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GAITAN (JUANA] -7-

Serrano y sa~i )dice de esta autora, que pudiera ser hija de O. Luís

Gaitán de Ayala, Contador mayor del Consejo de Hacienda, quien fall~

ci6 a 28 de diciembre del año 1606. A su vez, la eficez diligencia

del pe• Matías Fernández descubri6 c6mo en la Parroquia de San Sebe~

Uan se encuentra la partida de defunci6n de O. Luís Gaitán, que r~
ze esí:

" En veynte y nueue de di!;:iembre de mil! y ssyscientos y seys años,

muri6 Luys Gaytán de Ayala. Ma~d6se depositar an S. Francisco de~

ta uilla. Test6 ante Crist6ual de Gáluez de Heredie. Abri6se an

tel dicho, y test6 ante Juan de Campillo. Mand6 600 misses, otras

300 .•.. Son en todo milI y setecientas y ueynte missas. Testa

mentarios, su hija don Fernando Gaytán y don Juan de Acuña y DJ.~

go de Chaues Sañuelos. Más otras 200 missas. (Libro 3 de Difun

tos, Fa!' 233 r)

Si en efecto se tratara de su padr'e, cabe pensar que Juena Geitán

fuera madrileñe, o, cuando menos, avecindada en Madrid gran parte de

su vida.

IMPRESOS

Poesías sueltas

118. ¿PE DOÑA IUANA GAITAN. OCTAUA§7. (En Herrera, Pedro de. Descripción

de la Capilla de Nuestra Señora del Sagrario ••• , Fiestas y solenidad

que a su colocación se hizieron ••• Madrid, 1617. 41 Parte, Fols.45v

47r)

- Ya hemos visto c6mo otras autoras (Cfr. Alday y Vergara, Ana María

de; y Arminda) aportaron sus poemas a este Certamen, aunque para

distinto tema" Las octavas que e11g:!-ó para participar Juana Gaitán

tanían que ser necesariamente diez y debían dedicarse "a la Oesce!!

sión de la Virgen María a la Iglesia de Toledo, y al fauor que hi

zo a San Ilefonso".

- Se reproducen siete de las estrofas.

" Qvando al premio mayor que ha visto el mundo

(si bien seruicio igual no ha visto el suelo)

con real ostentaci6n de amor proFundo

( .) 1, pdg. 420.

./ .

pudo a Ilafonso conduzir su zelo.

Con pompa y aparato sin segundo,

vna escala a su Reyna hi~o el cialo,

por quien sobre Toledo parecía

que la Corte del cielo se venía.

Luego el alba salt6 (que las campanas

fueron desta merced dulces parleras),

sembrando entre sus luzes soberenas

sobre Toledo alegres primaueras.

De todas las gloriosas cortesanes,

Leocadia se qued6 de les postreras,

que sustentaua, con glorioso assombro,

la mano de la Virgen sobre el hombro.

Al número de vírgenes glorioso,

atento el Tajo oor mejor mirallas,

mand6 cessar al murmurar sabroso

al espejo imperial de las murallas.

Sobre su trono de cristal lustroso,

quisiera recebillas y hospedallas,

donde sus aues, margen, sotos, flores,

diaran música, oro, sombra, olores.

Ocuparon las tropas celestiales

la Santa Yglesia, con igual contento;

y al honrarla las plantas virginales,

la música dob16 su dulce acento.

Le cátreda, la silla, los sitiales,

visi t6 de Ilefonso (gran portento),

anticipada con uenir a honrallo,

pare honralle también con aguardallo.

A aquesta mismo tiempo, el Pastor santo

lleg6 con su deuota clerezía

a la entrada del templo sacrosanto,

cielo ya toledano de María.

Tante diuina luz, resplandor tanto,

a los humanos ojos conFundía;

s610 el águila real en tal distrito

pudo la luz mirar de hito an hito.

- Porque guardaste virginal limpieza

(antepuesta raz6n a su decoro),

vnico defensor de mi pureza,

',-

./ .
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dsuidas prendas que en tu fe atesoro,

te ofrece agradecida mi largueza

esta casulla, celestial tesoro,

con que renueues deste don la gloria

en mis festiuidades por memoria.

Dixo la Virgen, y al dichoso suelo

con sus diuinas plantas lo señalaj

y assí premiado de Ilefonso el zelo

comen96 a remontarse por su escala.

Cant6les el exército del cielo,

,gloria a María y al Pastor la gala,

dexando por señal de amor profundo

embidia de Toledo a todo el mundo."

MADRID. Nacional. 2-42.682.

GANDIA (DUQUESA DE)

Véase: VELASCO (JUANA DE)

GARAY (ANTONIA) -7-

JMPflESOS

PDRsías sueltas

11'1. ¡'jJE LA SEÑORA DOÑA ANTONIA GARAY. EPITAFIQ7. (En Pérez de Mo!:!

talbán, Juan. Fama p6sthuma a la vida y muerte de Lope Fé-

lix de Vega Carpio ••• Madrid, 1636. Fa!' 160 r)

- Es un soneto:

" El que me anima, siendo losa fría,

.y me esclarece, siendo monumento,

Es Lope, aquel raríssimo portento,
Qua como el sol bañ6 de luz el día.

