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i t cómo Antonia de Alarcón también glosó con sus déci-
- Ya hemos v s O "F J s ésta

1 d dillD "Madrid aunque tu valor '" • ue, pLe ,mas a re on ~, i 1
otra de las poetisas seleccionades por Lope para compet r con as

rutilantes plum~s masculinas del momento. Y lo aleccionado~ide ~!
les aportaciones es que el Fénix tuvo a gala no dejar a na e s n

remio aparte "del que tendrá en el cielo, quien alabe y glorif!.
p, ill en sus Santos". En consecuencia, podemosca a Dios, marau oso

afirmar que también esta autora fue galardonada.
b io está compuesta por cuatro décimas, que

La glose, como es o v ,

recogemos percialm~nte:

" Tiempo vendrá, hermosa villa,

que al triunfo de tu grandeza,
siendo otaua marauilla,

postre la imperial cabe9a

a quien el mundo le humilla.

Y tiempo vendrá mejor,

que aunque tengas l/alartanto
alcances gloria mayor

por tener vn hiJ::santo

Madrid, aunque tu valor.

•••••••• l •••••••• O" ••••

Assí en era tan dichosa,

no sólo por tus blasones

serás, o villa, famosa,

más por tu santo'glorlosa'

te llamarán las naciones.

El parabip.nquiaro darte

oyen el trono mayor

a que pudiste ensa19arta,

pues que para eterni9arte
tuuiste tal labradlJr."

MADRID. ~Jacional.R-9.090

AlEVEOO (ANGELA DE)

Véase: ACEVEDO (ANGElA DE)
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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 alla en el tiempo, recogemos

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

(Madrid, 1633, fo1.13 r): "Doña María de 8araona, monja professe y co

rrectora en el Aeal Conuento de la Concepción Gerónima, la mayor mús!.
ca que ay se conoce, assí por lo perfeto de la voz como por el magis

terio del cento, pues tal vez centa les letras que ella misma escr1ue

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

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

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

'!ndice" de personajes ilustres "en todo género de letras que ha teni

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

En la déceda siguiente, será la autore madrileña más prestigiosa del

siglo XVII, María de leyas, quien al citarla entre otras mujeres "ex

celentes en prose y verso", evidenciará su actualidad con el uso del

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

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

y entretenimiento honesto, Desengaño V).

Le gran erudita jerónima Cristina de Arteaga afirma que "las dotes mu

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

entre las monjas profesas de la Concepci6n Jerónima, ye que "la músi

ca fue .•. como elemento da la alabanza divina, el arte que tuvo ••.

más predicamenta y selección. Tenían fama en la corte las organistas,

las arpistas, las cantoras del convento, y estaban oficielmente re

tribuidas. Muchas de estas artistas fueron grandes religiosas." (Ar
teaga, Cristina de. Beatriz Gal1ndo "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. Jer6nimo. Decepciona, por tanto, no dispo

ner de informaciones más precisas y otros datos biográficos aporta

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

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

trucci6n irreflexiva y selvaje del patrimonio culturel de los pue

blos. A esta bárbara actuación, debemos la carencia da datos en tor
no a María de 8arahona, ya que el archivo de la Concepci6n Jerónima

se devestó en nuestra Guerre Civil. Otros casos semejantes a ~ste,

se han visto paliados por noticias de Crónicas antiguas impresas;

mas la Concepción Jerónima tuvo a gala silenciar en lo posible la

brillentez de sus más precIaras figuras; justificando el P. Sigüe~
za cómo "no quisren darnos noticia clara dellas, por'luano se lle

ve el fruto el ayre vano del mundo, ••." (Sigüenza, Fr. José de.
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Tercera parte de la Historia de la Orden de San Ger6nimo ••• Madrid, 1605,

pág 105 b).

En nuestro afán por rescatar alguna huella de esta autora dentro de su

propio convento, apuntamos la posibilidad de que María de la Encarne

ci6n, fallecida en 1667, a quien cita la M. Cristina da Arteaga como

"toda el alma de la música" (oP. cit., pág. 126), sea la propia María

da SBrahona. Mas, según indicamos anteriormente -y así ha expresado la

propia M. Cristina-, hoy se carece de documentación que permita compr~
baciones de este tipo. Hemos de conformarnos, por tanto, con este mera

hipótesis de que el epellido religioso de María Sarahona fuera "de la

Encarnación", 10 que suavizaría el desalentador efecto que produce ese

mutismo herm~tico en torno a tan singular figura por parte de quienes,

a no duda~disfrutaron más directa y prolongadamente de su talento.

