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IMPRESOS

Poesías sueltes

112. ~A lOS DOS HERMANOS, FENISA. D6cima~. (En Dávila, Nicolás. Compendio
de la Ortografía Castellana. Madrid, 1631. Prels.):

" Dos vidas en una acci6n

volumen tan breve alcanza

donde vive la enseñan~a

cerca de la perfecci6n,

Dos plumas con tal uni6n

buelan, admiran i escriben,

i a tal glorie se apreciben

en la regi6n de su buelo,

que avezindadas al cielo

triunfan, respiran i viven."

MADRID. Nacional. R-11.587,

FIGUEROA (JUANA DE)

Llama ostensiblemente nuestra atenci6n la distancia temporal que sep~
ra las dos composiciones conocidas de esta autora. No sabemos Qu6 se

ría en 1604¡ en 1654, D! Juana de Figueroa era monja agustina en el

Convento de Santa María Magdalena, de Madrid, perteneciendo a la·Co~
gregación de los indignos esclavos del Santísimo Sacramento". Conme

morándose ese año el 50 aniversario de dicha Congregaci6n, esta autE

ra contribuye a tal celebraci6n con un romance Que constituirá la úni
Ca aportaci6n femenina. Con tal motivo, se dice de ella: "Haze hermo

Sa consonancia con el ingenio y con la deuoci6n¡ por lo primero, pue

de ocupar el décimo lugar en el docto Coro de las Musas, y por lo se

gundo, el de más perfecto espíritu ••.••

IMPRESOS



Poesías sueltas

113. ~DE DOÑA IUANA DE FIGUEROA. Décimas-l. (En Rojas Villandrando, Agu~

tín de. El viaje entretenido. Medrid, 1604. Prels.)

- Son dos décimas:

" No os culparán bagamundo,

puesto que en romero dáys,

pues dando vna buelta al mundo

como reliquias mostráys

vuestro ingenio sin segundo.

y como al amado nido,

buen romero auéys venido,

enseñáys reliquias tales,

por honras y por señales,

del viege entretenido.

Que como el diestro remero

por su crédito exercita

tomar medallas de acero

en los templos que visita

para bordar el sombrero,

vos, Rojas, que el templo amado

de Apolo auéys visitado,

las medallas que sacáys

por escrito las mostráys,

que es el crédito doblado."

MADRID. Nacional. R-5.112.

I
."Ir.

Cautiuos los cora~ones

De tu amor, en competencia

Es vn primor cada vno,

y todos vna fineza.

Del altar, el nueuo adorno

El a sí mismo se aprecia,

Pues siendo su assumpto plumas,

Todo es vna sutileza.

Que tanta gar~ota blanca

Fábrica de pluma sea,

Admira, pues todo vn Cielo

En sus columnas sustenta.

No perdonan a las rosas

Ni su alegre primauera¡

Que aunque el ayre aquí matiza,

Da sus retoques la tierra.

Mas, ¿oué mucho si el desvelo

Sube a buscar otra esfera,

Que como el mar perlas rinde

Ella sus galas ofrezca?

Los señores comissarios

Hazen su memoria eterna,

y de todos los primores

La fama y gloria se llsuan."

MADRID. Nacional. 3-62.584.

FRANCISCA DE JESUCRISTO (SOR)

" Amado y diuino Dueño, (.)
Pues que plumas te celebran,

Dale licencia a la mía,

Si no por digna, por nueua.

Escucha finos afectos

Que ay, Señor, te representa,

De los que esclauos se ofrecen

A tu celestial grandeza.

{·JEl adorno para esta solemnidad fue a base de profusi6n de plumas de di

ferentes colores.

114. LRomF3nceJ. (En Martínez de Grimaldo, José. Fvndación y Fiestas de

la Congregación de los indignos esclavos del SS. S~cramento, gve es

tá en el religioso convento de Santa Maríe Magdalena, de la Drde~ de
S. Agvstín de esta Corte. Celebradas en los primeros cingventa anos

de sv edad felice ••• Madrid, 1657. Fol. 178):

Nacida en la Villa y Corte hacia 1576, fue fundadora del Convento

de Carmelitas Descalzas de Loeches. La relación biográfica que s~
ñalamos en el apartado "Estudios" como escrita por "otra carmeli

ta de Loeches", ha servido para componer la siguiente semblanza

biográfica, naturalmente mucho más comprimida:

" Fue hija de don Iñigo de Cárdenas Zapa ta, del ábi to de Santiago •.

Presidente de las Ordenes, y de doña Isabel de Auellaneda, su m~

jer, señores de la billa de Lueches, de Quintana y Galapagar, y

de dos posesiones de los Caramancheles¡ y por su padre y madre

deciende de reyes. Fue su padre muy estimado d¡,l rey don Fili

pe Segundo ...• Tubiero[~ dezisáys yJos y llegaron a grandes

solos quatro: don Iñigo de Cárdenas y don Juan de Cárdenas y

don Rodriga de Cárdenas y doña Francisca de Cárdenas ••.•

Comenzóla Ntro. Sr. a despertar de hedá de doze años, dándole
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la fundazión tubiese efeto; porque su madre, cumplido un año de

la profesión de su yja, se lB lleLVQ1 Ntro. Sr. para sí '" •

'" EstabB nuestra Madre contentísima de ber su fundazi6n echa

'••, y ella era la primera en todo. lleg6 el tienpo de hazerla

priora '••, y así se YZO muy contra su boluntad y con muy grBn

gusto de todo el conbento, 'y fue tanto lo que lo sinti6 y 110r6

que se puede creer que fue parte para acabar la bida. Dezía que

se confundía de pensar que ella LBJbía de mandar a las relixio_

sas; y así, abiendo pasado año y medio, le dio una grabísima e~

farmedad, bíspera de S. Agustin, que fue una desaforada calent~

ra con grandísimos dolores en todo su cuerpo que le duraron ha~
ta al día de Ntra. S' del Abito, de Cuya fiasta ara muy debata

y la hazIa celebrar con grande solenidad. Las monjas sentian su

muerte grandemente, por el gran amor qua la tenían y la grBn fal
ta quellBs sabían que les abia de hazer, mas ella las consolaba

y dezía: "No sientan mt muerte, que más bien les POdré yo hazer

allá que no acá. Era su hermano don Iñigo de Cárdenas en aquella

sazón enbajador en 8enezia, el cual la quería can gran estremo¡
y dezía que desechaba como una gran tentazi6n el acordarse lo

que su hermano abía de sentlr su muerte; y estando >,amuy zerca

della le ·escribi6 una car'::a,la qual si me acordara de todas las

razones se pudiera muy bien poner aquí, porqua le animaba y con

solaL5~ azerca del sentimiento que ella juzgaba abía de tener

azerca de su muerte y le encomendaba esta casa y su ganado; y e~
taba ya tan al cabo que para firmar la que esto eScribe la giaba
la mano. Estubo en toda la enfermedad que no abía echo ella mu

danza ntnguna de la linde color que sienpre abía tenido •••• El

día antes que muriese se le disfigur6 algo el rostro, mas en es

pirando se torn6 a poner Como quando estaba.buena, que fue quando

dexo dicho, brspera de Ntra. SI del Abito, entre onze y doze de

la noche, y fua su entierro casi al anochezer¡ porque aunque al

padre Retor, qua era el padre Fray Pedro de Xesucristo, la abía

preguntado dónde quería que pusiesen su cuerpo y ella abía res

pondido que Con SUs hermanas, le quiSieron poner en la pared y,
Como es de cal y canto, tardábase tanto en hazer la sepoltura

que lo dejaron y lo pusieron debajo, que era ya muy tarde,y con

aber pasado tantas oras tenía sus miembros tan tratables como siestubiera biba '"

