino he estada

siate meses en vn lacho;

Después de conv~rsaci6n,

que entre los dos de ordirario

se movía, sobre ser

yo quien más era estimado

de Iacinta, que hallé en ella

vn amoroso agassajo

-imprudencia de mi amar,

que amar deprudencie es falto,

h9zer aquesta jactancia

con quien esteve agreviado

coma Dan Alvero, pues

siempre fueron despreciados
sus afectos de Iacinta-,

vn puñal (¡quien tal agravio

de vn amigo presumieral)

zeloso y cruel sacando

me lo embayn6 por el pecha

Desenlace can anagn6risis de Clarindo y narraci6n sintética:

"(Sale Clarindo de hambre)
Claro "Nadie se admire de verme

en este trage, pensando

que es ageno, que este es mía,

parque el otra era prestedo.

Ya soy Clerindo, que elgunos

par muerto hasta aquí juzgaran,

vivienda ya, que hasta aquí
fui muerto'dissimuledo.

'.

./. ./ .
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quiera

(III, 55-56)
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I

I
I

I
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8ste arrojo temerario

hize de hazerme homicida,
porque él su amor deseado

con Iacinta, a quien queria,

lograra, porque era pacto

de Iacinta el no admitir

de Don Alvaro la mano

sin darle parte primero

del autor de aqueste caso,
por confirmar de la muerte

de Clarindo el desengaño.

No fue mi intento que al logro
Don Alvaro dp.lamado

objeto de sus amores

llega5se, que amor avaro

es de aquello que se quiere,

sin querer participerlo¡
y 8ssí, 5610 pera mi

es, que a Don Alvaro guardo.

Lo hiz8 s610 por fineza,

para m~s lisonjearlo,

fingiéndome delinquente

por quien 5610 es el culpado.

y quando llegas5e a punto

de quererle sus cuidados

premiar Iacinta, tenia

intención yo de estorvarlo,

diziendo que otre muger

tenía en casa a su lado,

que era yo, y ponerme entonces

del trage en que agora salgo,
que para aquesta ocasión

lo traia Papagayo,

y assi, hermano, pues que vivp.s,
y he por tu respecto obrado

este excesso, y pues amor,
por destino o por acaso

en Don Alvaro me quiso
de mi amoroso cuidado

dar el dueño, quando él

serlo, 18 perdona. "

La comedia acaba con Final feliz para las cuatro parejas (Clarindo

Jacinta, Alvaro-Lisarda, Alberto-Beatriz y los criados Papagayo-Hl

f
1,
1¡,
".

ha podido tanto el bravo

enojo desta desdicha,

que no teniendo otro hermano,

ni deudo que solicite

desta ofensa el desagravio,

buscando por todo el mundo
de su homicida tirano

noticias, porque ningunas

de quien fuesse se alcan~aron,

enojada y resoluta,

mi hazienda y casa dexando

a vn vezino que en mi ausencia

tuviasse desto cuidado,

en traga de hombre pertíme
sola con este criado

pera 8sta Corte, por ver

si descubría algún rastro

de mi intento, que en Lemego

ya me avían inFormado

que vn Don Alvaro avía sido

su camarada, y pensando

que él me daría noticias

del trair~or, para buscarlo
y darle.muerte, oí

de Don Alvaro llegando

a la puerta, en casa riña,

y por su nombre nombrarloj

y hallando la puerta abierta

me fui tras el nombre entrando,

donde le hallé con vn primo

riñendo¡ pude apartarlos,

donde qued6 da mis bríos

Don Alvaro tan pagado,

que su casa me ofreci6,

adonde estuve por Lisardo

hasta aquí; y como amor,

quando menas se ha pensado,

suele cautivar vn pecho,

conmigo ha podido tanto,

que en Don Alvaro topé

el mismo autor de mi agravio,

pues se descubri6 conmigo¡

y quando para matarlo

me impelía la passi6n,

la de amor no s610 embargos

me puso, mas aún por él

./. ./ .



REP: Barbosa Machado, 1, p. 175¡ La Barrera, p. 4¡ Froes Perym, 11,

Sup.XI, pp.493-4¡ Garcia Peres, p.7¡ Serrano >' Sanz, 1, p.1D.

Dar. Yo no, que con mi señor

he de quedar siempre al lado.

Hip. Pues yo si, que siempre amiga

he sido de Papagayos.

l
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V. tb. 2.

LAVS DED."

Tal caso no ha sucedido¡

pero como casos raros

suceden, también supongo

que ha sucedido este caso.

Papo "Agora, puas, de los primos

passemos a los criados.

¿Quál de aquestas dos m09u~las

se aficiona a este lacayo?

Papo

Clero y y aqul tiene fin dichoso
el Muerto Dissimulado.

MADRID. Nacional. T-19.049.

ESTUDWS

11".

y a vos, Iacinta querida,

llegó el tiempo de pagaras

el amor 'que os he debido

con el que os tengo, otorgando

vuestro padre y mi señor
estos deseos.

•• I •••

Mi egrado

y mi gusto apruebo •

Las menos

os dad, pues.

••• si amor assl lo quiere,

quiero constante mostraras,

que soy para vos amigo

y vos pere mI cuñado.

Cuñado an mi no tendréis,

mas vn verdadero hermano,

pues Lisarda mi señora
me haze tan feliz.

......... , ..

D. Rod.

Claro

D.Alv.

Claro

pólita) :

. . . . . . . . . .

(Danse las manos)

Claro

Iac.

Tuyo soy, mi bien.

Me alabo

de ser tuya.

AGUDO Y VALLEJO (ANA) -7-

IMPRESOS

D. Rod. P~ra ser

este gusto bien logrado,
señor Don Alvaro, hazedme

vna merced da barato,

....
D. Al. Siempre soy vuestro criedo,

y en todo he de obedeceros.

D. Rod. Pues selid de equesse quarto,

señor Alberto, salid

señore Beatriz; tomado

he por mi cuenta este empeño,

y vos avéis de otorgarlo;
aste casamiento es mio.

Poesías sueltas

5. LPE DOÑA ANA AGVDO, y VALLEJO. Déci~. (En Liñán y Verdugo, Antonio.

Guia y Avisos de foresteros ••• Madrid, 1620. Prals.):

" Enseñar y deleytar,

Auisar y entratener,
Es acertar a saber:

Esso es saber enseñar.

Este es buen escarmentar,

Porque es en cabege egena,

y ass! esta lecci6n es buena,

Que aprouecha y entretiene.

Seeta es ésta que viene

De eljaue de ciencia llena."

1'.;.,

.!J

'·t'¡.,¡.,'

. . . . . . . . MADRID. Nacional. R-10.263 .

