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CHAVES (JOSEFA LUISA DE) -7-

ntalbán la consideraba "esclarecido ingenio",

Parece que pérez de Mo di labre elegíaca en que se 110-si nos atenemos el título que o a a

ra la muerte de su gren amigo Lope.

IMPRESOS

Poesías sueltas

DE LA SEÑORA DOÑA IUSEPAr SEPVLCRO DE FREY LOPE DE VEGA CARPIO.
LAL ;J (E pérez de Montalbán, Juan.

LUISA DE CHAUES. EPITAPHIO ACROSTdICO, I :PB F~lix de Vega Carpio.• h la vida v mverte e... - _
Fama post vma a . i t lidad de Sil nombre. Escritos por

y elogios panegíricos a le. nmor aM drid 1636, Fol. 93 r).los más esclarecidos ingen10s ••' a ,

- Es un soneto:

" Feliz en culto, en nombra esclarecido,

Rero essumpto a las lenguas de la Fama

Es quien, depuesta ye le docta ram~,
Ilustre este inscripci6n de luz cenido.

La embidia yaze aquí, yaLe el oluido,

Opuestos el aplauso que le aclame.

Pues ellos faltan quando en él nos llame

El heroyco exemplar de lo que ha sido.

Digno varán, capaZ del elta gloria

En qua él a sí mismo se consulta
Vitorioso del tiempo y de la muerte,

En quien mayor se empeña le memoria.
d le imitaci6n que dél resulte,

Gran e en t "Aún al que atento más su exemplo aduier e.
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DAVILA (ANA MARIA)

Véase: AVILA (ANA MARIA DE)

DIEZ (MARIA) -7-

Nada sabemos en torno a esta autora, si se exceptúa la admiraci6n

suscitada por su aportacián poética, como se desprenda del preám

bulo laudatorio que le dedic6 Alonso Rem6n: "Nadie les niega a las

mugeres su capacidad, auiéndosela Dios dedo. Muchas a hauido pere

grines en las letras; dexo las Sibilas por compareci6n común, Y
véase a Pluterco y e Plinio, y vltimamente a Rabisio Textor en su

"Oficine", en el libro 2, que da de vne numerosa alabant¡:ade mu
geres noticia. Quan discreta e ingeniosa sea la autora de la
glossa siguiente, sus versos lo dizen."

IMPRESOS

Poesíes sueltas

86. ¿-DE DOÑA MARrA DIEZ, GLOSSA-l. (En Rem6n, Alonso, Las Fiestas so

lemnes '" qve hizo la Sagrada Religi6n 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 i~egulares (no se ajustan al esquema típico)

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

vos,/ Más s6ys que hombre, pues fue quien/ Nos redimió Dios, y

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

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

sustantiuo, ni valiéndose de sentido indefinito o interrogante":

" Parto es de la imitación,

Heroyco Santo, el dar ser,
Pues suele su ostenteci6n

Entre vn humano poder

Descubrir diuina vni6n,

y assí, quien viere estas dos,

y a Dios en lo que haréis,

./.
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Oirá que no siendo ,Dios,

Sóys tal que lo parec~is,

San Pedro Nolasco, vos.

Qué de diuino, Señor,

En Nolesco descubrls,

Crédito es de vuestro amor,

Adonde vos más salls

Quando en él se ve mejor.

y assí, Pedro, a Dios también

oeuéis lo que en vos se encubre,

Porque si os mostráis mas bien

oiuino en quien os descubre,

Más sóys que hombre, pues fue guien

Siendo estrella a sus ensayos,

Repi ten nur,:;oFa!'ol,

No en lo ~rillante ay desmayos,

Que aún lucimientos del Sol

No desuBnecen sus rayos,

y redimiendo mas bien,

Esto en vos Pedro se vio

RedimA el Sol vos también,

y c6n ser él quien lució,

Nos redimió Dios, y os ven,

Al fin es tal el Fabor

que el cielo 05 ha preuenido,

tente la vnión del amor,

que el que os mire redimido,

ay 05 haze Redentor,

Satisfaciendo en los dos

esta vnión, lo que imitáis,

qué el mundo dirá de vos,

si redimiendo acabáis

gue redimls como Dios,"

O minúsculas que comienzan ceda verso, se han(LBS letras mayúsculas

id tal como aparecen en la citBda edición),reproduc o
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DUERO (FELICIANA DE) _?_

El incansable pe Matlas Fernandez descubrió la siguiente partida de

deFunción, que bien pudiera corresponder a este autora:

" Doña Feliciana de Ouero, biuda de Simón Parcero, calle de Sta.

Catalina, casas de DI Angela ~apata, murió en trece de mar90 de

1651 aros. Recivió 105 santos Sacramentos. Testó ante Juan de V~

larsinaja en ocho de dicho. Deja su alma por haredera y por ella

veinte y quatro misas de alma. Testamentarios, Tomás de Varreda,

calle del Niño, casas del Dr. Cano. Enten"óse en &m Francisco.

Fábrica 16 reales," (Madrid. Parroquia de San Sebastián. Libro

10 de DiFuntos, Fol. 60 vto.). AsImismo aparece documentada la

boda con Simén Parcero, natural de Tuy, el 2R de me~'o de 1G09

(en la misma Parroquia, Libro 3 de Matrimonios, ~ol, 140),
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Poeslas sueltas

87, ¿-DE DOÑA FELICIANA DE DUERO. EPIGRAMA LXXVI~. (En Fellicer de TQ

var, José. AnFiteatro de Felipe el Grande '•• Contiene los elogios

e h n celebrado la suerte ue hizo en el toro, en la Fiesta Ago

nal de treze de otubre desta año de M,DC.XXXI ••• Madrid, 1631,
Fa!' 50 v).

- Se trata del siguiente soneto:

" Lo inculto se vistió de la aspereza,

La horrible Fiera de luna da frente,

1 quanta en todas se ostentó valiente,

Se reduxo Feroz a su cabe9a,

Ocupa con sañuda ligereza

La arena, y quando la discurre ardiente,

Tanto común asombro de la gente

~nico espanto Fue de la fiereza.

Su orgullo ocasionó su altiua muerte,

A tanto impulso, que al primer ensayo

La inmortaliza, por auerla muerto.

¿Qué más lograra en la palestra fuerte

Iupiter, juntos el poder y el rayo,

que menos de Filipo vn breua acierto? "

MADRID. Nacional. R-7.502.