'" Cada una tenía ofrezida su bida y otras muchas promesas se

hizieron, mas no quiso Ntro. Sr. sino llebarla para sí de trey¿-~
te y tres años, abiendo estado en la relixi6n quinze años y los

diez en esta SUfundazió{ri]. Muri6 el año da 1606, el día que arr.!
ba dexo dicho, .•• dejando a todas sus yjas muy tristes y descon_

soladas; ya la ora diche la bio Su hermano en Benezia •••. lle

gando la nueba de su muerte a notizia de su hermano, fue muy gra~

.1.

del mundo, y dezía que se mar~

desengaño de lo qeran las cíosas asaban por allí a negoziar
d lo~ que b a que p b tanbillaba mucho e t bién de morir. Pensa a _

a (7) palazio, pues se Bbían an bir a ella sus criadas, pues
b¡én, que por qu~ la abían de s:r nclinada a las cosas de Dios

tenía ella más qellas. ErB m YtíY madre esto grandemente,
no - 1 Sen B su 11Y a los libros espiritua es. t onja pareziéndole a e abí de en rar m ,

por temer que se le a a meraziesa a su yja, por ser muy

an el mundo no abra quien b 1 r y tan agradable queque t ndimiento y a o ,

hermosa y de grande en e r-7 les ganaba las boluntades ••••

t s la hablauaL~ ,7todos quen o Trinidad {rje 159;s,
• la hizo domingo de la Sma. Su usto eraSu profesion .•. i i de umildad •••• g

Se daba mucho a ejerz c os d barriendo. llebeba agua

.., . i y andar fregan o y t d quandar en la coz na las ayudabe en o o _
ayu d 15 cozina, y , d llí1 -a a las hermanl3S e i b ' Y así, e a

y en '. a esto andaba por las n e es •••, ual pes6to podíe, y par bí ima enfermedad ••., la q

r:,7 por.oce>'óen u[n}a gra s 6 tenía lindo natul"aly
LaJ - 'd d perfeci n, que lin mucha conform~ a y f~rmedá le ~uedaron re _
co ndición. Oesta en - n ranera muy alegre de co bibi6 porque le quedara g _

11] s para todo el 1:ienpoque , le hadan dar golqUL~ a i de suerte que •.•

dísimos dolores ordinar os, tenía tanbién palpitazi6n de cQ

On los pies en el suelo, y _ de tanto en tanto, e~pes c 1 daban entre 13110,

raz6n' y demás desta, e t ban mucho; y hazía que le
I 'i que la apre a _ lafermedades de pe~ gro Jamás, en diez anos que

iesen coplas a los dolores... . Era por estremo yncl!
yz di la bio triste •.. • á rfebimos enferma, na e 1 sas de relixi6n y dem s pe _

nada y afizionada a todas as COtenía mucha, y en llegándola ha

zión, muy amiga de la orazi~nd~S quantos males tenía se le al~hablar en esto parezía que o 110 le daba a ella salud. Ten a

biaban, y así lo dezía, que ~quede casa como para los de fuera,

andísimo agredo, así para os ~e le aficionase, porquegr ersonB la hablauB que no o
que ninguna p í n la hBllaban ....

pl3ratodo'lo que lB quer a 'esta fundazi6n ded trataron de hazer

11 Y su lOare d con gusto,Entre e a dre muy alenta a y

esto andabB su lOa i para su fund!!.
lueches, y con biniendo lo nezesar o b1113tenía grandísimo pre " zi6n ••• bio el con e~
y e i t ersona en DI a, b6 Estando z er a p illa un obispo 135-
zi n .., , enzima de la cap bito en bisión ya fundado, y dá d~le la persona que bio esta _

fi l' y pregun n an encar-tido de ponti ca , i6' "Soy S. Ignazio, que me

5i6n quién ara, la respond'í ntenzi6n las que fundaban el
- t " Ten an y dregedo este oomben o ••• • isca de Jesucristo y su lOa ,

conbento, que eran la Me~ Fra~: conbento fuese este glorioso

de que el Santo titular e es d b zi6n como por aberse 11131013-

así por su e o dre ySanto, como lo es, asa en particular su pa

do Bsí los mayorazgos de su c ~ qual fue el todo para qued Iñigo de Cárdenas, ehermano, on



de su sentimiento, y enbió trezientos ducados para que S8 le hi

ziesen las honras •.•• Colgaron la yglesia de bayetas y trajeron

blandones de plata y muchos jerolíficos (sic), mucha zera; por~ue

todo bina .ordenado de 8enezia cómo abía de ser."

MANUSCRITOS

115. "MEMORIA Y TRASLADO !Jjr;] UNA RELACION QUE MANDARON ACER A MI AMAN

TISIMA y QUERIDA MADRE FRANCISCA DE JESUCRISTO, FUNDADORA Y PATRO

NA DESTE COM8ENTO DE SAN INACIO DE LA MADRE DE DIOS DE LUECHES, DE

TODAS SUS ENFERMEDADES. I~OSE A 15 DlAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO

DE 1604". 6 hs. tamaño folio.

Ante la copia de este memorial, se plantea el dilema de si la am~

nuense no sería muy hábil en el manejo de la pluma, o, por el co!:!

trario, pretendió una fiel reproducci6n del original. Desde luego,

a través del mismo, la madre Francisca no demuestra aptitudes de

escritora. La descripción de los múltiples males que la aquejaron

y respectivos remedios que le fueron eplicemdo resulta fa':igosa

mente reiterativa y monótona; sin embergo, ofrece una indiscuti

ble cudosidad científica para cualquier aficionado a la medietna.

He aquí algunos fragmentos:

" Aunque soy mu sangina, flema y melanc:J1íe me predominan mucho.

Que, aunque de condición soy coléryca, los umores que más de O!

dinario es necesario ebaquar son los dos dichos. La cabe9!! y h!.

gado padecen siempre mucho fuego, y todo lo demás del cuerpo m~

cha frialdad, avn antes que tomase estado. Después, que tra[tl

go los pies más desabrigados y auer andado los 4 años primeros

mucho por niebe los ynbiernos .,. y los beranos sienpre traya

los pies hechos agua por algvnas cosas que se ofrecían hazer en

C6sa, en este tienpo 6 las noches, entrando en calor, eran mui

fuertes los dolores que yo padezía. Para esto no se yzo ningún

remedio, sino la comida ordinaria. Era de pescado. A cabo de 3

años comen96 a temblarme mvcho el bra90 ysquierdo y las piernes.

19iéronsems unas unturas. A cabo de un poco de tienpo ••• , co

men96seme a subir el umor a la cabe9a y tenblarme, y comen9ar

como ¿-~ adormecérseme el celebro. Diome pelpitezión de cora96n;

apretóme un mal de hígado muy terible (sic) con una frialdad

muy grande de la cintura abajo en todos los güesos. En este

tienpo, me bi¿-~ron dotores y hiziLéjironse muchas remedios, dé!:!

dome muchas purgas y otras bebidas confortatibas y unturas. Gua!

dábame muy mal en estos remedias; que aora beo yo que la m09sdad

me engañaba para hazer muchas cosas que no podía. Así fuéronme

creciendo los te{m}blores mucho y la palpitazi6¿-,y de cora9Ón.

Dende esto e comido sienpre carne, que e más de ocho años

... Siento un corrimiento de c61era en el est6mago que me le ace

traer muy encendido, y algunas beces unas congojas de frío. Qua!

quiere comida fría me 6ce mucho daño y no las dijiero

'" En comen9ando a comer sa me enbrabecen todos los güesos, que

me agen dar mui re9ios Jemidos. En la tabla del ·pecho se me cre

ge mucho el dolor y en el espina90 parege todo bl cuerpo se me

abre. Nuestra comida me machacan yacen sustan9ie, porque comi

da no puedo. Esto es, en lo que más paso aora es la comida."
•

MADRID. Nacional. Mss. 3.537, Fols. 432 r- 434 v.