.;. .1. :".
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6. ¿5E DOÑA ANA AGUDO Y VALLEJD AL AUTOR SU TIO, SDNETOJ. (En Vel~z~

quez, 8altasar Mateo. El Filósofo del Aldea ••• Pamplona, 1626.

Prels.- La tasa, licencia y aprobación est~n fechadas en Madrid,

1624):

" Los cien bra90s os siruan de 8riario,

discreto Baltasar (de Angula gloria),

que juntos, Marta soys todo victoria

y con Minsrua soberano empleo.

El oficio hurtays a Hymenso,

porque esmaltays la fabuloss historia

con el fruto moral cuya memoria

podr~ embidiar Licurgo y aún Labeo.

Mucho os daue el Filósofo Aldeeno

y 8uytrago en su rústico Paredes,

si le ilustr6 por vos Tordelaguna.

Llamalde, pues le hizistes cortesano

del Iupiter vrbano, Ganimedesl

del político Sol, prestada Luna. "

MADRID. Nacional. R-13.316.

AGUEDA DE LA CRUZ (SOR)

7. ["RELACION DE SU VIDA ESPIRITUAL (?17 ¿Manuscrita? ¿Impresa?

_ Según Serrano y Sanz (n, p~g. 631 -Ads.-), parece que "estuvo

algún tiempo en Santa Catalina de Sena, de Madrid", tras reci

bir el hábito de Santo Domingo. El mismo autor se refiere a una

cita que hizo Fr. Antonio de los Mtirtires respecto a la "Rela

ción" que indicamos, con las reservas procedentes, escrita por

ella misma.

Por mi parte, no he podido locslizar ni averiguar nsda acerca

de este religiosa.

AGUlLAR (MARQUESA DE)

Véase: MANRIQUE (FRANCISCA)

AGUILERA (MARrA DE) -?-

IMPRESOS

Poesías sueltas

B. ~A LA MUERTE DEL DOCTOR lUAN PEREZ DE MDNTALBAN. DECIMAS~ (En

1

¡
I

I
1

\

Ii

11'/.

Grande de Tena, Pedro. Lágrimas panegíricas a la ••. muerte del •••

Dr. luan Pérez de Montelbán •.• Madrid, 1539, Folio 157 r.)

- Son dos décimas, de las que sa reproduce la primera:

" No difunto, ocioso yaze

De Montalb~n el sujeto;

Que quien muere de discreto

De aquello que muere nace.

Su opinión no se deshaze,

Su ingenio se soliniza,

Su erudición se eternizar

Su alaban9a permanece;

Luego su vida florece

En medio de su ceniza. "

MADRID. Nacional. R-30.820.

AGUIRRE y PACHECO (LORENZA DE) -?-

IMPRESOS

Poesías sueltas

9. ¿-DE DOÑA LORENZA DE AGVIRRE y PACHECO. A LA MUERTE DEL DOCTOR lUAN

PEREZ DE MONTAL8AN, GRAN LUSTRE DE LAS MUSAS MANTUANAS. MADRIGAL-l.

(En Grande de Tena, Pedro. Lágrimas panegíricas a la ... muerte del

Dr. luan Pérez de Montalbán '" Madrid, 1539. Fol 112 v):

" El exterior lamento

Desacredita el culto al sentimiento.

lO, no malogra en llanto

Mi pena dolor tantol;

y en la muerte de edad tan feruorosa,

Que aún no truxo disculpas de for90sa,

No se pierda la parte de fatiga

Que al aire de vn suspiro se mitiga,

y el amor recogido de constanta

No le sepa el semblante;

Que en femeniles fáciles enojes

El cora9ón se entiende con 105 ojos."

MADRID. Nacional. R-30.820.

AGUIRRE y PACHECO (MARrA DE)

¿Her"mana de la anterior?
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Perteneci6 a la Cámara de la raina Isabel, esposa de Felipe IV. Posi

blemente, en pago de estos servicios el rey favoreci6 la consecuci6n

de su matrimonio con D. Juan de Subiza, otorgando a éate diversas pr~

bendas. Sin embargo, años más tarde, muerto ya Felipe IV, al quedar

viuda en 1671, se le niega el favor real; no obstante su precaria si

tuación econ6mica.

IMPRESOS

Poesías sueltas

10. [DE DOÑA MARrA DE AGVIRRE y PACHECO. A LA MUERTE DEL DOCTOR MONTAL

SAN, FELIZ INGENIO DE EUROPA. MADRIGAL J. (En Grande de Tena, Pedro.

Lágrimas panegíricas a la '" muerte del ••• Dr. luan Pérez de Montal

bán oo. Madrid, 1639. Fol. 52 v):

" Tv ingenio peregrino,

Con ambiciones justas de diuino,

Que floreciendo estrecho

Toca~a por derecho

Al Cielo, en que se oluida

Oeste prolixo instante de la vida,

En decoro es tendido

Se eternize aplaudido¡

Que dentro de menor circunferencia

El esplendor te ajauas de la Ciencia."

MADRID. Nacional. R-30.820.

ESTUDIOS

REP: Serrano y Sanz, I, pág. 632 -Adics.-

AGUSTINAS RECOLETAS SIOGRAFAS, DE LA ENCARNACION

Nos mueve a incluirlas bajo esta denominaci6n, las siguientes manifesta

ciones de Luis Muñoz en su 'Vida de la Venerable Madre Mariana de S.

Ioseph (Mad rid, 1645):

\ (.)Pág. 211,- "La Madre Aldon\(a del Santíssimo Sacramento, ~ue la suce-

di6 en el oficio de Priora, orden6 a las Religiosas deste

Real Conuento, que escriuiessen lo que auían visto y sabi-

(.) Esta religiosa (en el mundo Aldonza de Zúñiga) encabeza la dedicatoria de

la obra que citamos, como sigue: "Al Rey Nvestro Señor, la Madre Aldonza

del Santíssimo Sacramento, Priora del Real Conuento de la Encarnaci6n, y

demás Religiosas del", Cabe pensar que también a ella pueda incluírsela

entre las demás "biógrafas", y hasta que, posiblemente, sea autora de di

cha dedicatoria.

do de las acciones y vida de su querida madre. Obedecieron

como buenas hijas,y con toda verdad apuntaron las cosas

que vieron y notaron y tocaron con las manos en la comuni

caci6n íntima de tantos años. ". Lo que va escrito es n~

ta de les mismas Religiosas "'; y ass! se han de tener 

por Autoras desta postrera parte de la historial afirman

do que el que las he reducido al método y orden que lle=

uan, no tiene más parte en esta obra que vn Iardinero que

de vn tabaque de flores compone vn ramillete .,."