IMPRESOS

Y,como antes da auer sido

Fue Sabio, Docto y Cortás

No lisonja, fuer~a es '

Que sus aciertos constantes

Pues fueron diuinos antes '

Se eternizassen después. '

Quando su ingenio intentara
Exceder más el com •pas,
No pudiera saber más

Si a el mismo no se imitara,

Su erudición docta y rara

Penetrar cielos pudiera'

Y assí, porque no estuu¡era

Sin esta feliCidad,
Desde la mejor edad

Passó a la mejor esfera."

Poesías sueltas
ESTUDIOS MADRID. Nacional. R-30.820
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últimos 25 años

cuerpo incorrup_,

y Baena, IV, pág. 48; Ballesteros
Robles, pág. 62.

obras contemporáneas a la tau ora ya citadas.

REP.: !Uvarez

- Además, las

BEATRIZ DE JES8S (SORl

Nacida en Alba de Tormes en 1 .
de su existencia co 560,viv16 en Madrid los
to. ' neervando todavía asta ciudad el

La deliciosa biografía que sobre ella

gi6n (Véese "Carmelita anónima de S escribi6 una com;Jañera de reli-

relatos autobiográficos d 1 ~anta Ana, de Ma.drid), y los vivos
lea prop1a Beatriz h

poner a sigUiente biografía de t ' me an impulsado a Com-1 í re azos q
ozan a a lo que mi pl h ' ue Supera en proximidad y

" urna ubiera podido plasmar:

Fue doña Beatriz de Oballe hija le íti
y de doña Juana de Ahumada h g ma de Juan de Oballe Godínez
p , ermana de St T
usiéronla este nombre ..• a. eresa de Jesús

,porque ntra madre St T '"
que su hermana tenía una hij • • a, erese, quando supo

lo fuese y que la llamasen 8:a;a~, le escriui6 se holgaba mucho que
Q í r1Z como su madr d 1'" uer a mucho a su sobri e a a misma Santa

li .• na y, como la mirab •
re g10n, procuraba no se hi i 1 a para columna de la
dejasen ayunar en los t" ~ e:e faca; y así encargaua que no la1ernos anos

destruya el estómago y la sal d D,_porqUe quita al creger y se
tU. ona Beatr"iz b b
o, porque era muy dama y n tía ra~a a muy bien es

ca Y rubia, muy buenas mano~ yen a pensamientos de monja. Muy bla;:;
cuerpo, y ayroso, ojos azules y muy

Antes de ser fue aduertido,

Tanto en poca adad sabía

Que es cierto que 10 aprendía

Desde antas de auar nacido;

./.

34. ¿-A LA MVERTE DEL DOCTOR lUAN PEREZ DE MQNTALSÁN. DE DOÑA MARrA DE BA

RAONA, RELIGIOSA EN LA CONCEPGION GERONIMA DE MADRID. DECIMASJ. (En

Grande de Tena, Pedro. Lágrimas panegíricas ••' Madrid, 1639. Fol. 135):

" Faltó aquel Sol español

Quando más rasplandecía,

Porque hasta en la edad de vn día

Tiene accidentes el Sol,

Ni el ser del alua crisol,

Ni el ser gala del oriente,

Le esentó de vn accidente¡

Porque el rayo del morir

Menos puede resistir

El que está más eminente.

Cessó el talento más grabe,

Mas qué, ¿mucho si el saber,

Ya que no enseñe a nacer,
Enseñar a morir sabe?

Celló el cisne más süabej

Mes con tan dichosa suerte,

Que por que su acierto aduierte,

Que eún antes de la partida

Cantó su muerte en su vida,
Cantan su vida en su muerte.
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a diez y seis de febrero año
Sr, Con gran i '

sos ego Y paz. Que-

dEldla que muri6, que fue miércoles
e 1639, .,' dio su alma a ntd6 ro,
con una hermosura grande .••

Quedaron con notable soledad las .