FUENTES DOCUMENTALES

"Las difuntas gue a abido en este convento dIO!Carrrelitas D",;<:3l5'a5

de Lueches desde gue se fund6". [i64;[J

- Relaci6n que recoge las primeras veintidós monjas fallecidas. En

tercer lugar, Fol. 324 r, consta:

"El eño de '506, 8 16 de Julio, murió la Me Francisca de Christo,

fundadora deste Convento. Religiosa de grandes virtudes, como

largamente está escrito en otra parte". MADRID. Nacional. Mss.8693

CARDENA8, Iñigo de. Carta desde Venecia, fechada a 14 de septiembre

de 1606.

Cuenta en ella cómo se le apareció en Venecia su hermana Francis

ca.

MADRID. Nacional. Mss. 3.537, Fol. 431.

CATALINA DE S. FRANCISCO. Carta desde el Convento de S. José de (?),
fechada a 25 de noviembre de 1619.

- Acompeñando un breve memorial (V. "Estudi'os") relativo a la Me

Francisca.

MADRID. Nacional. Mss. 3.537, Fol. 429 r

ESTUDIOS

CARMELITA DEL CONVENTO DE LOECHES.~Relaci6n de cómo nuestra Me

Francisca de Jesucristo fue llamada a la relixión y c6mo desde muy

niña Ntro. Señor le daba grandes deseos de bida de perfeción]. Letre

S.XVII. 5 hs. tamaño folio. (Cfr. 478)

- De su lectura perece desprenderse que esta religiosa E1nónima con

vivió con le madre Francisca en los conventos de Sta. Ane de Ma-

.,~
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MADRID. Nacional. Mss. 3.537, -fols. 425 r- 428 v.

MADRID. Biblioteca del Convento de Carmelitas Descalzos de Plaza
de España.

~CATALINA DE S. FRANCISCO~. LJ61~. {"Memorial biográfico:].
1 h. tamaño folio.

ComienzB:

"JH8. Mª.- Su mBdre la tenía conzertade de casar con vn título'

FRANCISCA DE STA. TERESA (SOR)

Francisca de Sta. Teresa constituye otra de las maravillosas reli

quias literarias del Siglo de Oro, que conservan las Trinitarias De~
calzas de Madrid.

En efecto, ese madrileñísimo Convento, donde se custodian los restos

de Cervantes y los de MarcelB de VegB (incluida en este repertorio),

gUBrda también los restos y la obra de esta otrB singular mujer, su
mida hesta ahora en el más absoluto olvido.

Francisca de Ste. Teresa se llam6 en el mundo Manuela FranciscB Esc~

rata. MBdrileña de nacimiento, así reZB su partid-a-de bautismo en lB

P~~~oquia de San Sebastián:

" En la Iglessia Parroquial de San Sebastián destB villa de Madrid,

en quince días del mes de Agosto de milI y seisciantos y cinquen

tB y quetro años, yo, el lizenciado Juan López de UjebBr, con li

zenciB del señor CurB destB dichB Iglesia, bBpticé a ManueIB FrB~

cisca, quenaci6 en cinco díBS deste dcha. mes de Agosto, hija de

Raymundo EscarBte y Dª MBría Voto de LedesmB, su lejítimB muger,

que vLuen en la Calle de la Gorguera. Fueron sus padrinos don Fe!

nando de PBlacio.y doña AnB Voto de LedesmB, y lo firmé. FechB vt

supra. - El lizenciado Juan López de Ujebar." (Libro 13 de 8Buti~

mos, Fol. 234 r.)

NBda se saba de su infancia y Bdolescencia. Después del bautismo,

el primer Bcontecimiento que conocemos es su ingreso en el Conven

to de TrinitariBs DescalzBs, donde queda constBnciB de tBn decisi

va resolución en los siguientes términos:

" En 20 de mBr~o de 1672, tomó el ábito para monja de veio negro y

coro O' MBnuela FrBnciscB Descarate, hija de D. Raimundo DescBr~

te y de DI María Voto de LedesmB, su muger. Llamóse en la reli

jión Sor FrBncisca de Sta. Theressa. Diole el ábito el Sr. D.

Francisco Forte~B, vicBrio desta villB y superintendente de los

conventos sujetos al Sr. Ar90bispo de Toledo, siendo ministrB
nuestra Me. serenísima de Santiago.

y Bviendo sido aprouado por votos de la mayor pBrte del Convento,

Ó 4 b '1 d 1673 - ". (Del "Librohi~o su profesi n en de B r1 e anos ••.

en gve se asientan los nombres .••", pág. 84)

Aunque apenas se nos cuente nada de ella, es obvio que 15 años

de su existenciB conventuel trBnscurrieron junto Bl más inspirB

do ruiseñor que Bnimó lB ComunidBd da TrinitariBs DescBlzas de M~
drid: Sor MBrcele de S. Félix.

La obra de Sor Francisca nos sugiere le grBn afinidad que debió

!

Ballesteros Robles, pág. 123.

MADRID. Nacional. Mss. 3.537, fol. 430. (En este mismo manuscri

to, fol. 446, hay otra relBción sin lugar, Bño (letra S. XVII),

ni indicación de autoríB (parece escrita por un hombre), en que

se dB cuenta de cómo 01 Francisca entró por primerB vez en el

Convento de Sta. Ana sin Butorización de los PP. Carmelitas ni

consentimiento de su madre, y las vicisitudes a que ello dio lu
gar. -

CARMELITA (OTRA) DEL CONVENTO DE LOECHES. ~Relazi6n de la entra

da de nuestra Me Francisca de Jesuchristo en nuestra sagrada reli
xi6n, y lB perfeci6n con qUa en ella bibi6:7. LetrB S. XVII. 4 hs.
tV fol. (Cfr. 479)

drid y S. Ignacio de Loeches.

MADRID. Nacional. Mss. 3.537, fols. 421 r a 424 v (2 hojBs osten
tan el número 423).

Esta otra cBrmeli ta, también anónima ,debió permanecer junto

B la Me FrBncisca desde la fundación del Convento de Loeches. Su

relación cbarca un espacio temporal más amplio; pero gran parte

del relato parece recogido del memorial anterior, aunque no es
té copiado literalmente.

Como YB se ha indiCBdo, lB reseñB biográficB reproduce fragmen
tBriamente esta relBción.

JOSE DE SANTA TERESA, Fr. Reforma de los Descalzos de NvestrB Se

ñora del Carmen, de la primitiva observancia, hecha por Santa Te

resa de Iesvs en la antigvíssima religión fvndada por el Gran Pro

feta Elías. TV III. Madrid, 1683. Capítulos XXVIII a XXX, págs.
122-35.

REP:

./.

./.



unir a ambas mujeres; y hace pensar qué feliz pudo sentirse la madre

Marcela al comprobar que otro ruiseñor, alimentado en su espíritu y

talento, seguiría amenizando la vida comunitaria de esa familia que.
tanto amaba.

1. "Colloquio para la professión de Sor Rosa de Sancta María, compa
ñera de la autora.

Personas

(Fols. 4r-17v)

Ang.- Corazón que la herida apetezes,
busca la meno

que suave te yere

Lamentablemente, la existencia de Francisca de Sta. Teresa fue mu

cho más breve que la de su madre espiritual. Se nos dice que la pr~

mió el Cielo con feliz muerte el 7 de abril de 1709. Sin embargo,

no se perdieron radicalmente con ella los efluvios poéticos. El in

flujo de maestra y discípula perduró durante muchos años. Quien es

to escribe ha podido constatar cómo hasta bien entredo el siglo XIX

la possía sigui6 utilizándose pare presidir les celebraciones más

entrañables del Convento trinitaria de la calle Lope de Vega, emu

lando sus religiosas con mayor o menor acierto, pero siempre dentro

de la más devota veneración, a tan ejemplares predecesoras.