Pág, 370.- " Si huuiéramos de referir los Elogios y alaban\(as que las

Religiosas del Real Conuento de la Encarnaci6n dan a su

querida Madre en sus papeles o dichos, no tuuiera fin el

libro, fuera. trasladarlos todos .,."

La falta de constataci6n con los propios escritos de las religiosas,

como en otros casos he logrado (V.: Mercadarias an6nimas), y consecuen

te desconOCimiento de las alteraciones que los mismos han podido sufrir

hace aconsejable no dar a su obra título específico¡ sin embargo, tan '

incuestionable realización creo merece este reconocimiento.

V.: INDICE DE AUTORAS

AHUMADA (TERESA DE) -7-

¿Perteneciente a la familia de la Santa abulense?

IMPRESOS

Poesías sueltas

11, ¿-GLOSSA, DE DOÑA TERESA DE AHUMADA-l. (En Miranda y la Cotera, José de,

Certamen angélico '. , Madrid, 1657. Fol. 98)

- Son cuatro décimas, cuyo último verso coincide con cada uno de los

cuatro versos glosados. Se reproduce íntegramente la primera estrofa

y el primero y último versos de las tres siguientes, para una más gr~fica ejemplificaci6n: -

" Peregrina y milagrosa,

Quando la forma contemplo,

Es la que tiene este Templo,

Siendo en todo ertificiosa,

Si en su fábrice dudase

Estuuiere le verded,

No dude de Qué Deidad

Es su arquitectura fiel.

Pues está diziendo el

"Templo de cuya beldad",

)1
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El cuidado diligenta

"Se admira la execución".

Desta Ephesia marauilla

"Si es Cielo, sus luzes son".

Del pi~lago proceloso

"Culto, feruor y piedad"".

MADRID. Nacional. R-16.925.

ALARCQN (ANTDNIA DE)

Natural de Madrid, hasta el momento sólo podemos reseñar los datos

biográficos directamente relacionados con las composiciones poéti

cas que 58 conocen:

De 1611 es, al parecer, la primera muestra conservada. Nace para

llorar la muerte de la reina Margarita de Austria, y su tono ele

gíaco le mereció el segundo premio de un tribunal que la descono

cía. Ante tal hecho, 8altasar de Céspedes no oculta su admiración,

ponderando cómo "ella se dio b~en a conocer y mostró su gran ente!!

dimiento~- La segunda aportación conocida 85 de 1621, .. y' responde a

una finalidad muy semejante: la muerta de Felipe 111. Obtuvo el pr!

mer premio "con los votos de todos los juezes".- Un eño después, LQ

pe de Vega en su "Releción de las fiestas ••• de S. Isidro", inclu

ye a esta autora entre las más prestigiosas plumas del momento. Y

así, vemos cómo la "Glossa" de Antonia de Alarcón figura al lado de

la de Pedro Calderón da la Barca. Ese mismo año -1622- gana otro pr!

mer premio, "lleuando adelante las vitorias que otres vez es ha alca!!

9ado en semejantes lidas".

Pero ya no sabamos más da ella. Daspu~s da estos triunfos,se sume en

el silencio. ¿?

IMPRESOS

Poesías sueltas

12. LD€ClMAS A LA MVERTE DE LA REYNA NUESTRA SEÑORA, EN METAFDRA DE VNA

PARTIDA, y JUGANDO ESTE VOCABLO, PARTIDA}. (En Céspedes, Baltasar

de. Relación de las honras que hizo la Universidad de Salamanca •••

Salamanca, 1611. Fols. 47v-4Br).

Son ocho décimas. A través da lss cuatro qua se reproducen, pu~

de comprenderse la acepteción que en su momanto tuvo esta poetisa:

./.

" Si a su Rey con dolor viera

y a su España tan llorosa,

Reyna que fue tan piadosa

de piedad no se muriera.

Pero la fatal tixera

cortó sin guardar decoro

a su vida al hilo de oro,

y assí,su piedad y amor

no pudo al Rey el dolor,

ni a España escusar el lloro.

Mas, quando troc6 la vida

por vida de mejor suerte,

por sar triste nombre"muerte"

llam6 a su muerte "partida' ',
con propriedad conocida,

porque es la vida mortal

camIno 8 todos Igual,

Y quando allá al fin se parte

el que camIna se parte

a la patria natural.

............ ···.0 .

Con lo qual no se limita

la pérdida deste bien,

pues aquí se ve también

al nombra de Margarite

partido en "mar" y an "garita":

ella, la garita fue

tan alta que a Dios ya ve

y a España le cupo el mar',
porque tanto ha da llorar

quien tiene tanto'por qué.

..............................
" Mas, ya qua ha venido a ser

esta for90so partir

(como se suele dezir,

"partir para no boluer'j,

,no assí lo tienes de hazer,

antes, con piedad estraña

que acá y allá te acompaña,

te suplico por quien eres. - '
que 51 a Espana no boluieres

que allá busluas por España."

MADRID. Nacional. R-4.101.
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15, ¿-GLOSSA}. (En Monforte y Herrera, Fernando de. Relación de las fies

tas que ha hecho el Colegio Imperial ••• Madrid, 1622. Fol. 32).

_ Cabe decir lo mismo que para las dos composiciones anteriores, si

.1 .

" Del primer Ignacio fuistes,

segundo Ignacio, traslado.

Su oficio y nombre tuuistes,
y en ser Oeifero llamado

mucho más le parecistes.

Que el primero sois fecundo

en hijos, que a todo el mundo

el Dios lleuó verdadero;

de suerte, que sois primero,

segundo Ignacio, y segundo.

La fee que lo ha de aprouar

ay, nos lo manda creer,
que la vemos leuantar

a San Francisco Xauier

y a vas duplicado 9ltar;

publicando de los dos,

Ignacio, que ha dado en vos

otro Ignacio misterioso

y en Francisco, otro glorioso

Francisco a su Iglesia Dios.

Los dos son desde este día

atlantes, que con asombros

de gloriosa valentía

el cielo traen en sus hombros

d~ la sacra Compañía.

Cielo sois, Religión vos

y esse Sol el mismo Dios,

y,para su curso eterno,

los polos que a su gouierno

ha dado, sonle los dos.

'A los dos su gloria deue,

y en su igualdad milagrosa,

con aumento graue o leue,
esa variedad hermosa

de tanta esfera se mueve.

De lo sumo a lo profundo,

le dan primero y segundo

perpetua estabilidad,

para ser con propiedad

lo que los Polos al mundo,"

se recoge íntegramente; y, en consecuencia, omitimos la redon

obviemente se reconstruye con el último verso de las cuatro

bien ésta

diUa que
décimas:

MADRID, Nacional. R-154

"
"

1

¡

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

"¿De quién, Iai 1, fue esta corona

Qua Cloto rompió y deshizo ?
Cloto me fecit blasona,

Como quien se satisfizo

Del golpe y de le persona.