Con deseo de ber el cuerpo de s ~:]glcsas de Madrid, y sienpre

Padre Fr. Gerónimo de la Conce ui6 e. Madre. Siendo general ntro
Su reverencia la di P9 n, le pidieron ligencia .

le nada", o ..,' Y se al16 el cuerpo entero sin F~{ ~a;-

" Estando yo otra vez en la
d pie9a del capitulo del

a ande auía un retrato de e conuento
tero, hech~ de b ntre. M Sta. Teresa de cuerpo en

er que me querla reñir
y así me fui de allí i I Y no osé esperarla'en s ntiendo me
ula por qu~ Pr .< near el retrato y sa-. ocur" enmendarm '

. e, aunque no esper~ la corre_

y term,tna:

""I'/l01.8 rnmlre8sfJtriz de Jesú

dre Sta. Teresa S lió s, por ser reliquia biua de ntra. Ma
,., . a de Alba á

timiento por dejar 1 arranc ndosele el alma de se~
as madres que le aulan criado

Acabó d •••
e Componer la casa de O -

tanto a los perlados su go i cana y su priorato, y satisFi90
Toledo a Componer aquell u erno que determinaron lleuarla a

a casa, que estaba con art
llegó el tiempo d . a negesidad.
melitas DI'" e ager elec9ión en la c d

esca 9as, y pare9ió asa e Madrid de Car
madre por priora a los perlados trae! e la b -

•.•, e que se d' enerable
giosas por t ren leron Con Sumo gusto les reliener, ya que no dí

prenda tan gercana Suya y t po an a ntra. Madre Sta. Teresa

se la elec9ión a dos de abr:~ ~a~e9:da en sus birtudes ••• 190

priore eño de 1636, a quinge deeju~~o de 1615 •••• Acab6 da ser
bada con los prioratos" Di i'< o, ••• y dijo: "ya emos aca
"N • c "ndole las mo j _
o nos diga eso vuestra reveren" n as Con sentimiento:

por testigo" cia , respondió' "Al ti. ' empo doy

- Cuenta cómo se decidió b
a a razar la vida religiosa,

- Aparece copiada en 1 bia ograFfa a

crita por une carmelita de St A que n05 hemos referido, es-
fi d 1 a. na. Los fra t
cos e a sucinta bi fI gmen os autobiográogra a que se of

rresponden a esta "Rela i I " rece al prinCipio, co-
c on , que empieza:

" Tenía ntra. Me. St
a. Teresa de Jesús gran

fuese monja, a deseo de que yo
unq~e no me lo de9Ia

MANUSCRITOS

35, ~RELACION DE SU ENTRADA

TORMES:7. Letra S. XVII. EN LAS CARMELITAS DESCALZAS DE ALBA DE

...•-.~

••Tenía ntra, madre Sta. Teresa de Jesús gran deseo de que yo fu~

se monja, aunque no me lo de9ía como me bía tan sin ymagina9ión

de quererlo y más en esta Orden. Pocos dlas Lánte~ que le en

trase e serIo, empe9á eltener deseos y soñé una noche que bía

a la Sta. en el sepulcro donde estauel,y como la uI la dije:

"Señora, si soy monja ¿tendré contento?" Sent~ndose en el

ataud donde estaua, díjome: "SI, yo te lo eseguro" ••• Era

tanta la dificultad que tenIa yLO} de la religión que pasaron

por cesa de mis padres un ombre que lleuauan a aorcar y, como

ay el ruido y bi lo que ere, dije entre mI: "Dichoso tú que

mueres de una vez y no yo que he de morir mientras viuier~ y

nadie me for9aua, sino que si querla dejar de ir me daua un

temor de Dios grandlssimo ••• Dije: "Sr., yo e llegado asta

donde e podido. No yré, pues no me dáis deseos". En di9iendo
esta palabre, se me quitó toda la dificultad ."

Selí de en casa de mis padres. Yo quería e mi madre más que

qien lo a querido hija en el mundo, y no sentí el dejarla más

que si fuera de un eposento a otro ••• E bisto cumplido lo

que me dijo ntra. Sta, madre con el contento que e tenido

sienpre en religión ..•••

Ofre9i6se ••• fundar en Ocaña el conbento de Desca19as Carmeli

tas. A9ía la funda9ión doña Marla Ba9án, muger de don Alonso de

Arcilla, y pidi6 a los perlados le trujesen para ella a ntra. b~

.1.

Deseaua la Sta. sacarla de con sus padres, pare9iéndole que el

amor que les tenía la diuertía para ser monja •.• Intent6 ••• que

quedase en case de un primo suyo ~asado y sin hijos. Qued6se con

los tíos y al16se muy bien, porque la muger era moza y alentada, y

a porfía se componían y engalanaban.