Amor Divino

Un ángel

La Constancia

El Alma

La Pobreza

El Mundo

Le Mentira

Canta e~ ángel detrás de la cortina.

Canta dentro el Amor Divino.

(Fols. 18r-J7r)

2. "Colloquio pa re la profesión de Sor Manuela Petronila, compañera
de la autora.

3. "Col1oquio Spiri~ual da las finezas de el Amor Divino, a la prof~
sión de Sor Mariana de Iesús, compañera de la autora.

Engaño Intérprete

El Mundo Vejete

La Mentira

La Sincaridad

El Desengaño

El Engaño

El Discurso humano

Sale el Amor Divino y canta.

Personas

Personas

El Amor Divino

El Alma

La Obediencia

Amor. - lA del Jardín escojido,

donde mi amor se apaciental

En las flores trinitarias

a mi unión ven, A9ugena

Amor Divino

El Alma

El Alvedrío

Amor D. - Oy a herir de amor,bengo

de amor herido;

y a cautivar, estando

de amor cautivoFas. 4 Y ss.- Obra poética de la autora, como sigue:

Fols. 2 y 3.- Dadicatoria:

"A la madre Gregaria de Sancta Isabel, Ministre en su religioss!
ssimo Convento de Trinitarias, de esta Corte,

Les obras que se pudieron recojer de la madre Sor Francisca de

Santa Theresa a nadie se podían y debían dedicar mejor, para

que justamente las apreciase, que a quien tan íntimamente co

nocía los talentos con que la adornó el Cielo

Mere9ían estos discretos y piadosos ocios que con ellos suda

sen las prensas, y esse fue el primer intento de soli9itar que

se recojiessen los barredores; pero 9iertas circunstan9ias han

impedido esta debida determinaci6n, y se contentó quien tuvo

la fortuna de que llegassen a sus manos sólo con procurar que

se trasladasen con una primorosa letra, para que de alguna sueE

te se correspondiessen lo material y formal de la obra; pero ni

aun esto se pudo conseguir por haver caído emfermo quien los h~

uía de copier ••.• Procuróse pues sólo hagerlos copiar de le

tra que fuesse má3 tratable que aquella en que las dejó su authE

ra. Lo que prin9ipalmente se ha procurado y conseguida en este
traslado es la sincera fidelidad

Este precioso manuscrito, no autógrafo, según consta en el mismo,
aparece distribuido de la siguiente forma:

Fol. 1.- Portada.

MANUSCRITOS

116. "POESIAS DE SOR FRANCISCA DE S. THERESA".

Letra del S. XVIII. 6 hs. + 310 Fols. 21,5 x 16 cms, (Encuadernado

en piel roja con grabados y m~necillas en dorado)

(Fols.38r-65r)

.;. .;.



El Anjel cantando detrás de Cortina.

(Fals. 66r-83r)

·1. /'1:"11'''1,,1,, ,,1 N,,,;I,,,lllllt,, do NLr·o. HIlt1nr"PtDl"OY(')

Gertrudes

Antonia

S. Nicolás

Angelita

Damiana cantando.

(Fols. 128r-130v)

Canta (sic)

quien los crueles

lo cruel,

en un pesebre

hi90 arder

Iesús, en

excederán

reclinado

cora90nes

'fll

." (Fols. 121r-128r)

" Personas que hablan

Sor Ana

Isabel

Iusepha

Oamiana

Manuela

Gerónima

Paula

Salid júbilos del alma;

afectos romped la esphera;

cora90nes tomad buelo¡

suspended, parad, potencias

7. ¿"otro al NBcimiento de Ntro. Salvador de JitanillBs~

8. ¿"Un sainetillo al mismo asunto:?

"Iesús MBríB y Iph

(Fols. 84r-98v)

pero por las acotaciones se dedu

de la Comunidad, cuyos nombres se

ha de ser cantada o recitada.

Voluntad

Pasquala

Pastor

Anjel

Entendimiento

Memoria

"Nn hay indicaci6n de personajes;

CB que intervenían varias monjes

101 tan, señalando si su actuación

"Iosús María y Ioseph

Personas que hablan

Oichosíssimos pastores,

escuched la feliz nueva

que por sen9illos, humildes,

primero se os manifiesta

'. "1;,1110quio para la víspera de la Nochebuena. Año 1706.

Cantará Sor Rosa de Santa María, al prin9i

pio este romange:

¡Ha de la playa!, mirad

que en amorosos oajeles

hecho xilg{uJeros del ayre,

incendios amor previene

Canta Sor Mariana de Iesús detrás de la cortina.

1,. "Cnl.oquio pare la noche de el Infente del año de 1708.

Parsonas

Oamiana : Música

Rosa : Templanza

Iosepha : Ferbor

Manuela : Memoria

Peula : Entendimiento

Antonia : Voluntad

9. "Coloquio parB rBpresentBr en la profesión de Sor Angela María

de Sn. Ioseph, que entró de siete años con sus dos hermanas el

año de 1694 y profes6 en el de 1702, en ocassi6n que dieron al

gunos en la Corte en discurrir sobre tres estrellas que se

veíBn todas lBS noches juntas.

Personas

Para pagar una deuda,

que incluie captivos los hijos de Adán,

inobediente al precepto devino

el mismo ofendido se explica en amar

(Fols. 99r-120r)

( .) 130 ponen entre corchetes los títulos que no figuran al frente del colo

'1"1", sino en el Indice.

Piscatore

El Mundo

Piscat. -

El Alegría

El Granadino

Sale el Piscatore con compás y esphera.

Hermoso, alegre cielo,

en cuie estancia bella

en región más divina

fuego el amor conjela

(Fols. 131r-144v)

.l.
----------------------------~._~----~~.,-_.
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Sale el Alcalde y el Escrivario.

10. "Loa a la profesión de Sor Rosa, compañera de la autora.
- Este poema se compone de 12 liras. (Fols. 163r-164v)

./.

Mad~es, habrán de saber

que después de mil borrascas

- Romance de 56 versos. (Fds. 168r-169v)

- Ofrece la peculiaridad de que cita en él a Sor Marcela actuan-

te en el Convento. Luego esta composici6n es anterior a 1687.

- Doce estrofas. (Fo1s. 164v-166r)

¡O!, si fuera mi ignorancia

discreción, aún imajino

que en el silencio explicara

conceptos más peregrinos

Coplas

Señora, si mi lealtad

motiva 105 rendimientos

en efectos excesivos,

peligrar puede el respecto.

- Romance de 64 varsos. (Fols. 166r-168rJ'

14. "Al cumplimiento de los dos años de la Sra. D! María Rosa de 111r;:er

da Téllez Xirón, hija de los Excellentíssimos· señoras Don IosePh 

Manrrique de la Cerda y de D! Manuela Téllez Xir6n, Marqueses de

la Laguna, se los da la eutora en estas

17. "Al haber llegado la limosna para los espajos, despul§s de dilaci6n

y contratiempos. Vino dicha limosna de Indias.

Xácara

16. "Ha viendo el señor Doctor D. 8ernavé Roche y Moxica, Capellán ma

yor de este Convento, puesto a su costa marcos dorados a las pi~

turas de la Iglesia.

Docto Doctor de la Iglesia

podemos todos llamaras,

~ues havéis hecho una cura

que la vemos en reteblos

15. "Ha viendo tenido or'den para responder a unos versos, que a la

gunda vez de Vicaria me remitió mi tío sin dezir el nombre dal

Autor.

(Fols. 161r-162v)

Le mugar del Alcelde, Inés

Un escrivano

Vn Religioso

Vn Poeta

Sale el Poeta y D. Lorenzo.

Personas

Personas

O. Pedro

O. Lorenzo

O! María

Alcalde

Periquillo

Un estudiante

¿ A cuál de tus grande9as

puede enbidiar el alma con affecto 7

No quiere las riquezas,

ni dessea lo noble o lo perfecto,

que es mayor de sus ansias el objeto.