¿De quién fue, pues que no es bien

Que entre tantos que la veen

Falte quien nos dé su voto?

Aunque mejor dirá Cloto,

Pues Cloto rompió de quien,

MADRID, Nacional. R-31.372.

¿GLOSA}. (En Manrique, Fr. Angel. Exequias, túmulo y pompa funeral

que la Universidad de Salamanca hizo en las honras del Rey Felipe

~ Sabmanca, 1621. Pág. 153).

_ Tratándose de la glosa de una redondilla ("Pues Cloto rompió de quienl

Regie a España el fatal hilo,l A mis ojos Tajo y Nilo/ Fuentes de lá

grimes den."), son naturelmente cuatro (décimas) las estrofas utili:

zadas". Recogemos la primera:

.1.

MADRID. Nacional. R-9.090

................................ , ..

" Roma, que en glorias triunfante

viue por siglos prolijos,

teme que el valor constente,

Madrid, de tus nobles hijos
este blasón la adelante.

Aumenta pues tu temor,

que el glorioso resplandor

de vn hijo es bien que la anseñes,

aunque tu grandeza empeñes,

Madrid, aunque tu valor.

14. [GLOSSA}. (En Vega, Lope de. Relación de las fiestas que ••• Madrid hi-
zo en la canonización de San Isidro ••, Madrid, 1622. Fol. 140 r),

Vale lo mismo que se indica para la glosa anterior. Aqui la redondi

lla es:"Madrid , aunque tu valorl Reyes le están aumentando,/ Nunca

fue mayor que quando/ Tuuiste tal labrador." Reproducimos igualmen

te la primera estrofa:

13.



ALARCON y ROJAS (ANOREA DE)

Sólo se sabe que era de Madrid y, según cabe deducir, aficionada a 105

latines.

IMPRESOS

Poesías sueltas

16. ¿-LOPETII FAELICIS DE VEGA CARPIO AS ANDREA DE ALARCON El ROJAS MATRI

TENSI EPITAPHIVM-l. (En Pérez de Montalbán, Juan. Fama p6sthuma a la

vida y mverte del Doctor Frey Lape Félix de Vega Carpio ••• Madrid,
16.36.Falo 158 r):

" Hoc iacet in Tumula Faelix Lopetius, i11e

Canninibus tato notus in Orbe fuis.

Nomine si Faelix, nostra & faelicior aeuo,

Qui modo Matriti Gloria dulcis erat.

O tu, qui cernis lacrimanda Sepulchra viatar,

Mortali & visu quaerere digna cupis.

Dic mihi que tendis? Cineres en viuere. Siste,

Hic finire vias, Hincque redire potes. "

MADRID. Nacional. R-30.612.

ALDANA (JUANA DE) -?-

El pe Matías Fernández García, de la Parroquia de San Sebastián, pa

ciente y eficaz investigador, localizó dos partidas de defunción, que

por las fechas podrían pertenecer a esta autora. Se transcriben a co~

tinuación, como punto de partida para ulteriores investigaciones:

_ " Doña Juana de Aldana, doncella en el Collegio de Ste. Isaufll,mu

rió en cinco de nouiembre de 1648 eños. Testó ante Juan de San Ro

mén, junto e las Desamparedos, en quatro de dicho mes. Deja veinte

y quatro missas de alma. Testamentarios el lic. Gabriel Esteuan, c~

ra del dicha Collegio y Doña Francisca Carlos y Ceruantes, su ma

dre, vecina de Illescas. Enterr6se en los trinitarios desca190s.

.;.

17.

I."i.

Dio de fábrice 16 reales. (Madrid. Parroquia de San Sebastián.
bro 9 de Difuntos, fol. 387 v.) Ll

" D ~ J
- . ona uana de Aldana, viuda de Marcas Zenturi6n, calle de las
Huertas, Cassas de Roque Fernández, muri6 en veinte de s ti

bre de 1661 años. Reciui6 los Stas. Sacramentos. Test6 a~~e ::=
dro Viana Moreles, en treinta y vno de Jullio de 1661 ~ O 61 anos. ex
su a ma por heredera y cien missas de alma y vna capellanía en las

~rinitarios desca190s, donde se enterr6. Testamentaria ynsolidum
on Gregario Aldana. Calle del Amar de Dio

d é s, cassas propias Dio
e f brica diez y seis reales "(Madrid P i .

tiá '. arroqu a de San Sebas-
n. Libro 11 de Difuntos, fol. 300 r.)

IMPRESOS

Poesíss sueltas

¿-OE DOÑA lVANA DE ALDANA. A LA MUERTE DEL DOCTOR lUAN PEREZ DE MON

TAL8AN. EPITAFIOJ. (En Grande de Tena, Pedro. Lágrimas panegíricas
a la ••• muerte del ••. Dr. luan Pérez de Montalbán M d id
Falo 38 v): '" a r , 1639.

" Caminante, sduierte, sdmirs,

Como el llanto no lo estorbe,
Que el que no cupo en el Orbe

Le abra9a esta corts Pira;

Nieue incluye, ardor respira,
Porque aquí su misma Fsma

Tento influye, tanto inflama,
Que quando menos se atreue

Del cora96n de la nieue

Saca su eslabón la llama.

Aquí se oculta vn portento,

Vilmilagro del saber,

Vn cuerpo que lleg6 a ser
.Alma del conocimiento.

Montalbán, es ardimiento

Desta sepultura fría;

Porque aunque aquí en su alegría
Se he eclisado el Arrebol

Donde nunca falta el Sol '

.l.



Siempre parece de día ••• Pues todo en perderte Falta.

consta de 80 versos:

18.

MADRID. Nacional. R-30.820.

~A LA FAMA INMORTAL DEL DOCTOR lUAN PEREZ DE MONTALBAN. DE DOÑA

IUANA DE ALDANA. ROMANCE.]. (En Ib!dem, Fol. 90).

.~ Este romance, que reproducimos parcialmente,

••¿Qvién eres, Ioben dichoso,

Que a los golpes de le Parca
Si vida feudas caduca

Inmortal Memorie aclamas?

¿Quién eres, que de la vida
Quando la tela rematas

Nueuos estambres adquiere
Paroaviuir en tu Fama?

¿Quién eres, que a ser llegaste,

Ignoréndote la barba,

E~ esFera de prodigio'
Admiración de las canas?

¿Quién eres, que tanto eplauso

Entre los doctos arrastras,
Que más tu muerte ventura

Puedes llamar, que desgraCia?,

Pero, ¿para qué pregunto

Quién eres, pues nos declara
El sentimiento común

Que es Montalbán quien le causa?