Muerta ntra. madr-eSta., Doña Juana de Haumada '" boluió a Alba

con su hija doña Beatriz. Trataron sus padres algunos casamientos

y ninguno llegaba a efectuarse, como la quería Ntro. Sr. para es

posa suya. Murió entonges la muger de aquel cauallero que euíe t~

nido los gelos, y temió doña Beatriz no la quisiesen casar los de~

dos de una y otra parte; y enpe96 a desear tener deseos de ser mo~

ja desce1ge. Ella esteba tan sin deseos como al principio ••• Mes,
aquí se pondré su entreda como la misma benerable madre la refi

rió., .

AuIo un cobo11er-o en Alba .•. con quien tenIa mucha amistad Juan

de Oballe y su hijo '" In9it6 el demonio a la muger deste caba

llero a tener tan rabiosos gelos de doña Beatriz que, no pudiendo

disimularlos, dio a antender su pena ••• Súpolo ••• Sta. Teresa y

díjola: "Beatriza, aún no auáis nacido y ya tenáis trBuajos, ¡buen
camino lleu~is para el 9ialol

lilll!llllll, lI,d'I'llllllr-t .• rUllllY1 .In IIlIlq""'1 Innt,Cl' 111I1-, 1,1,111111",1'1 l.t'JIIlI
In ...
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A través de estas cartes, puede apreciarse el gran.afecto que

Beatriz de Jesús sinti6 por su hom6nima Beatriz de la ConceE
ci6n; a la vez que se descubren diversas facetas de la vida

conventual de los carmelos, sumamente compleja en su cuidada
simplicidad. El destino de las diez primeres debió ser Flan

des, donde se encontraba la Me. Beatriz de la Concepci6n. Las

catoroe siguientes, a partir de la fechada a 25 de abril de

1632, ya en Españe la destinataria, se deduce que fueron di

rigidas a Salamanca. Reproducimos a continuaci6n algunos frag
mentos ejemplificadores:

" '" confieso a mi Me. que este r'uydode Corte no es para

mí, aunque se proqura harto el retiro i le ai muy grande

en la casa, como si estubiera en vn lugar partiqular¡ mas

con todo ~so es inpusible vir tanto el cuerpo, partiqular

mente io como soy tan conozidl'l." ••(Carta 26-IV-1624)

" e sentido mucho el borber a los cuydados de perlazías, i

mes en lugar donde. aunque más se qutera la persona esi

mir, ay m95 oqupaciones que en ninguna otra parte. Sea el

Señor bendito y serbido de dal"Jl'esu gracia para acert'lra

Rcer su santa boluntl'lden todo ..." (Cartaé6-VII-1626)

" Jhs. MI sean sienpre con V. R!., Me mía de mi alma,i den

todos los bienes¡que deseo sienpre le tengo de acer esto i

no el tpo. Esto crea mi Me i que no es falta de boluntad,

porque amo a V.RI. en mi alma i me lleb6 algunos ratos su

memoria. Las oqupaciones de aquí son increibles, como io

soi tan conozida de aber estado en tantas partes, i por

nuestra Me Sta. Teresa, que no es pequeña confusi6n para

mí que me busqusn po~ este titulo ..•" (Carta 28-IV-1628)

" ..•. Quanto a la buena doAa M' Mor eslo mucho i las hi

jas vnos ánjeles, en partiqular' la maior, que t~ene que!
po i entendimiento de más edad de la que tiene, i si su

madre la dejara ia el16 fuera monja. Oándome quenta de sus

deseos i los que mostraban sus hijas, me dijo se olgaría

fuese aquí en esta casa. lo la dije c6mo no abíe lugares,

que donde los abía era en Salamanca, i que aquella casa

abía fundado ntre. Me. Sta. Teresa i estaba pobrísima.

Ella me dijo que por lo que quería a V.RI. se olgaría se!

lo allí, i más si tubiese esperanzas de que V.R!. yríe

allí. lo se las di i la e ido aficionando, i la tengo co~

~EINTICUATRO CARTAS A BEATRIZ DE LA CONCEPCION:]. Fechadas

en Sta. Ana de Madrid, la primera es del 12 de febrero de 1620

y la última del 5 de octubre de 1638.

