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Nada sabemos en torno a esta autora, si se axceptúa la admiración

suscitada por su aportación poética, como se desprende del preám

bulo leudatorio que le dedicó Alonso Remón: "Nadie les niega a lBS

mugeres su capacidad, auiéndosela Dios dado. Muchas e hauido pere

grinas en las letras; dexo las Sibilas por comparación común, y
véase a Plutarco y a Plinio, y vltimamente a Rabisio Textor en su

"OFicine", en el libro 2, que da de vna numerosa alabanl<a de mu
geres noticia. Quan discreta e ingeniosa sea la autora de la
glossa SigUiente, sus versos lo dizen."

Véase: AVILA (ANA MARrA DE)

" Parto es de la imitación, .'

Heroyco Santo, el dar ser,
Pues suele su ostentación

Entre vn humano poder

Descubrir diuina vnión.

y ass!, quien viere estas dos,

y a Dios en lo que haréis,

DAVILA (ANA MARIA)
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86. ¿-DE DOÑA MARrA DIEZ. GLOSSA-7. (En Remón, Alonso. Las Fiestes so

lemnes ... qve hizo la Sagrada Religión da N. Señora de la Merced

en este su Conuento de Madrid a su '" primero fundador San Pedro
Nolasco este año de 1629. Madrid, 1630, Fol. 71 r •

- Las cuatro décimas ilregulares (no se ajustan al esquema típico)

de María Díez, corresponden al asunto primero del certemen poéti
co, para el que se proponía glosar la copla: "San Pedro Nolasco,

vos,1 Más sóys que hombre, pues Fue quienl Nos redimió Dios, y

05 ven,1 Que redemís como Dios." El vate debía componer su poe

ma con la mayor "elegancia y claridad", "no haziendo el "quien"

sustantiuo, ni valiéndose de sentido indefinito o interrogante":

CHAVES (JOSEFA LUISA DE) -7-

la consideraba "esclarecido ingenio",

dio a la obra elegíaca en qua se 110

Lapa.

./.
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IMPRESOS

E LA SEÑORA DOÑA IUSEPA

r SEPVLCRO DE FREY LOPE DE VEGA CARPIO. O JLAL OSTICOJ (En pérez de Montalbán, uan.

LUISA DE CHAUES. EPITAPHIO ACR • I Félix da Vega Carpio.o 1 vida v mverte da ••• _ope

Fama posthvma B a ~mOl.tBlidadde 311 nombre. Escritos por

y elogios panegíricos a la.i M drid 1636, Fol. 93 r).los más esclarecidos ingen10s •.. a ,

- Es un soneto:

" Feliz en culto, en nombre esclarecido,

Raro assumpto a las lenguas de la Fama

Es quien, depuesta ya la docta ram~,
Ilustra esta inscripción da luz cenido.

La embidia yaze aquí, yaze al oluido,

Opuastos al aplauso que le aclama.

Pues ellos faltan quando en él nos llema

El heroyco exemplar de lo que ha sido.

Digno varón, capaz del elte gloria

En que él a sí misma se consulta

Vitariosa del tiampo y de la muerta,

En quien mayor sa empeña le memoria.

G d la imitación que dél resulta,
ran e en d i t nAún al qua atento más su exemplo a u.er a.

Pareca que Pérez de Montalbán

si nos atanamos al título que

ra la muerte de su gran amigo