Su nombre incorruptible le ponía

Límites al oído más atento,

Que no fue menos su inmortal acento

Con que la Eternidad se preuenía.

No pudo, no, el imperio del OLido

Deshojar el laurel que le venera,

Siendo de Lope eterna la memoria.

.;.

Que a no auerse ya Dafne conuertido

Dy, por el Sol que la falt6, lo hiziera

Por coronar con su Laurel su gloria."

MADRID. Nacional. 3-53.447

GARI8AY (SOR MELCHDRA DE)

Lo que se dice al frente de la silva dedicada a la muerte de

Juan pérez de Montalbán, sería suficiente para oonfirmar su

vinculaci6n a Madrid; mas el verso 14 da dicho poema aporta

otro dato valiosísimo: Melchora de Garibay era madrileña.

IMPRESOS

Poesías slJeltas

120. ff.NNOM8RE DE MANZANARES. DE D. MELCHORA DE G.'\RIBAY,MONJA

EN EL CONUENTO DE LA E~JCARNACIONDEL ORDEN DE SAN BERNARDO,

EN ESTA CORTE, A LA TEMPRANA MUERTE DEL DOCTOR lUAN P~REZ DE

MONTAL8AN, INSIGNE ALUMNO DE APOLO. SILV47. (En Grande de T~

na, Pedro. Lágrimas panegíricas a la temprana muerte del

Dr. Juan Pérez de Montalbán. Madrid, 1639. Fol. 115):

" Prenda dulce del alma,

De virtud aminante,

Cuyo verso canoro, graue prosa,

Se han lleuado la palma
De Leuante a Occidente.

Purpúrea flor de Vega siempre hermosa,

A tu fama gloriosa

Se atreue mi ignorancia;

y es inútil empleo,

Si en el Cielo te veo,

Sin que de Lope a ti se halle distancia

M~s que ser Lope el día,

Tú el esplendor que amaneciendo embía.

En mi Villa diuina,

Grande var6n, naciste,

Su gremio te cri6, no te dio honores,

Si su corona digna

De tu cabe~a viste,

Mereciendo tus letras los mayores.

Sin miedo de dolores

.;.
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Gozas ya del eterno,

No de Inuidias mortales inuadido,

Que hollando su fiereza

De laureles ceñido,

Ostentas vitoriosa la cabe~a,

Por tener de las Musa s el gouierno

Mientras Lope dormía,

Que en ti substituy6 su monarquía.

Viue pues inmortal en essa gloria,

Pues acá viue eterna tu memoria. "

MADRID. Nacional. 2-44.053.

121. LPE LA MISMA DOÑA MELCHDRA, AL MISMO INTENTO. DECIM~. (En

Ib{dem, Fa!' 116 r):

" A este Fenis abrasado,

Oy admiro renacido,

Tan esento del oluido

Que yaze inmortalizado.

La cortedad de su hado

Indicios da de vitoria;

No en vida, que es tranSitoria,

Que a mejor asciende aquel

Que en sus acciones fiel

Supo merecer la gloria."

GEVORA (BITRIS DE) -7-

IMPRESOS

Poesías sueltes

122. ~ LA POSTERIDAD DE FREY LDPE FELIX DE VEGA CARPIO, DEL HA

UITD DE SAN lUAN, DE LA SEÑORA DOÑA BITRIS DE GEUORA. SON E

TQ7. (En Pérez de Montalbán, Juan. Fama pósthuma a la vida

y muerte de ••• Lope Félix de Vega Carpio ••• Madrid, 1636.

Fa!' 114 v):

" Arda en tu grande sepulcral hoguera,

La embidia eromas, bálsamos el zelo;

y en alto heroyco incomparable duelo,

La emulación te llore lisonjera.

En esta breue racional carrera,

./ .

10 sol de Europa 1, rápido tu buelo

Se anocheció en mortal 16brego valo,

Por alumbrarte ya en mejor esfera;

Si mortal, dos Españas influidas,

Si caduca, tres orbes ilustrados

Dexó tu pluma en obras repetidas.

ay de inmortales rayos coronados,

Tus méritos infundan nueuas vidas

Que dexen nuestros genios enseñados."

MADRID. Nacional. 3-53.447

GODOY (ANTONIA DE) -7-

MANUSCRITOS

Poeslas sueltas

123. L"~RESSENTE QUE HI~O DOÑA ANTONIA DE GODDY A LA PRINCESSA DE ES

PANA EN NOMBRE DE TODOS LOS POECTAS~. (En "Certa'l1en que [juril he

cho en 1638 en el Retiro". Letra del S.XVII. Fols.5v-5r t9 cuarto)

- Son 16 redondillas, cuya carencia po§tica hace pensar en un des

acierto intencionado. Se reproducen algunas de las más signifi:

cativas a efectos de forma y contenido satírico-burlesco:

" Vn nuebo pressente embíe,

no de oro ni de plata,

a la Ynfanta Doña Cata

lina aquesta academIa.

Lo p¡"imero en que se esmera

es en un donoso mico,

que entiendo seré don Nico

lás de Prada y de Riuera.-

Vn papagaio chorrillo,

que cante y able a sa~ón,

será el antoxado Alón-

so de Salas Barbadillo.