10101,
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Oc n-a a 13 de
MARIA:? Fecheda en a

~RTA A FR. JOS~ DE JES~S • t6grafa Una hoja t9 fo-
i b de 1601 Original, firma au .nov em re •

lio. do en el primer párrafo: •••••En lo
_ El asunto queda refleja F i Juen de la +, que así

que me manda que diga del Sto. ra 1 tenía por tal y todast Sta Madre e
le llamo porque nues re· como descuidada de tan al

e le tratauan, yo,
las personas qu b sabré decir poco".
toS misterios como él trata a,

f or cierto
1 firma sea aut6gre a, y P

El motivo de que 5610 a 1 tara se encontraba enferes debido a que a au es
muy insegura, 1 'ltimo párrafo: "••• aunque

como da a entender en e u "
ma, 1 b to de la cama .,.
'toi tal Que no me e an

12 738 (Fol. 15)
MADRID. Nacional. Mss. •

daban gra9iaS a su Ma

" Las monjas no cauían da contento Y t linda casa y tan a!!
d ían el berse en en

gestad Y me agra e9 t randes se atajaron, y
C 1 5 pie9as eran an g , é d 1

chuross. amo a di ~e ecomodaron, Y n o as
a todas hige zeldasiY el a que irituel que quando .

bi na religiosB muy esp t
bendi9iendo, o u . 1 Me de DioS ntra. SI. y n ro.
yba hechando 11'1 bendi9i6n, a F e el g090 de todas

ian una corona. u
pe San Josaf me pon b ente me tuuieron."

de el amor que nue am
g~nde y gran

Termina:

Cartas

~i6n".

nueva casa,

~~re: t~-

d f i a Toledo, alIé a las monjas an una caSB muy
••Quan o u geldas para beintB Y una I Y

uajosa y no auia més de tras 1 s pie9as an que dormian de

tan rodeadas de seglares que ba ras confinaban con las pi~
tro Y las ca ege léti

en quatro en qua i de noche oyan sus P -
9as en que uiuían seglares; y aS "

d dia la casa muy corta ••.cas,y e

~ELACION SOBRE SU PRIORATO EN TOLEDO:? Letra S. XVII.
h bo de pasar hasta conseguir una

Relata las vicisitudes qua u d d la vida conventual.
acorda con las necesida es a

8.693 (Fols. 462 r-463 v)
MADRID. Nacional. Mss.
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Salamanca, que el entrar a ser

bencida a que baia este berano a b sus negozios. Díjala

monja no podrá de aquí a otubre que aca e r ella vn juro que

qué pensaba dar al Conbento. Díjome quedPo de principal i que
d i te milI duca os i

tiene aquí muy bueno e s e ía otros dos milI ducados;
n ajuar i cosas de su casa llebar h que ella tenía in-e b dejarían muc o,

que si sus hijes profesa an d renta que tenía en11 i i i ntos ducados e

tQnto de que mi qu n e ill i quinientos que- C nto i otros mE aña fuesen para el onve ,

sp d hermanos ..• e
tiene ay dejaría e su ma re y 1 ca digo mi M qued ida a Sa aman ,

En lo que me dice V.RI e su jetos que puedan s~
sa quedan su éme parece muy bien si en esa ~;i ltad puede aber. lo lo dir

lir el 'ausencia. Sola esta d qu t pudiere para lo de
p f ré eso quan o íantro. pe Jeneral, i es orza 19o el benir aqu , s~se rodease a

acá; i si pudiese ser',aunque s ue podía tener. Dios loí mí de los grandes consuelo q
r a para . . erbir.

ordene como más se BVl de s bí V RI y dije inbiaba vn
do escri a . T aMe mía con el correo pass d t a Me. Sta. eres I' 1 del clJerpo 8 n r .