"
(Fols.

145r-152v)

Poe. - Es grande la aflixión que me atormenta.

O. Lor. - Atento escucho, dadme quenta

./.

(Fols. 153r

160v)

Alc. - Nada ha de haber cabal,

ni consuelo jamás que sea cumplido.

Atiende y lo verás, Lorenzo amigo

- Poema ·que·se compone de 17 endechas.

12. "Al augustíssimo Señor Emperador Leopoldo de Austria, con ocasión

de la expugna9ión de 8uda.

Inbicto, excelso héroe,

Emperador Leopoldo,

pues sólo con tu nombre

expreso tus eloxios

11. "Entremés @el Estudiante y la Sordi}

13. "A la Reyna madre, nuestra señora Doña Mariana de Austria, quan

do fue a Toledo.



llegó de aquella limosna

el día de le cobran9a

- Romance de 84 versos. (Fols. 169v-172r)

18. "Al Santísimo Xpto. de la Piedad, quando le baxaron de su altar para

tomar la medida de los espejos,que en el ínterin nos le pussieron

en la rexa el Padra D. Iulisn Ssnchez Escudero, qua assistía. Fue

víspera de San Pedro y se cantó éste en recreación.

Un Amante Peregrino
me manda dar un recado

en la calle de las Huertas,

en un jardín mui sagrado

- Romance de 76 versos. (Fols. 172r-174r)

19. "Después de puestos los espejos, que se cantó Misa a su Diuina Mage~

tad y después en recreación lo siguiente.

Romange

Estrivillo. Divino Cordero, Pastor Soberano,

que en csndido enigma,

que en recto cayado

sóis de los justos manxar deleitoso

y de los injustos

sóis Iuez indignado;

pues de la piedsd estáis blasonando.

deponed los rigores sañudos

y reyne el egrado.

Coplas

Divino el Amor cuya flecha

del cora96n busca el blanco,
dando la vida en la herida

y alientos en los desmayos.

- Las coplas están compuestas por 12 estrofas. (Fols. 174r-176r)

20."Rela9ión del Santissimo Chr1sto de la Piedsd, de cómo vino a esta san

ta cassa y sus milagros.

Salamandras abrasadas,

cuios volcanes activos

sedientos de más incendiQS

./.

alentsis en lo encendido

- Romance da 412 versos. (Fols. 176r-18?r)

En esta romance se cita a Sor Marcala en pasado, como predecesora.

Así pues, su fecha de composición es evidentemente posterior a
1687.

21. "Reparandoen unxirasol del jardín.

Aquel xirasol amante,
cathedrstico de amor,que en la cáthedra de

un prado
la constancia

regentó

- Romance

de 44versos.(Fols.187r-188r)

22. "Hauiendo cantado Sor Mariane de Iesús en recreación una letra al

dulcfssimo nombre de Iesús, y excusándose de repetirle por estar
acatarrada.

Niña que el alma suspendes,

¿qué es eso que cantas?, ¡olal;
si tu acento te desmiente

qué importa te finjas ronca.

~stribillg] ¡Ay! que te excedes,

layl que te elevas,

cántale, boba.

y si te escuchas, ¿para qué miantes?;

y si te oyes, ¿cómo lo ignoras?

,Ayl que te ex¿-qJedes,

lay! que te elevas,

cántale; bobe.

Si es de tu voz la cadencia

del ayre suave lisonja,

¿cómo quieres que al oydo

no persuada lo que informa?

¡Ay! que te excedes, ett'.

- Romance de 32 versos, más el estribillo que se repite cada cua

tro versos. Al final de la composición, en vez del estribillo

se repiten, como broche, los dos primeros versos: "Niña que el

alma suspendes/ ¿qué es esso que cantas?, ¡olal". (Fols. 188r-

189v)

./ .
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23. "Tonadilla para llamar por la mañana el dia de Año Nuevo.

Oy desde el Cielo a le Tierra

mi Niño baja,

y ahora gal~n mi Niño baxa.

/Ay Amante Divino, dueño del almar

y ahora galán, vida, sí que' soy tuya.

¡Ay/, el alma que te edora, nunca se muda.

.;'11'

27. "Al ~bito de la hermena Ini§s de S. Rephael.

Romanr;:e

En la Trinidad sagrada

se celebra un emineo¡(sic)

latenci6n/, porque esta fiesta,

a fea que tiene misterio

. .
'- Romance de 60 versos. (Fols. 198v-200v)

- Romance de 48 versos. (Fols. 200 v- 201 v)

28.l"Al haver perseverado en la religi6n Sor Iuana:7

"Otro Romanr;:e

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

Con desseos fervorosos

Sor 'Iuana a perseuerado

y aunque siempre estubo firme

ahora est~ en mejor estado

Para sitiar una plar;:a

se junta un hermoso terr;:io,

y siendo al salir del chnro

de Xibraltar el Estrecho

.....

- Esta composici6n conste de 8 estrofas, con° algunas irregula

ridades mi§tricas respecto al número de sílabas; y ofrece co

mo particularidad que el verso 5 es igual en todas las estr2faso (Fols. 189v-191r)

24. "A la selida del Novil;iado de la hermana Francisca de San Berna!:do. Relsr;:i6n.

- Romance de 156 versos. (Fols. 191r-19Sr) 29.~A otro éuito de reiigiosa'~

2S.~A no haver tomado el ábito de religiosa (en dicho Monasterio) V!centa, y quejándose de su tío:?

" Otro Romanze

Explicar las tristezas

ay ha de ser mi empleo,

que de verse engañado

padece este Convento

"Otro Romanr;:e

A el más soberano Rey

oy se consagre una esposa,

y siendo en la Magdalena

vemos que está en le Victoria

. , .
- Romance de 56 versos. (Fols. 202r-203v)

.......
- Romance de 64 versos. (Fols. 19Sv-197r)

26. "Al ábito de Soror Maria de Sta. Inés.

Romanr;:e

Oy e mi ignorancie ayuda

María tan buen asumpto,

pues a quien glose de amante

se ofrecen conceptos muchos

30. "Estas redondilles hize a le sobrina del señor Doctor D. Gabriel Sanz,

e la professi6n de Sor Cathalina de San Estevan, religiLO~a bernar
da, en dia de Santa Cathalina virgen y mártir.

Redondillas

Al Dios de todas las cosas

quiere prender el amor,

y por logrerlo mejor

le pone este per de esposes

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

- Romance da 56 versos. (Fols. 197r-198v)

- Son 12 redondillas. (Fols. 203v-20Sr)

./.
./.
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In~s de San Raphael.31. "A la profesi6n de la hermana

Romanze en dúo

1. Oy se desposa con Christo,

dichosa y feliz, In~s.

2. Para ascender a este estado,

primero a de descender.

1.

_ Romance de 66 versos. (Fols. 205r-206v)

32. "A la professi6n de Sor Iuana.

Otro dúo

1. Oy logra Iuana dichosa
la felicidad mayor,

pues'no hay otra que lo sea

sino dedicerse a Dios.

2. Si la alumbra el Esposo

tanto a su esposa,

no es mucho que las lUges

desagan sombras.

1. )C ici6n de 9 estrofas, divididas en 5 coplas (recitador 1

- ampos ( 06 207v)y a seguidillas (recitador 2).- Fols. 2 v-

'" 1 de Sor Mariana:]33. L'Otro a a

" Otro Romange

Quién supiera de una niña

que con diuina moci6n

cerr6 los ojos al mundo

quando los ojos abri6

_ Romance de 44 versos. (Fols. 20Br-209r)

Mi' de San Igna9io, dia de Santa34. "Para la professi6n de Sor al'ana

Isabel Reyna de Portugal, otro

Romange

Unos'ardientes deseos

y esperan9as bien fundadas

./.