Vn macagén con las galas,

que el confitero pintó

./.



en la cara de Don Jo

sef de Pellecer y Salas,

Por ser de calua trempano,

pudo saruir de ma16n

el famoso Don A16n-

so del Castillo y Solo~ano,

y para que rezar pueda,

la dan un Niño Jesú

con bigotes, en don J~

anico de la Barrera.

Con estraño regocijo,

vn lindo de Alcorcad~,

el melindre de Don Fra

encisquito de Clauijo.

Con hereje de cauello

caluinista es a mi' ber,
s6lo en don Fernando Ber

múdez se atreue a ofre~ello.

Vne portugfüJessa gayta,

e~ dos siluas o siluatos,

para que en elgunos ratos

la enseñen al ecateyta. "

MADRID. Nacional. Mss. 3,773

GUDIEL DE PERALTA (CATALINA) -7-

L'J muy posible que fuera hermana de D. LuIs Gudiel de Peral te

(1- 1644), Fiscal dal Supremo Consejo de Cestilla en 1532, Y mss

tnrde Ministro. En este caso, ara hija de Francisco Gudiel, del

Cnnsejo de Indias, y de 01 Mariana de Peral ta, ambos pertenecien

hm a familias "antiguas y nobles de Madrid", según afirma ¡Uva-

mz y Baena en Hijos de Madrid ••• , III, págs. 404-405, -

IMPRESOS

Poesías sueltas

.l.

124. ¿PE DOÑA CATALINA GUDIEL DE PERALTA. Canci6d7. (En Herrera, Pe

dro de, Descripci6n de la Capilla de Ntra Sra. del Sagrario

Madrid, 1617. 4! Parte, Fols. 33r-35v)

- Otra aportaci6n al Certamen, cuyo tema no coincide con los

elegidos por otras autoras ya incluidas (Cfr. Alday y Ver

gara, Ana María de¡ Arminda¡ Gait~n, Juana). Est3 poetisa

opta por "vna canci6n real, que no excediesse· de seis esta!:!

cias, aclamando la Assumpci6n triunFal de Nuestra Señora al

Cielo en cuerpo y alma, disculpando le deuda en la muerte".

- La canci6n compuesta por DI Catalina se ajusta rigurosamen

te al esquema petrarquista, según puade comprobarse por la

parte que reproducimos, y consta de 6 estancias IMS "com

mieto" :

" Calíooe, las aguas cristalinas

de tu Parneso dexa por vn rato,

y vente con tus alas a mi cielo;

verss de un nueuo Sol, fino retreta,

idea natural, luzes divinas,

a c~yo resplandor se corre el velo,

Apresure tu vuelo,

que no te feltare licor suave,

que reFresque tu pecho caluroso;

porque este Sol hermoso,

que de la luz diuina tiene llaue,

Fue la pequeña fuente,

que tuuo su principio entre cristales

breues, puros y bellos;

pero creci6 con passos desiguales,

y al fin de su creciente

fue rlo en sus cristales, y,con ellos,

de Christo se hizo imagen transparente¡

y como Chr1sto es Sol de cielo y tierra,

María es Sol, pues dentro en sI le encierra.

Baxa el eterno Sol, y dexa hecha

la escala celestial, para qua pase

mi Sol segundo por lugar sublime.

Ya temo que la pluma se me abrase

y quede al rayo deste Sol deshecha,

quando su ardor su fuer~a así la imprime;

mas su licor la anime,

./.
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pues, quanqo como Sol haze su rueda,

copiosas lluuias de licor diuino

embía al Peregrino,

que abrasado de amor con verla queda.

Pluma, adelanta passa,

y escriue la riqueza y bizerríe

da alados esquadrones,

que ostentando en sus mantos pedrería,

en la campaña rasa

del triunfo tremolan los pendones;

la música del Cielo nada escesa,

que canta glorias a mi Sol segundo,

segundo resplandor de Cielo y Mundo.

El carro ya triunfal amor compone,
la vni6n de preciosísimos metales

es el oro, su símbolo y figura.

Va tachonado de carbuncos reales,

y cada qual embidie a Febo pone,

porque dellos su luz aún no es pinture.

Del marfil la blancura,

el ampo de la nieue, el nácar puro

quedan sin resplandor escurecidos

de colores subidos;

la nieue es negra, el nácar es escuro.

Si~ntanse los dos Solas

y gouiernan el carro serafines;

y al pesso que se alexan

al conoertado son de Cherubines,

de claros tornesoles

pintan las nubes que en el aire dexan;

que a vezes de sol claro ay teles fines,

y este Sol de María lo fue tanto

que nubes en su ausencia anuncian llanto.

Calíope, subiste

el Cielo con tu pluma;

no temas la caída, pues que viste

que desta Cielo ya la alteza suma

mi bello Sol la iguala con el Orbe,

porque al subir el hombre nada estorbe.

MADRID. Nacional. 2-42.682.
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GUERRA Y RIBERA (JUANA DE) _7_

Serrano y Sanz (1, pág. 473) la supone hermana del escritor tri

nitaria Fr. Manuel de Guerra y Ribera, que fue Catedrático de la
Universidad de Salamanca y Predicador raal.