Pañita del azeite que sa e (t 22 V-162B)" Car a .-

i olbidéme. Aora ban dos. ue ca. - e me sepa aprobechar, q _
Pídala mi Me antro. Senor qu d Gracias antro. Se-

le digo berda . jda día soy peor, i crea que t i ocho años no me uz-

i tengo sesen a á de-or tengo salud, aunque aiuno i lo dem s

n , i d la misma manera )gan por de r;inQuenta, e " (Carta 12-1II-1630

la Regla que quando tenía treinta ••• todosI Me mía de mi alma,i dan

"Jhs MI sean sienpre con V.R ., i t nta salud que se quiten
. d i le supplico, a RI o-las bianes que eseo 1'< n le certa de V •. I C

M ha me conso ~ co lolas cuartanas '" • uc i Me esté con consue1 ti de que m

ienpre que beo su e ra, todas las casas

mo S j almente amo a ien su casa .••; que aunque enerb i a quando en la de Alba,
é está ec n ,. ide esta Orden, a se, como t semanas quando b ne a

después en ella aquellas tres o qua rOizieron tanta caridad,
id d V R" Y todas me "esta probinc a, on e • - en re su comodidad '"ámola en partiqular i e deseado si p

(Carta 25-IV-1632)

• de las malas nuebas

" •.• Me mía, grande pena tenemos ~~ra~~:, aunque aquí biene prl
que ay de Flandes. la se sabrá p 1 olandeses, i que el

t o fuertas os fmero. Dicen an tomado qua r de donde está la Sra. In en-

uno no está más de quat.roleguas j M chas oraciones se acen
tras mon as. u ita Dios la libre, i a n. lib arlos i confund r es-

. - rbido de r ( tPor acá. Sea ntro. Senor se tanto poder. Car acados tienentos erejes que por ntros. pe
13-Vn-1632)
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" '" Ntro. pe Diffinidor de aora me dijo quán bien puesta esta

ba esa casa i las buenas cosas que abía V.RI traido para ella.

De todo me Consuelo io tanto como si estubiera en ella y doy
gracias a ntro. Señor •.•" (Carta 5-XI-1632)

" ..• Me mía, la semana pasada profesó la nobicia que era dama

de la Reina. Esté Como un ánjel. Dígame V.RI. quando a de ser

la de la hermana María de Sta. Teresa, 1 déle V.RI. mis reca~dos •••" (Carta 4-II-1633)

en lo que me dice mi Me,del prestarle los ducientos duca

dos que e sentido mucho me diga V.RI. que sabe que si quiero

lo puedo acer, fiando tan poca de mi boluntad; i digo con to

da berdad que quiero io tanto a todas las casas desta Orden

que por quelquiera de ellas aría quanto pudiese i por V.RI.

más que por la en que tomé el ábito i en las que e estado, i
tanto como si fuera hija de mi padre i madre ..." (CartB 25IV-1635)

" Jhs. MI sean sienpre Con V.RI., Me mIa i de mi alma, a quien

e deseado escribir después que lleb6 ntro. Señcr a mi bUena

Me Juan:!Ebangelista que esté en el lielo, como espero de la

misericordia de ntro. Señor estar';por su sentflbida i muchoque a pader;idode enfermedades '"

•.. no a más de seis meses que elijimos a ntra. buena Me ha!
to contra su bolunted que ia estebe muy malá ..• Prométole

e m1 Me que querría der gracias a ntro. Señor de berme libre,
que estoy muy canseda de estos officios i Con gran desea de

no tretar más que de mi elma i suplicar a ntro. Señor me dé

buena muerte, que tengo ia muchos años, i aunque tengo salud

gracias a Dios,naturalmente no puede durar mucho. Lo que
siento es que, aunque estoy sin el officio, no libre de

otras oqupaciones de bisitas i cartas, i an sido tantas las

destos días del pésame de ntra. buena Me que no casi salgo

del locutorio, que es para mí un martirio •••" (Carta 22-XI1636)

" ..• Lo que me dir;eV.RI. de la monja rica, aun aquí no a qU~

rido entrar sino en Ocaña. la está allí, i para acerle lugar,
que no le abía, an sacado de Dcaña vna monja que pasó por

aquí bonísima. De todas maneras, anla recibido d:::sPl,ésque

io salí de Ocaña. Llébanla a Tarazana, que desean conponer

aquella casa de hijas de la religión; i sacaron de allí otra

i la an traido a Yepes, que es de ellí, i ésta que ba a Oca

ña a dedo luego milI ducados quinientos que llebe la que ba

a Tarezona i otros quinientos la que ba a Yepes. Estos milI

ducados da de limosna aunque no profese, 1 a Ocaña lleba ocho

I
I
l.· ..



1'111. \'
I
\

149.

./.

I
I

I

I

,\

REP: Serran~y Sanz, 1, págs. 551-52; Sim6n Oíaz, B.L.H. ,VI,n9 3533.