Dichoso tú que gozaste

Lo que para eterno basta:

En lágrimas mil suspiros,
En deseos muchas ansias.

Para pérdidas de Lope

Vn Montalbén nos quedaua,

Mas ya consuelo no queda,

.;.

j
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Llore, pues, el Orbe todo

y sepa el mundo hizo pausa,
Vna, que aspir6 a ser vida

y a ser lleg6 eterna Fama.

10 ••• lo. "o l ••••••• lO' •••••• "'

Goza pues, dichoso Ioben,

En las vrnas que te guardan,

Respetos, que logran pocos,

Aplausos, que nadie elcan9a.

Que si a la vida te niega

La Común suerte, no igualan

Años, que empe9ar quisiste,

A siglos que te consagra."

ALDAY Y VERGARA (ANA MARrA DE) _?_

IMPRESOS

Poesías sueltas

de Toledo

de Sendo

se hizie-

- Este soneto, escrito pera certamen, había de reFlejar "muestras de

estimaci6n y tristeza, atando la magestad del ediFicio 3 vn epita_

Fio deuido a los huessos de los padres y hermenos del Cardenal •.•"¡naturalmente, enterrados en la Capilla:

" Detente, caminante, y pues no ignoras

que da tu mismo ser te inForma el mío,
considérate en mi cadauer Frío,

o espiritada piedra, si no lloras.

Essa mortalidad que ciego adoras,

mal milita en su bre'Jeseñorío,

si con la luz de ti, que B ti te embío,
hecho vn Narciso humano te enamoras.

Tu espejo soy, si no tu clara Fuente,
adonde ver podrá tu pensamiento

que tu retrato en mí, diFunto yaZB¡
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Nacional. 3-59.097.MADRID.

I
de las fies

Iesús de Ma

Francisco Xa-

n Siete díes enteros, siete días,

No sé si en cuerpo, o Fuera del, Ignacio

Cielos habita, y nadie se lo impide;

y por essos espacios, muy de espacio,
entre aquellas celestes Gerarquías

las grandezas del cielo pesa y mide.

ANDRADA (MARGARITA DE) _7_

••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••

-··"e ••••••••••••••••••••• o., ' ••••••••••

De la Diuina essencia apecentados,
ayunando de todo lo terrestre,

en el monte Moisés, Pablo en el cielo,
esperando a que Dios les diga y muestre

lo pare qué los tiene destinados,

mirándosele están corrido el velo.
Allí les dio el modelo

de lo que en su seruicio

han de hazer por oficio:

al vno, que la ley de Dios publique,

al otro, que en el mundo la predique;

mas a IgnaCio, Moysés Pablo segundo,
le mandan se dedique

a darle él solo, y predicarla al mundo.

Canción, pues con Ignacio por humilde
auéis subido sola

a la celeste bola

gozando de sus éxtaSis, dezilde

al santo padre Ignacio de Loyola,
que ofrezco a sus empleos

en quatro estancias quatro mil deseos."

IMPRESOS

Poesías sueltas

- Forma parte de un conjunto de canciones dedicadas al mismo tema por

diferentes autores. La de nuestra poetisa, que reproducimos fragme~
tariemente, consta de cuatro estencias de 14 versos cada una, másun "commiato" de 7.

21.

MADRID. Nacional. R-154.

./.

seudónimo se aplicó repetilugar, este

(Cfr.).

!J;eud.l-7-ANARDA

.•tico viandanta" Svrca n"u

En la esperan~a fiado,

A la inconstancia entregado

Del término vacilante.

Muda el Ocaso el semblante

O 1 trémulo fundamento.
e 1 tormento,rieta el riesgo e

Ap ingrato le abriga,Puerto no

y la passada fatiga

Haze mayor el contento.

Ayala, pues animoSO

Naufragastes en la Europa,
t éis viento en popa,Pues ya en .

id 1 rumbo dichoso;Segu e

Puerto generoso,Que esse

ligistes cortesano,
Que e noSe oFrece con franca ma

i su valor aclama;A qu en
'1 busca la fama

Que 50 o "
El Caudillo soberano.

I
Nacional. R-7.431.MADRID.

, i i eternamente

Pero podras v u r f su entendimiento;

si arroja el alma en m eterna vida naca,"1 que aquf muere, aque e

ALDONZA DEL SANTISIMO SACRAMENTO

. DE LA ENCARNACION.

NAS RECOLETAS BIOGRAFAS, • lNOICE DE AUTORAS)Véasa: AGUSTI (V. tb••

Poesías sueltas EGIDO A DON CHRISTÓUAL POB

CANARDA AL AVTOR. EN ALABANyA DE AUER EL DE SU OBRA. OEZIMASJ.
I DEL MONTIJO, POR PROTECTOR ante Ma-

CONDE :':9~1!!~!!'!...!!l~"!:!...'!:!d-",!e!!s~d.=i~c!.!h~a:::d:=o~.:::a=m,-__ ._._.
TOCARRERO, •¡ i t ~ovela del mtls(En Abad de Ayala, Jac n o.

drid, 1641. Prels.):

IMPRESOS

Como puede comprobarse en su
Ana de Castro Egasdamente a

20.
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canto.

" El frágil velo humano

De penitencias ásperas tenía

Nolasco soberano

Tan flaco que mouer no se pedía,
Como el heroyco Santo

Que pintan en la diestra vn duro

••••••••• '" ••• •••• •• 0 •••••••••• o ••

En su Eclítica de oro,

Parado Bstuuo Dalio relumbrante

El más superno Coro

De la Hieruselén sacra triunfante.
Fauor tan eminente

Acobarda mi lengua balbuciente."

~ {SeudJ -?-

• •• ". o •• " •• o ••••••••••••••••.•••.•••••.•.• o.

Vno y otro profundo

Suspiro da congoja deua, quando

Mand6 el Rey sin segundo

A sus etháreos pajes que bolando

Has ta el coro le lleuen,

Si a tanto rRsplandor 1].eg8r se atreU8r.1.

Quien tiene de mi tanto,

Pues r·edemir c3utiu,~s solicita,
Ci'JlJsandoel Orbe espanto

(Dirá Dios), pues en esta .6aCCl n me imita,
Síruanle mis criados

Pareninfos de estrellas coronados.

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

- El poema de Lorsnza de Aragón responde al octav

ne en "la parte deste libro t o asunto que se propo-que oca a la d 1 t

fiestas"; y cuyo taITa se r fl j B cer amen poético destas
e e a exactamente en 1 tít 1

cuatro de los ocho madrigal e u o. Recogemos
man la compOsición: es qua, siguiendo las normas exigidas, for

Nacional. 3-58.179.