IMPRESOS

Poesías sueltas

125. ¿DE D. IVANA DE GVERRA y RIBERA, PREMIADA SUPERNUMERARIAMENTE.

Glos27. (En Fomperosa y Quintana, Ambrosio de. Días sagrados K
eniales celebrados en la Canonizaci6n de S. Frencisco de Bor

ia. Por el Colegio Imperiel de la Compañía de Iesvs de Madrid

la Academia de los más c~lebres in enios de Es aña '" Ma
drid, 1672. Fols. 23Dr-231v)

- Esta autora ccncurrió al Cartamen poético con una aportación

burlesca, que pretendía obtener el "Premio de la peor p09s1a".

El planteamiento que justificaba tal creaci6n es el siguiente:

"El onocrótalo es un aue que imita al cisne en la pluma; pero

en el canto es semejante al bruto, que por su tarctanc;:ay sim

pIeza es símbolo de los necios. No se elcanc;:an los extremos

sin saberse los primores del acierto, y no es indigno de ala

banc;:a el que sabe errar da estudio; y ass!, al que en qual-

quiera de los assumptos dal Certamen consiguiera por gracia

lo que el onocrótalo por naturaleza, se le darán de premio,

en vn bolso de cuero amarillo, vn real en ochauos gordos,

dos de moneda de molino, quatro de calderilla, seis de tar

.las y doze reales de a ocho, para que en la primera buena

obra que hiziere pueda con esta diuersided de monedas cansa
grar le primera piedra."

- Reproducimos parcialmente la composición, ya que se omiten dos
de las décimas:

" El onocrótalo, ave cándida con propriedades de asno, pues

canta como que rebuzna y rebuzna como que canta; diestra en

glosssr glossas como villancicos, canta glossando:

Vn cadáuer que en cristal

trocó el llanto, fue por quien

vn mortal se hizo inmortal,

guiando de el sumo mal

las líneas al sumo bien.

.l.



Glos5a

Vn cadáver muerto vio

San F.rancisco (que Dios tiene)

y al punto se conuirtió,

porque en esto conoci6

que era lo que le conviene.

Ello dizen que fue cierto,

no es mucho, si en lo penal

diz que le hizo ver su tuerto

vn muerto, que vio en vn muerto,

vn cadáuer que en cristal.

Nuestro Santo caminaua

a tromp6n, por do quería

el ángel que le guiaua,

y de squeste modo andaua

vn día tras otro día.

Aquí no ay más que contar,

porque al Cielo celestial

el Santo se fue a lleuar,

sin que se dexasse andar

guiando de el sumo mal.

Lleu6se a macha martillo

el Cielo de par en par¡

assí con canto sencillo

esta bolsa de emarillo

me viniera yo a lleuar.

Derecho allá se subió

sin rebesses ni beybén¡

bien aya quien le perió,

pues ansina encaminó

las líneas al sumo bien.

Pide por lo dulce que ha ,cantado, lo que más cqnuiene a su ga.!:
ganta.

Ya esta glossa está glossada,

que no es poco en buena fee

según era revesada;

páguenmela bien pagada,

puas tianen bolsa con qué. "

MADRID. Nacional. 2-15.465.
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GUEVAAA (MARrA DE). CONDESA DE ESCALANTE

Doña Maríe de Guevara Manrique, Condese de Escalante y de Taha

lu, Vizcondesa de Treceño, señora del Valle de Valdaliga, ete.,

etc., estuvo casada tres veces: la primera con O. García Bravo

Osario, Marqués del Villar; la segunda con O. Lorenzo de Guev~

ra, escudero de su casa; y la tercera con D. Andrés Velázquez

de Velasco, señor de Villavaquerín y Sinoba, del hábito de Sa~
tiago. No tuvo hijos.

De gran culture y fuerte temperamento, debi6 soportar con dif!

cultad los condiciona mientas propios de la mujer en aquella ép2

ca, que le impedían raalizar más altas emprasas. Aguda observa

dora de la realidad social circundante, su espíritu crítico y

batallador buscó cauces operativos para denunciar públicamente

cua~to estimaba censurable, aportando enérgicas soluciones.

Goma arma de combate utiliza la plun;a j dejando traslucir a tr!!

vás de sus escritos actitudes de asombrosa mcdernidad, tanto en

la esfera de la investigaci6n conio en la pariod!astica, lo que

hacen de ella una auténtica precursora.

Su vida debi6 transcurrir principalmente en la Villa y Corte,

aunque también per~dnecHra ocasionalmente en Valladolid, y se, -
gún ella misma manifiesta realizara desplazamientos transito-

rios para recorrer las posesiones heredadas, estableciendo una

comunicación directa personel con todos sus vasellos.

Su muerte acaeció a principios del año 1683.

MANUSCRITOS

126. "TRATADO Y ADVERTENCIAS HECHAS POR UNA MUJER CELOSA DEL BIEN

DE SU REY Y CORRIDA DE PARTE DE ESPAÑA".[iffi;y. No autógrafo.
16 hs. tamaño 49.

- Ha aquí algunos fragmentos:

" Señor: Si a Vuestra Magestad le digessen lo que"passa, cie.!:

to que procurara remediarlo y no tubiéramos tan malos su~a
ss os

Dirá Vuestra Magestad: ¿Quién mete a una muger en esto? A

que raspando qus arta lástima es que lo lleguemos B ente~

der las mugeres tan vien como los hombres y a sentirlo m~
joro

En otros tiempos, vemos en las ystorias que yban los sol-

..-

.;.