',,"

ay se ven dichosamenta

en la possessi6n más alta

......
- Romance de 44 versos. (Fols. 209r-210v)

35. ¿"Otro a la de Sor Cathalina de San Ger6nimo:7

Oy Cathalina feliz

se haze esposa del Señor,
y por que le da su mano

corona y palma la dio

. .
- Romance de 56 versos. (Fols. 210v-212r)

36. ¿"Otro a la de Sor Nicolasa de la E~carna9i6n~

It Endechas

La fine9a de una niña.
ay enamorada.unió

a lo blanco de la pure9~

con el oro del cora96n;

luego es copia la más pare9ida

de la hermosura que busca el Amor.

- Endechas un tanto peculiares, compuestas por 16 estrofas,

que siguen el esquema 8-, 813,8-, 813, 10-, 1113(los versos

3 y 4 de la primera estrofa presentan an6malamente 9 síla

bas), repitiéndose en todas, a modo de estribillo, los dos
versos finales. (Fols. 212r-214r)

37. ¿"Otro ala de SorIosepha:Y

" OtroYa

del pr'eceptoanimada
mi TaIfa

humilde llega,
que sólo

obediencia alega
para ser

tan arrojada.

- Son 4

redond i1113s.(Fol~214)

38.

EOtro alB misme'Y

.1.



- Son 10 seguidillas.

45. t"Otro a lo mesmo~

-como antecede- copla-ro

mantenerse la misma rima)/ ~

'l.

Para escrivir da María

latras al arte le faltan,

mes ay sólo con la O

expraso sus alabanzas.

Por circulo perfecto

viene ajustado

y si a lesús espera

ya esté en sus brar,os.

''HI'lviendotraydo O. 8althesar Fernández Montera le pintura d

Nuestra Señora del Pilar, dia da la Expectación. es tubo en :1

choro antiguo hasta que el dicho O. 8althasar l~ hi<;;oretablo

en la iglesia nueva, donda ay se benera. Oicese habló a la

sie{r]va de Dios cuia era, y para venirse acá, estando ya aJus
tado llebarla a otra parte. -

Aunque más te me ocultes,

mi vida y mi bien

./.

" ¿Dónde vas, OueAo mío?;

¿por qué me llevas

cora<;;ón Y sentidos,

alma y potencias?

" Otro

- Son en total 14 estrofas, altarnando

mance (doy esta denominación por

seguidilla. (Fols. 220v-222r)

- Son 14 seguidillas, en las que los versos heptasilabos alter

nen con hsxBsílabos. (Fols. 222r-223v)

42.

4.3. "Unas ansies amorOSBS a su Esposo, que me manda una religiossa.

Aunque más te me ocultes

mI vIda y mi bien,

quando más belos pones

aumentas mi fee.

44. t"Otro al mssmo asunto~7

A tu numen soberano

illustra y le compite tu eloquencia,

pues siendo más que humano,

blasones de la gracia y de la Scien9ia

una y otra es unión, no competencia.

, .

_ Romance de 56 versos. (Fols. 217v-219r)

Anuncio dichoso sea

para felices ascensos

una pos5essión que offrece

en la esperan9a lo cierto

" Otro Romange

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

_ Siete liras de igual rima; pero un tanto irregulares en lo que

r'e5pecta al número de silabas de cada verso. (Fols.219r-220v)

./.

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

" Otro Romance

_ Ro,nanca de 44 'Jsrsos. (Fols. 216r-217v)

Flores mati9ad alfombras

a las bodas de Manuela,

aprendiendo 155 fragancias

del amor que las recrea

,A las dichas de losepha

que ay venturosa' alcanza,

porque logrando una sola

en ella se envuelven tantas

_ Romance de 52 versos. (Fols. 214v-216r)

41. "Al Padre Fray luan de lssús María. religioso de nuestros Padres

Oescal<;;os, en respuesta de unos versos que ~lizo a nuestro vene

rabIa Padre Fray luan 8aptista da la CQnlfepción, quando se cum

plió el siglo de la desca19és (sic) de nuestra sagrada Religión.

110. "Ha'JiencD Fundado doña Fabiana Soriana una Colpel13nía en su hijo

O. luan Antonio de los Reyes, hermano de Sor María de Santa Ger

trudis, fundósse en el Altar del Santíssimo Chr'isto de la Pie

dad, y el día que tomó .l~ possessión •.. me rn9ndaron e5c'riblr,
teniendo mala la mano derecha.

39.' Entro a la de Sor Manuela de San Feliz:y
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- Seis seguidillas, en las que de nuevo alternan versos hepte y hexesílabas.

49. t"Oando enorabuena a una señora, de la entrada en este Conuento:7

.....

.....

Romange

¿Qué dices?, mortal, ¿quá dices?
Mira, repara y advierte

que lo que yerras en vide

no ~as de enmendar en la muerte.....

.....

- Romance de 56 versos. {Fols. 23? 2 1- ~'".. J4r,

"Romance

50, I"Romance elojiando al Padre Venti ill .nL.' m a...J

- Romance de 72 versos. (Fols. 2~A )""r-236r

- Romance de 56 versos. (Fols. 231 )r-232v

Más suave fUera morir;

pero mejor padecer,

si se logra 8n el vivir

el dar gusto e un buen querer.

.1.

Volcán de amor abrassado

en las llamas celastiales,

particípame el ingendio,

por que mi dolor se apague

51. "Otro Romanze, quexándose de los effectos humanos.

OeX/Jdme, a ffec tos humenos,

dexadme, ¿quá me quertHs?;

aunquO soy yo quien pelea,

es Dios quien a de vencer

- Son 12 cuartetas. (Fols. 236r-237v)

52. "A los que dejan arrepentirsse pa~a lo U'ltl'.mo,Con ocasión {haver di.cho .uno que m'3dia Ol"a 1 .

e ~astaLJa pare salvarsse.

53. "¿Quél es más fi.neza por el Amado, o padecer o morir?

Romance

54. "Repartiendo a las religiossas estampas del Ssmo. Xpto, de
la Piedad .

.1.

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

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

Aunque ocultes tu ¡"ORtro,

no importa por qué,

tus fine9as me digen

tu inmenso poder.

Asomeda estava el alma

en un pequeño postigo,

que la abri6 el conOcimiento

por que viera sus delirios

" Otro

Señora, si el buen SUCCeso

en los peligros nos muestras,

prinCipio a las marabillas

en Trinitarias obstentas

con los belos que añades

aumentas mi fee.

,Ay de quien por fineza quisiera
s610 padecerl

Mal descansarás, bien mío,

en mi ingrato cora96n,

que s6is la Saviduría

y la ignorancia soy yO

Son tres estrofas, que pueden verse e modo de seguidilla s con es

tribillo, aunque no se ajusten al esquema típico. En cuanto a los

dos últimos versos, 5610 repiten las palabras ",Ay de quienl" en
cada estrofa. (FOl. 225r)

- Romance de 44 versos. (Fols. 225v-226v)

- Romance de 108 versos. (Fols. 227v-230r)

- Rom~nce de 20 versos. (Fol. 230)

46. " Otro

47. " Otro

48. " Otro
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Romance

En tanto, esposas queridas,

que vuestras amantes ansias

padecáis en el destierro,

siempre anelando a la Patria

. . . . . . . . . . .
- Romance de 52 versos. (Fols. 237v-239r)

55. " Respuesta de sus esposas al Divino Esposo.

Romant;;e

Pare responder, Señor,

a vuestro amor y fineze,

ni el ardor del serafín

ni del cherubín la scien~ia

. . . . . . . . . . .

- Romance de 70 versos. (Fols. 2J9r-240v)

56. " Siendo obligación antigua que escrivamos todas versos el día de la

Santa Cruz de Mayo; y hauiándome mandado nuestra Madre eBcriviesse
largo, y sobre mi emfermedad.