IMPRESOS

PoesÍi'lS suel tas

L SONETO J (E H

~en-ora ~ l'S n e.rrera, Pedro de. Descripci6n de le e ill~ •..e ag - ap a de Nuestra

--_-'-=-"="-r~al.r.=l.::!o_'.._'_._'_.Madrid, 1617. 4' parte, Fol. )94 .

Mostrad, mostrando Bl pecho generoso,

Aunque la inuidia con furor violento

Sue He la pr'Bsa dBl rEluda1 furioso ¡
Qua Bn tan cierta verdad, tan justo intBnto,

Quanto más os calumnie al inuidioso,

Crece más vuestra gloria y su tormento.

IMPRESOS

MADRID. Nacional U-10.412

Poesías sueltas

ARAGON (LDRENlA DE) -?-

" Al más presuntuoso, al más 109ano,

Que de la antigüedad guard6 el abuso,

Con vna pluma le dexáis confuso,

Espanto del mayor ingenio humano.

IMPRESOS

Por vos, Morante, el cielo soberano

El nueuo estilo da Bscriuir dispuso,

y para el general prouscho puso

Sus marauillas Dios en vuestra mano.

Possías

S61') podemos afirmar que fua una discípula tan diestra como agradec,!,

da; y, puesto que el maestro Morants ejercía en Madrid, tambián pue

de deducirse que -cuando menos- residió en la Villa y Corte.

23. {"DE DOÑA LOREN~A DE ARAGON: MADRIGALES. AL FAUOR QUE DIOS HIlO AL

GLORIOSO PADRE SAN PEDRO NOLASCO, HALLANDOSE IMPEDIDO PARA IR AL CO

RO POR LAS MUCHAS PENITENCIAS QUE HAllA, EM8IANDOLE tNGELES QUE LE

LLEUASSEN-7. (En Rem6n, Alonso. Las fiestas solemnBs y grandiosas

qUB hizo la sagrada Religi6n de N. Señora dB la Merced en este su

Conuento de Madrid, a .•• San Pedro Nolasco .•• Madrid, 1630. Fol.

103) •

22. ¿-DE DOÑA ISA8EL DE ANGULO, LA QUAL SUPO ESCRIUIR BIEN POR ESTA AR

TE EN MENOS DE TRES MESES. Soneto]. (En Díaz Morante, Pedro. ~

gvnda parte del Arte nueua de escreuir ••• Madrid, 1624. Prels.):
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MADRID. Nacional. R-5.112

ARTEAGA (MANUEI-.ADEl

¿Hermane de la enterior?

Poesías sueltas

" El Fénix es estimado,

porque si viue en al mundo,
no puede tener segundo,
hasta que muere abrasado:

mas tanto te has leuantado,

con lo que al mundo preuienes,
que ya corona tus sianes

y ensa19a más tu loor,
porque Fénix sucessor

agora ni después tienes."

IMPRESOS

./.

" Qvando algún retrato vemos,

Dezimos: "éste es fulano",

Que en el pinzel, ayre Y mano
Del pintor, le conocemos.

Mes deste que aquí tanemos,
Por retrato peregrino,

8ien puede el mundo ediuino,

Pues su nombre en bronze estampa,
Dezir, mirando su estampa:

"Este es Ledesma el diuino".

IMPRESOS

Poesías sueltas

- Justo de Sancha incluye esta composición en su "Romancero y Cancio

nero Sagrados. Colección de poesías, cristianas, morales y divinas,
sacadas de las obras de los mejores ingenios españole5~ (Biblioteca

26. ¿-DE DOÑA INAROA DE ARTIAGA. Oécima-l. (En Rojas, Agustín de. El

viaga entretenido. Madrid, 1604 (Al final de la obra 59 indica~

"En Madrid, Por luan Flamenco. M.Oe.III"). Prels.):

27. ¿-DOÑA MANUELA DE ARTIAGA, RELIGIOSA, AL AUTOR. DECIMA-l. (En Lede~
ma, Alonso de. Tarcera parte de Conceptos Espirituales '" a la Bea

tificación del glorioso Patriarca Ignacio de Layala o •• Madrid, 1612.Prels. ):

MADRID. Nacional. 3-59.097

./.

I ',Inl III 11'" '-1111 lilllld •• It di. ""1 ndluk,"l' 1 tllftl tplll i 11\ 111 1¡¡ln IlHIVI,

1 I' 1\'"1 MIlI't" d"
- F8b:l SUlll:d:u t'l!~_lfJtH\ljFt I~1. mbJlIlIl et!.:iunlu (lun 1'11 '~U1TlI.H IU!:5,o pu. •;lday y Vergara. Véase que tratamiento tan dist~nto en ambas autoras.

Dos manos tan iguales, tan vnidas,

que ni la muerte misma las diuide,

triunfan aquí del tiempo, que no impide

justas memorias a tan santas vidas.

Estas estrellas , nunca tan luzidas

(gloria de Rojas), dizen que reside

Fernando aquí, con cuyo lustre mide
doña María Chac6n Lises floridas.

Si de quento este m6nnol d'Jrosella

aguardas, caminante, tastimonio,

Bernardo (que estas aras que eterniza

Oeuoto consagró a esta Virgen bella)

Fue el Fénix de tan noble matrimonio;

mira qual ha de ser esta ceniza."

En tanto, 10 gran Filipo!, que en las lides,

Donde estragos ser6n las amenazas,
El hasta empuñas y el escudo embra9as

y en un trueno andaluz los vientos mides,

Campo de Marte y F6brica de Alcides

Sea el Amphiteatro en que ay abra9as

Imperios, que en perfiles de oro enlazas

y en quarteles sus ténninos divides.

Marcial palestra sea, y del tebano

alcá9ar, si no,templo sin segundo

A los trofeos del orgullo hispano,

Bien que será (y an tu valor lo fundo)

A los que espero de tu heroica mano

B6beda estrecha el ámbito del mundo."

rOE VNA OA~A QVE LE DIO CON NOMBRE DE ARMINOA. SONETgl. (En Covarrubias

L O: d Elogios al Palacio Real del Bven Retiro. EsCritos por
y Leiva, lego e. - Madrid
algvnos ingenios de España. Recogidos por ••• ,
1635. Prels.):

MADRID. Nacional. R-6.809

25.



AUSTRIA (ANA DE)

Su venida al mundo en Madrid, creemos bien merece una menci6n, Sin e~

bargo, sería improcedente incluirla entre las demás autoras, toda vez

que este ocasional nacimiento en la Villa y Corte hacia el tercer tr.!.

mestre de 1569, 58 ha visto como un amaño de la princesa de tboli,

protectora de los amores da O, Juan de Austria con DI María de Men

daza. Llevada a Valladolid con paces horas de vida por DI Magdalena

de Ulloa ya toda su existencia transcurriríe fuera de la ciudad que

' didla vio nacer, y que, en otras circunstancias, quizás hubiera po o
ser testigo de una más feliz celebridad.