- Carta dirigi~a a Quevedo el 5 de marzo de [J62§J, en re19ci6n
con el polémico patronazgo de sta. Ter'esacomo sustituta de San

tiago Apóstol.

De este relato se han sacado los fragmentos biográficos que co~
ponen la reseña inicial.

- lir'adaaparte: Madrid, 1915.

ESTUDIOS

MADRID. Nacional. Mss. 8.693.

MANUEL DE SAN GERONIMO, Fr. Reforma de los Descalzos de Nuestra Se

ñora del Carmen de la primitiva observancia, hecha por Santa Teresa
de Jesús ... Tomo V. Madrid, Ger6nimo de Estrada, 1706. Págs.699-719.

trOTAA) CARMELITA ANONIMA DEL CONVENTO DE STA. ANA DE MADRID..]. "Re

lszión de las birtudes de nuestra banerable Me Beatriz de Jesús, ~

brina da Santa Teresa nuestra Me". 5.1;], 5.a:; Pliego suelto tI!

folio, escrito por sus cuatro caras.

["tARTAS A OAOFRISIA DE MENDOZA y DTRDSJ. (En Lamano, José. "El

epistolario inédito de la Venerable Beatriz de Jesús, en el si

glo doña Beatriz de Ahumada". Boletin de le R. Academia de la His

toria, LXVI. Madrid, 1915. Págs. 257-66)

- Reproduce 15 cartas, inéditas por entonces, y hoy más valiosas

toda vez que los originales aut6grafos, que se guardaban en al

Archivo de Carmelitas Descalzas de Sta. Ana de Madrid, fueron
víctimas -con la restante documentación- de otra incalificable

acción destructora.- Once de estas cartas fueron dirigidas a d~
ña Orofrisla de Mendoza y Castilla, personaje que también in

cluimos entre las autoras de este repertorio.

SALAMANCA. Archivo de Carmelitas Descalzas.

LAMANO, José. Op. cit., págs. 245-256.

CCAAMELITA. ANONIMA DEL CONVENTO DE STA. ANA DE MADRIDJ. "Rela
ción de la vida de ntra. benerable madre Beatriz da Jesl;s,sobri

na de ntra. madra Sta. Teresa, que murió en este combento de Car

melitas Descalzas de Sta. Ana de Madrid". (En "Varias noticias his

toriales, que aunque han saruido al quinto tomo de la Reforma, ay

algunos instrumentos oriainales dignos de conseruarse". [j.1;) , (j.
aJ. Fols. 458-477 r)
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" 1 Descalzas Carmelitas,'J Fechado de as f 1io

t"BILLETE A FR•• ···~·~~.·Aut6grafo. Una página tO o •
oysébado",/j.lJ, • lidd se trata de una no

de interés; en rea a,
El contenido carece t municativo.

- 1 i de mero contac o cote formu ar a
537 (fol 385 r)

MADRID. Nacional. Mss. 3. •

39.

Ca~s ~OC
ARMELITA DESCALZA Y SOBRr

ríCARTA DE SOR BEATRIZ DEJES8S, C de Don Francisco de ~-
liD. L' ( B A E XLVIII. ObraS s 540-41)

SANTA TERESA~. En '~d~~d, 1859. Episto1ario, pág.
vedo Vi~~, ro 11.

carga de vnas
dote i los otros quatro con

milI, los quatro po~ (Carta 17_111-1538)
fiestas i misas .., or sobrina de ntra.

1 que debía ser Pies
•• como piensan que soy a t s i es inpusible, s noe

••• llueben en mi car a , Al fin mi M ,

Me Sta. Teres~~n falta, dejar de responder "'uedado ~n estar
aciendo muy g E te trabajo me a q t

lino se be. s 19unaS car as
es increib e, s tubiera más que a

Madrid, que fuera de él no i otros cunplimientoS or-

:nno estos papeles de int~rce:io::~a mortificaci6n que es muy

dinarios.Sirba~e ntro. _sen~r edar de las nobicias, que son
d i nO muy pequene e cuy í no quiso entrar, que

gtrane~ que fue a Ocaña rica, aun aquia las monjas. Escribenres. días i conoz uan
abia estado allí algunos tros religiosOS que es q -

de ella i me dicen los padres nues llebara dote ninguno se ol

to se puede desear i que aunqu:i:omuy buena salud i deseos,
1 . muy bien enten a, 1 r' la una de

garan con el a. tén dos esperando uga. )
buena boz •.• . Aquí es " (Carta 5_X-1638

muy R i a harto buena •.•
la Cámara de la en, lzas (Guarda el or.!:.