127. crrCARTAFAMILIAR A D. JUAN DE AUSTRIA, CON COPIA DE UNA GACETA

DE AQUELLA EPOCAo~. Madrid, 9 de julio de 1668. Aut6grafa:

dados por su boluntad y no forzados como aora¡ los hombres

de ynportanzia enpeñaban los estsdos y llebaban e su costa

la más jente que podían. Aora, estos nietos de aquéllos no

tienen fuerzas pere sustentar sus cassas, porque les qui

tan sus haziendas y se ban disminuyendo cessas ylustres,

y ansalzadas otras que sa lebantan del polbo de le tierra,

comprando lugares y estados y recreos; dígalo Estremadura

y Andaluzía y otras partes que estén rabiando.

Cierto, Señor, que para que los reyes conozcan lo que es

cada cassa y lo que le an serbido los dueños de ellas y

el grado en que se deue estimar cada vno, conviene que

desde que comienzan a hablar los príncipes los enseñen a

leer ystorias y cor6nicas, pues conozerén la estimazi6n

que se deue hazer de cada vno. Perdone Vuestra Magestad,

que como yo e leydo tanta, preziéndome de esta curiossi
dad me atrebo a dezirlo aS5í.

Señor, siempre e oído dezir a grandes soldados que para

ganar a Lisboa es nezessario yr por mar y por tierra, y

todo lo demás es perdernos. ¿Qué importa que ganemos qua

tro plazas, si viene por la mar el ynglés y nos las qui=

ta, como lo vemos aora? El reino de Portugal no se puede

defender si no tubieran la ayuda de los ingleses; y si no

los zerramos el passo, es psrdernos. lEa, Señorl, pues

allé las alienta vna muger, aliéntelos de aquí otra. Bien

sabe Vuestra Magastad que sé ya hazer libras y memoriales¡

y assí me atrebo a hazer éste, zelossa del seruizio de

Vuestra Magestad y arta de oyr dezir que nadie se atrebe

a dezir lo que siente ••• Remédiesse esta en la paz y p6n

gansse en la guerra al lada del señor don Juan, para que

le ayuden, soldados viejos castellanos y antiguas en Flan

des¡ y échesse vn banda que toda la jente noble y pleuei;

que par su boluntad quissiere yr a la guerra se le arén

después merzedes, conforme a sus calidades y cassas •••¡
y salgan las quatro Ordes militares, y séquensse los le

gos de los conbentos y asta esquadrones de mugeres, pues

esta guerra es contra vna segunda Caua de España; pues
quando las mugeres no peleemos, seruiremos en las forti

ficaziones da peones, y yo la primera

•.. Las portuguesses que aquí tenemos no son más que es

pías dobles, y 5610 están esperando a dezir viua quien

benze .•• Los más de ellas no tienen allé hazienda y go

zan aquí las messadas que Vuestra Magestad les da, qui=

tándonos a los españoles viejos y leales nuestros juras

./.

( . )

y heziendas para darlos a ellos; y esto es claro, puesto que

los hombras de negozios que ay portuguesses, vinieror.,quí
descalzos y se an enryquezido con nuestras haziendas '"

Señor, Vuestra Magestad vea la cor6nica del señor Emperador,

y hallará cómo vino muy niño a España y trajo vn balido que

la gobernaba y ynpusso tantos tributos que se lebantaron
las Comunidades; Y aora son muchos más los que nos hechan.

Vizcaya estubo para perdersse quando la sal; Portugal se l~

bentó quendo el papel, si bien éstos paco avían menester¡

Cataluña, ya ve Vuestra Magestad la que pass6 en ella; An

daluzía a estada alterada sobre la variedad de moneda y v~

xas que cada dia tenemos, y esta muchas vezes¡ Valenzia a

estado rebuelta aora, porque los querían echar un tributo

en la carne; Nápoles estubo elterado asta que el Conde de

Oñate lo soseg6; y, en fin, Señor, con las bassallos es m~

nester piedad, y los que dan estas advitrios destruyen el

mundo y enriquezen ellas ••.•

Toda esto, Señor, conviene que se mire muy bien; y yo digo

la que dize el pueblo y lo que se me alcanza ccmo buena b~

sS511a y desseo de seruir a Vuestra Magestad, a quien le

suplico me perdone y reziba el buen zelo; q~e en esta oca

sslón quisiera ser vna amazona y que todos fuessen an España

para bolber·por la honrro della y la de mi Rey, a quien guar
de Dios mil siglos con mucha suzessión y amparo de estos rel
nos .••

MADRID. Nacional. Mss. 12.270, págs. 401-432.

CADIZ. Biblioteca Prcvincial.- Según Adolfo de Castro en su "I!:!

troducci6n a los poetas líricos de los siglos XVI y XVII"

(B.A.E., lO XLII, pág. LI), guarda otra ejemplar ma~uscrito.

SERRANO y SANZ, 1, pp. 477-480, reproduce íntegramente este me

morial.