- Mercedes F6r"'ica estudia ampliamente este perscnsje en: "La hija

de Don Juan de Au~tria (Ana de Jesús en el pro'~eso .31 pastelera
de Madrigal)", Madrid, Revista de Occidente, 1973,

AUSTRIA (MARGARITA DE)

Véase: MARGARITA DE LA CRUZ (SOR)

11"1

'\\111 t\ 1 '\//1\ 11'1111.\ 1iI J

/111'"111" "11,1"""11" '1"" """;'1 1")",tI,,!] es netunJl de Cartagena, y Tejera la i!!

cluYl3 en su "Biblioteca del Murciano", la comprobada permanencia de sus

hermanos Gaspar y Nicolás en la Villa y Corte mueve a pensar que tambián

esta autora -siquiera temporalmente_ pudo residir en Madrid, ciudad, por

otra parte, en la que están impresas las obras que consel"Van el testimo_,niO de su numen.

IMPRESOS

Poesíes sueltas

29, ¿-DOÑA ANA MARIA DAUILA. Oécima-7. (En Remirez de 'la Trapera, Albania.
La Cruz. Medrid, 1612. Prels.):

" Es el assunto elegido,

Albania, ten poderoso,

Que eún errándo18, glorioso

Quedarss par atreuido.

Sube con la Cruz assido

y a Dios te parecerás,

Haziando tu poder más.

Pues si él por engrandecella

Dio l/ida, murie~do en,ella,

Tú, sin morir, nos la das,"

i

I

.1,

- Esta décima es respondida con otra que sigue a continu~ci6n, del propio Alb3nio Remírez.

·1

EPIGRA

(MAJ

Tu nombre excelso en poca table lleve

A le pleya del Alva más vezina,

Porque culto te ofrezca por divina

Quien beve el Ganges, quien el Indo beva,

Hijo es tuyo, i por ti aún más eminente

El que a la f9ma tan temprano ha dado

De su estudio i su genio anciane sume,

" Este, ¡O gri'lOde ciud"d 1, volumFJn creve,

QuP. a la posteridad docto camina,

I en fe de su materia peregrina

Al jaspe, al bronze, al mármol oi se atreve,

MADRID, Nacional. R-6.995

- Es un soneto:

3D, LOE D. ANA MARIA OÁVILA, HERMANA DEL AUTOR, A CARTAGENA SU PATRIA.

(En Dávila, Nicolás. Compendio de la Ortografía Castellana, Madrid,1631. Al fin)

" Buestro ingenio soberano,

inuancible el valor vuestro,

Son gloria del siglo nuestro,

peregrino lusitano.

Presuma Minerua en vano;

viendo elegancia tan suma,

en vano Marte presuma;

que si a competencia aspiran,

suspensos los dos admiran

vuestra espada y vuestra pluma,"

AVELLANEDA (JUSEPA DE) -7-

Poesías sueltas

IMPRESOS

-MADRID. Nacional. R-l.744

28. LB, IUSEPA DE AUELLANEOA. Dácima-l. (En Botella, Miguel, La fábula de

Píramo y Hsbe. Madrid, 1621, Prels.):
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~ libro tus grandezas cuente,Presto, en m"s

él ive a luz de tu cuidado,
I ye que v ••
Tú vivas a la sombra de su pluma.

MADRID. Nadonal. R-11.587 (.)

- NA MARrA DAUILA. Soneto-l. (En L56vila,
31 [AL DUQUE DE NAXERA, DONA A, , li 1 Grande Qvarto deate nom-. i les qve Fe pe e ,

Gaspar de-7. Exegu as rea d .M drid a los soldados que mu-

6 en San Felipe e a, ).bre •.• mand hazer Maddd, 1644. Fol. 17 r•.1 batalla de Lérida ••• .rieron en a

dio cumplido••Bien de su Magesta se v

el Decreto Real en tu cuidado,

d su Impario assegurado,
con qua r;;uea d idd ~or él quantn h~ eu o.que has paga o ,...

d t do Madrid tan assistidoFue e o

t f al que se ha ~o5tradoel Ac o uner_,

rp_,~onociday admiradc, .su amor ~ dlc_altadtu Rey engrandec1 o.y en tu

de tu fe assistida,Sicrrprea tu sangre, _

co~ justF.lcausa te seré prrJpicin;

ti su obligaci6n cumplida,pues \lr~ por

'be Dios el sacrificio,quando reC1 ,

- s soldad:Jscan eterna vida

y su . i ••en gloria accidental el benef1c o.

(.) La autoría se deduce de la dedicatoria.

MADRID. Nacional. V.E. 164-29

Su humilde sierua

Soror doña Aldon:;:ade Ayala, Pricra."

•• /l, la Reina NvestrEl Señora, la Prior" y Religiosas de sv
Real Convento dB Santo Domingo.

Vvestra Magestsd dio prinCipio élla DtElLJaque celebr6 80

lemníssima Bste SI)Real, y más ilntig'JoConuentn a la col.';!

c'lct6nde la milagrosa I"'ólgende nlJ8Stroglor'.;.osoPatria!

~'lSanto DomingrJ de Soriano; y su Alteza, imitando 18s B~

ctones de tan digna Il.adre,elJ.gi6q'Jela festiuij'3d del

día,vI timo se celebrass!'!en su nombre, que Gon tal pri'1

cio1.oy fin Clu~d03F,xagerada su grandeza. Sus deuo~as hi
j'lS,reconocidas a tan grande merced y a las que ee 0,

dinflrio reciben del Rei nuestro s8'lor, que Dics guarde,
viendo que V. Magesta.d no pudo Con su Re.ü presencia

asststir a ftesta tan solenne, nos pareci6 reduzirla a

este papel, para que V. Magestad se alegre de ver los

afectos con que se han hecho cultos a ten grElnprotector

desta Monarquía, Elquten continuamente rogamos ensalce su

augustíssima Casa de Austria, y que dé e V. Magestad fe11
cfssima sucesSi6n, como la Christiended y estos Reinoshan menester.

1/" l.""d.'"'''' [""'1":1" t1"hr~"'3l] él la eutcra de reFerencia, no así las

poesías que se incluyen sin indic3ci.6n de 3utoría. ¿Fueron COm

puestas por otras religiosas d~l susodicho convento? ¿Colabora_

ron poetas s~glares Cumo para otras celebracionEs? Desconocien_

do la respuesta, consideramos Oporbm,:¡ omitir el citado repert,S!
rio poético, que sólo procederí3 especificar en este apartado

siendo le autore Aldanza de Ayala. Diches composiciones apare_

cen fielmente catalogadas en: Simón Diaz, José. B.L.H., Apénd1ces tomos V y VI.