Por abundancia de asunto

oy peligra mi ignorancia

en el todo de mi amor,

de mi saber, en la nade

• • • • lO •••

- Romance de 196 versos. (Fols. 241r-246r)

57. " Al Santíssimo Sacremento.

Egnima (sic) soberano,

en misteriosa oblea

duda de la ignorancia

y de la fee euidencia.

- Trece endechas. (Fols. 246r-247v)

58. " Otro el Santíssimo Sacramento.

,Ay, que soy t;;ieguet;;uelade amor!,

que quiero ~egar

pare ver, para ver mejor.

./.

" "1

Coplas

Aunque ciega, bien percibo

las claridades del sol,

que lo que niega a mis ojos

concede a mi core~ón

......
- Las "coplas" están constituidas por un romance de 56 versos. (Fols.247v-249r)

59. " Al Nacimiento de Nuestro Redemptor amorossíssimo.

Comento

Pastores de estes montañas,

cajad al llano del monte,

que un parabién viene a daros

célebre regocixo del orbe •

Son 12 estrofas ajustadas al mismo esquema métrico, y cuyo último

verso empieza siempre por palabra esdrújula. (Fols. 249r-250v)

60. ["Ot,'o en portugués a este Soverano Misterio:!

" Un bali.snte portugués

ya se derrite en affect;os,

que de más hermoso sol

le abrasan dult;;es reflexos .

Oficou admirado

que en a terra o ~eo

en hua pelaura

baxsB en o silen90

- Les endechas (en portugués muy malo) son 13. (Fols. 251r-252v)

61. " Al Niño Iesús Portero, que embi6 e{i] IllustrIssimo y Reverendíssimo

Padre D. Ger6nimo Ventimilla de Nápoles, celebrando el año de havervenido.

Xácara

Fuera que va a lo diuino

la xacarilla flamante,

en tiempo que mi fortuna

me priua del pasacalle

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



Romance de 88 versos. (Fols. 252 v-255r)

62. " Al mismo Niño Iasús Portero.

Romance

Fuego que en fuego respiras,

en llama apacible quieres
arder de amores de un Niño

que la eliuia si la encien~e.

¡Qué dul~emente

siente el amor lo que sientel

- Son 14 estrofas, a modo de coplas-romance (mantienen la misma

rima) con estribillo; ya que los dos últimos versos son igua

les a lo largo de toda la composición. (Falso 255r-257r)

63. " Versos a la suerte de guardar el sueño al Niño Ie:oú3,que ca-

y6 el primer día de Adviento.

¿Cómo podré, querido,

gusrdaros el sueño

si soy la dormida

y vos el despierto?

- Son '16endechas. Al final de las mismas figura el estribillo:

" Estrivillo

Quedito, quedito, pasito

que duerma mi amor.

Póngase en centinala al afecto

y no deje entrar humana pasión.

Quedito, pasito,

que duerme mi amor."

(Fols. 25?r-259r)

64. " Al Santfssimo Christo que llamamos del Capítulo •••

Enhorabuena, Señor,

gocéis de vuestras esposas,

donde os rindan alaban¡;;as

la traslación milagrosa

- Romance de 56 versos. (Fols. 259r-261v)

r ,';, " Los demás que se siguen a este Sovereno Señor son celebrándole

./.

Sor María Theresa de la Asumpci6n en el día qua re~amos da la

Espina.

Ardiendo estaua el alma,

.cora~6n, vida y poten~ias,
que al fuego de amor diuino

abrasa¿-~ las mismas piedras

- Romance de 64 versos. (Fols. 261v-263v)

66. " Otro al mismo Señor, hauiéndole visto en el choro da repenta,

porque no sabiendo que le festexauan a otro día, la juzgaua

la religiosa en el Capítulo, donde estava anton~es.

'o suma felicidadl

'O felicíssimo encuentro I
'O dichossíssimo acaso'

'O dulce imán del afecto!

- Romance de R2 versos. (Fals. 263v-265r)

67. " Al Señor dal Capítulo que está ahora en el Choro, en día de

la Espina, aunque no se re¡;;auade ella, no obstante qua la

hay, por no hauer privilegio.

Hijas de Hierusalén,

mirad vuestro dul¡;;eEsposo

con la Corona de Espinas

en el día m~s glorioso

- Romance da 76 versos. (Fols. 265r-267r)

68. " Al Santíssimo Christo, el primer año que dexó de re¡;;arde la

Espina, porque aunque la ay en casa, no sa hallaua el pr["~

vilegio.

Una mariposa amante,

a las luces del Cordero

de suaues llamas que busca,
exsala dulces incendios

- Romance de 68 versos. (Fols. 267v-269r)

69. " Para festexar a Iasús Na<;:areoodespués de hauer hecho la No
ueoa la Comunidad el primer año que salió, cuidando del fes-

./ .



" Otro

texo las religiosas que se confiessan con nuestros Pedres Descalzos.

Romance

Cándidos affectos puros

offreced los cora90nes

e las fleches amorosas

de los diuinos arpones.

............
- Romence de 52 versos. (Fols. 269v-271r)

70. " Heuiéndome mandado el Padre Ministro Fray Berna'rdo de Santa

Inés escriuir unos versos e Iesúa Ne9areno, que le hacía s~
car de su capilla un devoto el primer domingo de aepttiem
bre para ha98rle fiesta tres días.

Romance

Oy s Iesús.Na9areno

le Trinidad le dedica

en obsequioso festexo

una trinidad de díes

.....
Romance de 40 versos. (Fols. 271r-272r)

71. " A Iesús Na9areno, rescatado para uno de los tres días que le
hazían n~estros Padres Trinitarios Descalzos.

Romange

Iesús, que da redimido,

siendo Redemptor, blasona,

a tanto deuoto afecto

suaues incendios retorna

•• I ••••••••••

- Romence de 36 versos. (Fols. 272v-273v)

72. " Otro

Arded, selamandras bellas,

en más diuinos incendios,

busced le luz, mariposes,

al dulce atractiuo fuego

.............
Romance de 48 vereos. (Fols• 273v-274v)

73. " Otro

En un portento de dichas

.1.

den feliges norebuenas

en suspensión de discursos

exercicio de potencias

..........
- Romance de 12 versos. (Fol. 275 r)

74. " otro

Redimido RedampL"t7or,

dulce Iesús Na9areno,

tantas ve98s ultrajado,

pero nunca setisfecho

.......
- Romance de 60 versas. (Fols. 275r-277r)

75.[" Otro e la Fiesta de la salida de la Redempción que tuvieron en
este Convento ~

EmP89Ó, Madres mías,

ayer por la mañan",

de la gran Rede~pción

la Fiesta en est~ Casa

- Romance de 14B versos. (Fols. 277r-281r)

76. ["A Christo cruciFicfldoy

" Otro

Místicos cora90nes amantes,

oFFreced, postrad y rendid

el aliento, el curso, la vida,

que todo lo robe el Rey mes feliz

Doce estroFas que se ajustan al esquema 10-, 10a, 10-, 12a (sal

vo la irregularidad del verso 2 de la primera estrofa). OFrecen,

además, la peculiaridad de que el primer verso da cada estroFa

comienza siempre por palabra esdrújula. Nos encontramos, pues,
ante otra curiOsa modalidad.

77. t"A nuestra amantíssima Señora de la Soledad (en el día de los 00

lores), que se venera en el reFerido Convento:7

" Otro

De María las glorias

"1



Otra

;111

ay se t;:elebran,

aunque de sus dolores

ret;:ala Iglesia.

- Son 11 coplas. (Fols. 282r-283v)

78. ~ A la festividad de Ntra. Sra. de las Mercedes, en su Convento

de Mercenarias:]

La más hermosa at;:ut;:ena

que ora de gracia atesora

para redimir el mundo

de culpa y muerte horrorosa

- Romance de 44 versos. (Fols. 283v-284v)

79. " A nuestro Padre San luan de Mata, para cantar en su fiesta. El

asumpto: sus armas.