" Señor, después que V.A. esté en esos amenoS países, no s~: ...

aquerda de quien desea 5610 emplearse en su serbil(io¡ P~~1!f:(..

no 9 tenido más que una carta dos beces, digo tres, uno'l.~?~'..glones a los márgenes de las gal(etas. y esto so le a peg~qQ \

a mi pariente, pues se deja pasar los cor[r]eos sin escrt~~~"..

me, disqulpéndose con que no lo supo. Suplico a V.A. se ld:,;;:····..

mande abisar, por que no aia esa disculpa.

Habla por propia experiencia.

./ .
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Entr~ con los reies en las Descal~as, adonde besé la mano a

una parienta de V.A. Se cono~e lo es en la merced que me i~o.
Díjome abía muchos días no tenía nuebas de V.A. Yo le oFrez

co parti~ipérselas quando las tubiere. 01g6se. Y así lo aré.
S610 de la salud de V.A.

Vn cauallero gallego escriui6 a otro aqui que el fran~é8 no trae

más de tres nauíos de importancia, que los demás son bergantines

y chalupas. Esto se ha dicho diFerente que lo escriue S.A. y los

que le acompañan. Yo me atengo a creer esto vltimo, si bien es

menester que lo crean otros.

'Umilde sierba de V.A.

Aquérdese que la últime be~ que nos bimos en el Retiro, me

mand6 V.A. que quando quisiese escribir algo secreto Fuese

con lim6n i dos cru~es pare entenderlo. Pues io lo i~e a las

espaldas de una ga~eta i bolbi6 acá sin raparallo; y así, en

estando an otro pais lo aré i pondré las dos cru~es.

y aora s610 suplico a V.A. me 'mande, cono~iendo el aFeto con

que deseo serbirle. I me oFr9~co ager una nobena en sabiendo

el día de la enbarcaci6n; y en estando en Valladolid, otre

a la Birgen de S. Loren90' La de aquí seré al Buen Su~eso;

qua se le dé tan bueno como deseo a V.A., a Quien guarde
Dios muchos años.

Madrid, i,julio 9. "

MADRID. Nacional. Mss. 18.655, CI 26 (NQ 26) .':.

Oy ha dicho el Pressidente de Hacienda despacha esta noche correo

con letras de quarente milI escudos pera pr~v8rer la Armeda ••••

Ayer se despacharon ochenta consultas, que hubo dos ve~8s Junta.

Solos estubieron el Vizchan9ill~r, Aitona y el Cardenal. Diera

yo qualquiera cossa por uer el busn despacho que llebaron¡ y e~
to no tiene duda, porque delante de mí se lo dixo Aitona a la

Reyne. "

MADRID. Nacional. Mss. 18.655, CI 26 (NV 26)

IMPRESOS

129.MEMORIAL DE LA CASA DE ESCALANTE y SERVICIOS DE ELLA. Valladolid

[S.iJ, 1654. 20 ibIs. 29 cm.

- Se reproducen algunos fragmentos, que dan idea del contenido de

este documentado memorial, soliei tanda de Felipe IV el ,reconoe!
miento de une serie de privilegios con que hebían sido honrados

sus antecesores:

128. ~GACETA DE LA CONDESA DE ESCALANTE~. [Madrid, 166~. No 8utQ

grafa. Pliego de papel barba escrito por dos de sus caras.

Se reproduce fragmentariamente:

" Gazetta.- Oía de la Vesita9i6n sali6 el Rey a Atocha ten he!

masa como vn sol. Todos le hecharon milI vendi9iones. Bio en

una bentana a una señora, a quien la haze merced, y se lo d!
jo a su madre y a las que yban en el coche.

Después de publicadas las pazes tales quales, quando el pue

blo esperaua que se hi9iese lo que en Portugal, que Fue qui

ter los tributos, no s610 no se hi90, pero se hacha ron dos

quartos en la cerne, conque todos están desesperados.

Di~ese que ~e piden aora ~ien milI ducados; y que el olan

dés pide quatrocientos y ochenta milI reeles de a ocho que

gast6 en las pazes, que tras darnos la bofetada la hemos de

pagar. Todo esto naze del buen Gouierno que tenemos, pues

se di~e que tenemos muchos Reyes •••

•••• La voz general es que el Fren9és se quiere coronar por

el rey de romanos; que en deFendiéndole nosotros romperé las

pazes y diré que nosotros las rompimos .,.

./.

" Señor.- La Condesa de Escalante y de Tahalu, dize que se halla

obligada a representar a vuestra Magestad los continuos serui

cios de sus progenitores, hechos por espacio de más de 900 años

a estas Coronas.

La Cesa de Zeuallos, tan illustre y conocida en España y en

todas las Cor6nicas entiguas, como lo reFiere la sucessi6n

del Rey don Pelayo, y venida a lBS Montañas por antiguas tr~

diciones y de mi descendencia desta casa y solar que ay posseo,

como lo dize el do~tíssimo luan García en el tratado de nobil!

tate, gloso 7, núm. 18, colum. 6, fol. 195; todo lo quel se

confirmaré por las Historias que yré alegades y por el lib. 7

del Becerro, que está en el Archiuo de Simancas, y otros pa

peles y tradiciones antiguas.