- El motivo que justifica la impresi6n de este folleto quade bienpatente en 19 dedicatoria:

MADRID. Nacional. V.E. 163-8Convento de

en estF.l·ciu-

AYALA (ALDDNZA DE)

1 año 1638 era Priora en el

S610 podemos afirmar qUE en e d residenteM d id· y, par en e, .. ....Santo Domingo el Real, de ,a r ,
dad.

'.

.1.

[DE D. CATALINA DE AYB,~R. GLDSSAJ. (En Vege, Lope de. Relaci6n

de las fiestas que ..• Madrid hizo en la canonizaci6n de '" San
Isidro .•. MAdrid, 1622. Fa!. 142 v).

r:

"

¡i
1;

11

/1,

-?-AYBAR (CATALINA DEl

IMPRESOS

Poesías sueltas

33.

.1.

IMFRESDS

DEL GLORIOSO PATRIARCHA STO. DOMIN-

CDLorACIor~ DE LA MILAGRCSA IMAGEN EMNE QUE SE CELEBRO HI SilCA-

Go D~ SORIANO PROCESION y OrAVARIO SOL h +"36 fols 20 cms.- . M tínez 1638. 3 s. •

PILLA. Madrid, Fnlncisco ar, ,
O d a la Re1na.- Grab. de sto.Pedro de Villafranca.- e.

- Frontis por d d Villafranca.- Texto.Domingo de Soriano por Pe ro e

ue si bien la dedicatoria y par-

Analizada esta obra, entendemos q, i6 la celebración objeto- t· descr'iptiva de cómo transcurrta narre 1VO- _

32.
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, t ti' glosó con sus déci-
I 111111111'\ \I\~il.ll l.a'UlllJ 1\111;111,10 del Alot'CUII"O!11J •..ElIl á t

". "Madrid, aunque tu velar .•.". Fue, pues, 5 emiJs la r'sdondilla 1

tre de les poetisas seleccionadss por Lope psrs competir con StS
o 1 t Y lo sleccionsdor de s
rutilsntes plumas masculinas da mamen o. di i-

les sportsciones es que el Fénix tuvo a gala no dejar a na e sf~
remio aparte "del que tendrá en el cialo, quien alaba y glori -

p, illoso en sus Santos". En consecuencia, podemosca s Dios, msreu

afirmar que tsmbién esta sutors fue galsrdonada• 6
bisté compuesta por custro d_cimas, que

La gl05s, como es o v o, e

recogemos percialmente:

" Tiempo vendrá, hermosa villa,

que 131triunfo de tu grsndeza,
siendo otaua marauilla,

postre 113imperial cabe9a

a quien el mundo 113humilla.

y tiempo vendrá mejor,

que aunque tengas lIalortanto
alcances gloria mi3yor

por tener vn hij~ santo

Madrid, aunque tu valor.

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

Ass! en ers tan dichosa,

no sólo por tus blssones

serás, o villa, fsmosa,

más por tu ssnto"gloriosa'

te llamarán las naciones.

El parabi8n quiero darte

oyen el trono mayor

a que pudl.steensa19artF3,

pues que pare aterni9arte
tuuiste tal labrador."

MADRID. ~Jacional.R-9.090

AZEVEDO (ANGELA DEl

Véase: ACEVEOO (ANGELA DE)

\
\
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\
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B
BARAHONA (MARrA DE)

Varias son las referencias que atestiguan el gran talento de esta madri

leña, que fue religiosa de la Concepción JerÓnima. limitándonos a los

testimonios de las figuras más próximas a ella en el tiempo, recogemos

la siguiente semblanza que Pérez de Montalbán hace en su Para todos •••

(Madrid, 1633, fol. 13 r): "Doña Maria de 8arsons, monja professs y co

rrectora en el Real Conuento de la Concepción Gerónima, la mayor mús!
ca·que ay se conoce, assi por lo [Jerfeto de la voz como por el magis

terio del canto, pues tal vez canta las letras que ella misma escriue

y compone, haziendo los versos y poniendo los tonos con gran ingenio,

fecilidad y destreza."; mencionándola en otro lugar (fol. 229 v) co-

mo "la mayor música que ay en España", a la vez que la incluye en el

"Indice" de personajes ilustres "en todo género de letres que ha teni

do y tiene la insigne Villa de Madrid" (número de orden 245). -

En la década siguiente, será la autors madrileña más prestigiosa del

siglo XVII, María de Zayas, quien al citi3rlaentre otres mujeres "ex

celentes en prose y verso", evidenciará su actua lidad con al uso del

presente: "como se ve en la señora doña Maria Varaona, religiosa en

el Conuento de la Concepción Gerónima, .,."(Parte segunda del sarao

y entretenimiento honesto, Desengaño V).

La gnln eruditi3 jerónima Cristina de ./lrteagaafirma que "las dotes mu

sicales, una hermosa voz, eran preferidas a otros bienes de fortuna"

entre las monjes profesas de la Concepción Jerónima, ya que "la músi

ca fue .,. como elemento de la '3lebanza divine, el arte que tuvo •••

mas predicamente y selección. Tenían fama en la corte las organistas,

l'3sarpistas, las cantoras del convento, y estaban oficialmente re

tribuidas. Muchas de estas artistas fueron grandes religiosas." (Ar

teaga, Cristina de. Beatriz Galindo "La Latina". Madrid, Espasa Cal

pe, 1975, págs. 95 y 126). -

Tal predilección por la música, consta igualmente en las Crónicas a~
tiguas de la Orden de S. Jerónimo. Decepciona, por tanto, no dispo

ner de informaciones més precisas y otros datos biográficos aporta

dos por sus hermanas de religión o historiadores de la Orden.

Uno de los trágicos tributos que se cobran las guerras es la des

trucción irreflexiva y selvaje del patrimonio cultural de los pue

blos. A esta bárbara actuación, debemos la carencia de datos en tor

no a Maria de 8arahone, ya que el erchivo de la Concepci6n Jerónima

se devastó en nuestra Guerre Civil. Otros casos semejantes a éste,

se han visto paliados por noticias de Crónicas antiguas impresasj

mas la Concepción Jer6nima tuvo a gala sl.lenciar en lo posible la

brillantez de sus más precIaras figuras; justificando el P. 6igüe~
za cómo "no quiaren dal"nos noticia clara dellas , por'lut'!no se lle

ve el fruto el ayre vano del mundo, •.•" (Sigüenza, Fr. José de.
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