. Ca~melitas Desca. •
, (VIZCAY/\).Arch:LVO de ' •

GUECHD 28_Vr-1627)
ginal de fecha' •Actualmente gste

lit s Descalzas. ~ i6 a
SALAMANCA. ArchivO de Carme a or haber hecho donac n

see 23 originales, p ind'cadO anteriormente).Convento s610 po 1971 del ~
C litas de Guecho en ,las arme hay

43 v- 44 r Y 17~86 r,

MADRID. Nacional. Mss. 8.713 ~~nc:~:~ originales aut6grafas, re~
una copia fide1ísima de las M ría en el año 1761).

Fr Manuel de Sta. alizada por •

\
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I

I
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BUSTAMANTE y CARDENAS (ANA DE) -7-

A FRANCISCO SANTOS. DEZIMA-l.

CDE DOÑA ANA DE BVSTAMANTE y CARDENdAS~ drid Madrid, '674.prels.):42. Ola y noche e a'"
(En Santos, Francisco.

búen discurrir,
" Bven pensar,

Raro modo de alumbrar,

Buen cemino de enseñar

sazonado dezir.

6 a la Corte has traido,

s~ntos, con que has ofrecido
d tu saber profundo;Luz e

M drid breue mundo,Pues a a, tt

El Ola y Noche has luzido.
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e
CAMARA (FRANCISCA DE LA)

Nacida en Alcalé de Henares en 1617, fueron sus padres D. Justo de

la Cámara y Dño. Bernardina de Linares. Debió ingresar en el conve~
to de Agustinas Magdalenas a los 15 años, ya que,sagún afirma el pa

dre Santiago Vela, hizo los votos el 6 de febrero de 1633. Secrist~

na Mayor en 1658, cuando escribe el romance que reproducimos, dese~
peñó importantes cargos dentro del convento hasta 1690, año en que

felleció entes de concluir su tercer priorado.

En la muestra poética que se conserva de ella, aparece concurriendo

a una "justa" con el romance de 64 versos que recogemos parcialmen

te, como única representante femenina.

IMPRESOS

43.

Nacional. R_31.276

MADRID. A FRANCISCO SANTOS. DaIMAS J.
COE DOÑA ANA DE 8USTAM~~:E T:r~::~~N~~,Madrid Tribvnal ~~~)~o~~e~~:):
(En Santos, Francisco. están fechados todos eni 1694 (LOS preliminaresValenc a, t

" Aguila s6is, pues el buelo
Tan cerca del Sol lleg6,

vuastra pluma creyó
Que a 1
Pincel retratando al Cie o.

Norabuena y sin rezelo

Tremole vuestra esperen~a,

Santos, con feliz bonan~a,

y el mundo de agradecido

Iamés os ecl1eal olvido,

Pues os deve la alaban~a.

d de la eternidadSen as

Pintáis, la famoSO numa!, a
Devi6ndose a vuestra plum

Tan Christiana piedad.
des cant",d

Santos, cant", ,pu ,

Con discurso tan glorioso,
bra lo ingenioso,Pues aSSom

Retratando vuestra lid,

Las Tarascas da Madrid

y Tribunal espantosO."

MADRID. Nacional. R-'6.0,g

44.

Poesías sueltas

COEOOÑA FRANCISCA DE LA CAMARA, SACRISTANA MAYOR DE L.~MADALENA

OE ALCALA]. (En Porres, Francisco Ignacio de. Ivsta Poética ze19

brada por la Vni'Jersidad de Alcalá Colegio Mayor de S. Ilefonso,

en el Nacimiento del Pr!~cipe de las Españas. Alcalá, 165B. Págs.

254-56):- _

••10 España 1, cese ya el llanto I
pues tu Principe te nace;

Deje de ser salamandra

De tanto suspiro el eyre.

Ya naci6 Filipa Quinto,
Y en su detención examen

Hizo de tu fe,logrando
Nunce ociosos tus alteres.

Después de dos flores bellas

Augusto clauel se esparce,

Porque de la prouidencia
No está el acierto distante.

Porque como regia flor

Lleuase en dos Magestades,

.., .'.