La casa y solar de los Zeuallos es tan antigua en las Monta

ñas, que primero huuo este apellido en ellas que Iglesias, y

muchas están con sus armas, que son tres bandas negras esja

queladas de oro en campo blanco, como las tiene la Iglesia

Colegial de Santillana, que es de las más antiguas de España

Este linage de Zeuallos es tan illustre como conocido en las

./.
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Historias. Es descendiente desta casa el Duque del lnfantado

Floreció mucho Fernán Martínez leuallos, porque el día

de S. Andrés del año de 1179 conquist6 la villa de Alarc6n,
que oyes de los Marqueses de Villena '" •

Los campos de Pereda que pobló este Cauallero leuallos, se

llaman ay el valle de Valdaliga, en Asturias de Santillana,
donde está el lugar y torres de Cauiedes, que es la casa

principal y más entigua de leuallos, que todo es de le Con
desa de Escalante este año de 1654 ••••

Doña Eluira de leuallos '" casó con Fernán Pérez de Ay~
la, casa tan illustre y conocide en Castilla, como lo refie
ren todas las Historias

En el capítulo 31 de la segunde parte de la Historia de San

to Domingo y de su Orden, dize lo siguiente:

" De lo de A:/ala, por los años de 1375, en tiempo del Gene

ral Fray Elías, se fundó en estos Reynos de Castilla, en

el valle,de Ayala, vn monasterio de monjas de la Orden que

se llaman San luan, }'fundóls y dotáIs vn cauallero muy se
ñalaúo, que se llamó Fernán Perez de Ayala, descendiente 

del claro y antiguo linage de los de Aro, señores de Viz

caya, el qual tuuo en doña Eluira de leúallos, su muger,
onze hijos, tres varones y ocho hembras ••••

De los hijos. fue el mayor Pedro López de Ayala, señor de

aquella casa y de la de'Saluatierra, la de Alaba, Chanci
ller mayor de Castilla •••

Fundó Fernán Pérez de Ayala el mayorazgo de Ayala, que ay po
sseen los Condes de Ayala, el año de 1411, con facultad del

Rey D. Enrique, como consta por el mismo mayorazgo que está

en el Archiuo de la Cesa de Escalante, y se le dio a su hijo

mayor don Pedro López de Ayala, y luego él y su muger, doña

Eluira de leuallos, concertaron dar le Casa de leuallos a su

hija doña Mencía de Ayala, que es le siguiente:

La villa de Escalante en la merindad de Trasmiera. El Conda

do de Tahalu. El Marquesado de Rucandio. La villa de Ponte

jos. La de San Saluador. La de Gajamo. Los Barrios de Anero.

y en Asturies de Santillana, el valle de Valdaliga, que son

siete Concejos: La villa de Treceño¡ La Madriz¡ Labar~es

Aoyz¡ Cauiedesj el Tejolarreuilla¡ Santa Olalla de Polaci~
nes; la Torre de Arze, con sus po~os de salmones.

y en Campos, la villa de Ossornillo, con su Palacio y hazien

da. Y su Magestad fue seruido, con siniestra relación, de

( . )

quitarle la jurisdicLl7ón de la villa de Ossornillo, con que e:
te casa recibe grande agrauio.

C~só doña Mencía de Ayala, hija del dicho Fernán Pérez de Aya

la y de doña Eluira de leuallos, con don Beltrán de Gueuara,

señor de la casa de Gueuara y Conde de Oñate. Capitularon par

tir las casas en dos hijos, como con efecto se hizo. El vno,

que se llam6 D. Pedro, lleu6 la casa de Oñate y Gueuaraj y

el otro, que se llam6 D. Beltrán, la de Escalante y leuallos,
el qual dex6 el apellido de leuallos y Ayala, que era el de

su madre, por tomar el de Gueuara, que era de su padre, no m~
nos illustre y conocido en España que el de leuallos y Ayala,
como lo dizen todas las Historias y todos los papeles anti

guos. Se lleman estos caualleros Gueuaras, Príncipes de Nau~
rra, por ser la primera casa de aquel reyno; y assí, por con

seruar ay la casa de Escslante esta varonía, no se debe dexar

en silencio, y pondré aquí lo que he podido adquirir della

... Don Pedro de Gueuar3~'~91 A~ito de Alcántara, sirui6 a V.

Magestad, siendo rnOl;:O, en la jornada de lngalaterra, en tis!,,
po del señor Rey don Felipe el Segundo. Muri6 en Xerez el año

de 1617, y está enterrado en el entierro de su mugar.

Casó el dicho don Pedro de Gueuara en Xerez de los Caualleros

con doña Francisca de Mendoza y Azeuedo, hija de G6mez Pérez

Miñano, natural de Segouia y doña María de Mendoza y Azeuedo,
natural de les Montañas, da la casa de Azeuedo •••• Tuuieron

por hijos a don Antonio y a don loseph, que murieron niños, y

están enterrados en Xerez,en su Capilla, con su padre; y a
doña María de Gueuara ". y Manrique, que sucedi6 en las casas

referidas, que soy la misma que hago aste memorial por mi pro
pia mano. Casé tres vezes '" • La tercera con con Andrés Va

l~zquez de Velasco, señor de Villauaquerín y Sinoba, del Abi

to de Santiago, hijo de don Andrés Velázquez, espía mayor del

Reyno,y de doña losepha de Guzmán, hermana del Marqués de Pa

lacios, y ay viue el dicho don Andrés mi marido, y está sir
uiendo a V.Magestad en la Armada de Burdeos.