En abundancia de asumptos

qualquier eloJio no alcant;:EI,

que admirando tus prodixios

mi discurso SR embarat;:a

- Romance de 40 versos. (Fols. 284v-286r)

80. t" Otro al mesmo Santa y S. Feliz :7

" Otra

Dy que el sigla más dichosa,

incluiendo muchas siglas

de perfecci6n y progresos,

el primero ve cumplida

- Romance de 44 vel"Sos. (Fols. 2B6r-287r)

81. " Otra

De tu pecha enamorado,

¿quél seré maior tropheo?

Tropheo es lucir y arder

efectos de luz y fuego

- Romence de 36 versos. (Fols. 287r-288r)

./.

'1-11

82. "Estas das letras a las gloriossíssimos mártiras San Iusto y Pa!

tor; y las que se hallaren en este Libra las hit;:een diferentes

ocasiones de mandato del señor Doctor Don Gabriel Sanz, su cura

propia y visitador de los conbentos sujetas a su Eminencia

Romance para su día.

Dy aliadas se prauienen

dos Infantes, cuio esfuert;:o

a de uencer a Daciano

mas a de triunfar muriendo

- Romance de 40 versos. (Fols. 2B8r-29Dr)

83. "Otl"O a los mismos gloriosos Santas.

No huiendo los at;:otes,

sino El busc,arlos,

dos niAcs de l~ escuela

ban ~lentadCls.

y por lEl 9ra9iEl,

lEl piedra del martirio

les da una estampa.

- Son 9 seguidillas con estribillo. En el manuscrita, las das úl
timos verses se rerresentan impropiamente coma un dodecasílabo.

(Fols. 290v-291v)

84. "Otra

Atenci6n piden .los niños,

y su sciencie anticipada

reducirá breuemente

la rectoría més savia

- Romance de 36 verees. (Fols. 2~2r-292v)

85. "Otro

A la escuela ban das niños,

y can discreta ignorant;:ia

el Christus que en ella ignoran

deletrean en el alma

- Romence de 4Il versos. (Fols. 293r-294r)

./ .



·11 '

86. " Otro

Oy del aljaba de amor

dos arpones se disparan

y los incendios que emprenden

son du19uras en que elagan

- Romance de 36 versos. (Fols. 294r-295r)

87. " Otro

Oe. dos niños, los mayores,

ay le Feliz ign0gen9ia

en la Escuela del Amor

hage blas6n de las Sciencies

- Romance de 36 versos. (Fols. 295r-296r)

88. " A San Millán, que se cantó en su Iglesia siendc Cura de San

Iusto y Pastor el señor Visitador D. Gabriel Sanz. Fue San

Millán pastor, estubo quarenta años en un monte, y viuió

cien años.

Romf'lnge

A un Bsumpto souerano

se dirigen mis acentosj

no estrenara lo siluestre,

porque buscaue lo yermo

- Romence de 44 versos. (Fols. 296r-297v)

89. " En una Fiestecica que se hi90 acá dentro a San Cayetano, su

día.

Otro

A tan souerano buelo

ay mi pluma se remonta

que quando el amor la bate

se eleua más si se postra

- Romance de 92 versos. (Fols. 297v-300r)

90. " Al gloriossíssimo patriarcha San Cayetano

Otro

A buelos s~ueranos

.l.

ay mi pluma se atreue,

siendo quien los motiua

Bsumpto que le corta y que la mueve.

- Son 16 endechas reales. (Fols. 300r-301v)

91. ~A San Andrés Amador, religibso cayetano:7

" Otro

Diuino volcán de fuego,

que en puro y ardiante amor

sin dejar de ser Andrés

supistéis ser Amador

- Romance de 40 versos. (Fols. 302r-303r)

92. " Para c",nt.sr a Eanta Cecilia en la Fiest", que ha9ía el señor

D. Diego de Mendo9a

otro

Oe victorias y de palmas

la Oiuine Omnipotencie

hage blasón en ~e9ilie

en más acordes Fine9Bs

- Romance de 32 versos. (Fols. 303r-304r)

Fols. 305r-310r.- "Tabla de lo que contiene este Libro".

MADRID. Archivo del Convento de Triniterias Descalzas.

Nota.- Me si.ento en la obligaci6n de agradecer expresamente el interés

de la Priora, Me Amada de Jesús, por localizar este manuscrito,

ignorado en la actualidad, y que lleg6 a mi conocimiento por

une cita de otra trin,itaria fallecida en 1923, la Me Cennen del

Santísimo Sacramento, según se indica más adelante.

Poesías su el tes

117. ["DE VNA INDIGNA HIJA DE NTRA. MADRE MAR~EI_A DE SN. FELIX. OCTAUAS:7

.1.



(En Marcela de S. Félix, Sor. "Coloquios espiritvales

'1'"

", pago 505)

.¡ti

- La autor!a de estas octavas aparece testimoniada por la Me Carmen

del Santfsimo Sacramento, en el Mss. nll24 de la R.A.E. (V. "Est!:!

dios"), pago 262.- O. Julio de Ram6n Laca las reprodujo como an6

nimas en Lope: parientes, amigos y "trastos viejos". Madrid, 1967,

lam. intercalo entre pp. 142-143, Y pag 143.

" Cantar para morir, 'o 9isne venturoso',

avn no es encomio de tu diuina lira,

que de tu agento el eco prodiJioso

en métrica armonía y suaue consonancia

obstenta en lo discreto, lo, amoroso;

pues de su pluma, buelo y efica9ia,

por mantener tu fama eterna gloria,

cantar después de muerto es la victoria.

Los libros, Madre mía, que quemaste

buelue a nuestra ternura mejorados,

porque quando a la llama lo arrojaste

a tu mi",no vol'Ján no lo entregauas,

restituyendo ardor qve tú exsalaste,

conque el Etna en nosotras Bviuauas.

Mas, lay!, que .'1 rnl do:Jl.orav{nJ no suaui9a

que eterniges el fuego en la geni9a. "

MADRID. Archivo del Convento de Trinitarias Descalzas.(Manuscrito

original del que se han transcrito estas octavas)

MADRID. Biblioteca de la R.A.E. Mss. ~4.

ESTUDIaS

Nada se ha escrito sobre este autora, si exceptuamos las citas a que

ya hemos aludido de la Me Carmen del Santísimo Sacramento, en el Mss.

24 de la R. A. E.: "Marcela de S. Félix. Poesías Místicas":'

- Pág. 144.- " ..• Después vamos a los coros, y allí se cantan los

bellísimos versos de la Madre Francisca de Sta. Tere

sa, discípula de nuestra ilustre Madre Marcela."

- Pág. 159.- " ••• Es la M. Frencisca de Ste. Terese, otra ilustre

poetisa de esta Sta. Casa, de quien existe otro me

nuscrito da poesías, casi igual en mérito al de la

M. Marcela."

- Pág. 262.- " Octavas escritas a la memoria de la Me Marcela de S.

Félix, por la Me Frencisca de Sta. Teresa." (Antepues

to a les octavas "Cantar para morir, 10 9isne venturo-

'_ 50 f •• ,'tr)

./.

FUENTES DOCUMENTALES

- Partida de bautismo, recogida en reseña biográfica.

"Fee de Baptismo",extendida en le Parroquia de San Sebastián

de Madrid, a 2B de mayo de 1677.

MADRID. Archivo del Convento de Trinitarias Descalzas.

- "Libro en gve se asientan los nombres de las que toman el ábi

to y axen profesi6n en este combento de ReliJiosas'Descalzas

del Orden de la Ssma. Trinidad "(manuscrito tamaño cuar

to, sin concluir), pág. 84.

MADRID. Archivo del Convento de Trinitarias Descalzas.

FUENTE (MARrA ANTONIA DE LA)

Véase: LA FUENTE (MARrA ANTONrA DE)

./ .