Esto es la verdad de lo que he podido adquirir y saber, assí

por las historias que he leydo como por los papeles origina

les que tengo en mi Archiuo, que son de más de trezientos años

a esta parte, desde el qual tiempo pondré a~ul vn breue suma-

Este muy posterior al citado anteriormente, puesto que -como vemos- se trata
de su padre.

./.



rio de mi descendencia, sin que en ella aya ninguna duda ni

hierro •••• "

MADRID. Nacional. V-CI 57-13. - PARIS. Nationale. Fol. On. 31. t-'d.
i '"

130. DESENGAÑOS DE LA CORTE,Y MUGERES VALEROSAS. COMPVESTO POR VN

AVTOR MODERNO, POCA EXPERIENCIA Y GRANDE ~ELO. LB.l.-s.i~,

¿S.~~78 págs. (mal numeradas. Son 60) 20'5 cms.

- No obstante el anonimato expreso en el título, al pie de la ~I

página se hace constar en letre manuscrita: "Exte libro hi90

la CondeSB de Escalante, año de 1664~ Serrano y Sanz reconoce

tal autoría¡ y, desde luego, leída 'la obra· de DI M! de Gueva

ra es fácil reconocer su estilo. Resulta curioso observar c6

mo, aun cuando la autora pretende ocultarse bajo un anonimato

masculino, en algunas ocasiones se le escape su condici6n fe

menina. Así en págs. 11-12:
" Muere el Rey de Nápolesj deja mandado que su hiJe Iuana, he

redera del Reyno se case con el Rey Andrés (como si los pa:

dres pudieran forzar las voluntades que Dios nos deje en

nuestro libre elbedrío). Viene el Rey Andrés, p6nele guerre

y oblígala a que se case por fuerza, y en taniéndola sujeta

haze lo que los malos maridos* Ella, como valerosa y reyna

propietaria, cuálgale el día de S. Andrés •••• Si hubiera

algunas que la imitaren, viuieran los hombres a reya¡ Y no,

que ,cama ellos hizieron las leyes, todas fueron en su fauor;

queriendo que ellas se contenten con las armas de la rueca y

de la elmoadilla; pues e fee, que si vsasen las mugeres de

las letras, qu~ les sobrepujaran a los hombres. Pero esto t~

men ellos y no quieren que sean ama90nas, sino tenerles las

manos atadas

y en pág. 18:
" La Reyna Dido se mat6, porque la bur16 vn prínc,ipe de Troya;

lo mismo hi90 Lucrecia. Ellas fueron grandíssimas majaderas,

que mejor fuera matarlos a ellos que no matarse ellas. Me

Jor lo hizo la Caba, aunque nos cost6 tan caro a España •••••

Cabe pensar que, precisamente la audaz crítica socio-política

y feminista de que hace gala, la indujeron a mantener oculta

su identidad.

- Esta curiosa obrita se halla estructurada de la siguiente for

ma:

Pág. 1.- Título.

Págs. 1-3.- Dedicatoria al Príncipe D. Carlos José.

r
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• Págs. 3-8.- Capítvlo l. Desengaños de la Corte, y mugeres

valerosas.

Págs. 9-18.- Cap. 11. De muge res valerosas.

Págs. 19-26.- Capítvlo 111. De las desatenciones que tienen

165 hombres con las mugeres propias •

Págs. 27-40.- C~tvlo IV. Que treta oómo ae hen de portar

los Reyes pare dar los puestos.

Págs. 41-45.- Capítvlo V. Que trata de los desengaños de la

Corte y vida quieta de la Aldes.

• Págs. 46-50.- Capítvlo VI. De c6mo se han de portar los Se

ñores que viuen en sus lugares.

• Págs. 51-L6Q].- Capítvlo VI!. De lo que importa la virtud,

y de lo que nos hemos de valer para tenerla.

- He aquí algunos fr-agmentos ejempliFicadores;

" La ma licia, la imbidie y la abaricia, todo reyna en astas tia!!!

POs¡ y adonde más haze su asiento es en las Cortes de los Re-

'yes y Monarchas, en donde toccs tiran p~ra sí y ninguno para

su Rey ••••
Le felicidad se pone en los juegos y ga13s, destruyendo sus

CBsas y haziendo indecencia s . Las mugere; 'traen galas que no

les alcanza la hazienda. Las plebeyas lo buscan con mal modo.

Los nobles dejan de pagar a sus criados, conque cada día 105

tienen huebos ••.• Si el otro saca vna inuentiua de vn co

che nueuo y he vn año que otro señor tiene otro, le desaze

'por hazerle como aquel, pudiendo durarle quatro años ••••

Muchos andan perdidos y echan e perder a sus mugeras con e~

fermedades sucias, con que pierden la succasi6n, y el qua la

tiene, nazen los hijos tan enfermos que al primer eyra que

les da se les mueren; y con la vida que traen viuen muy po

co, y ay muy pocos que lleguen a viejos, y han introducido

vnes bebidas y se embician tanto en ellas que los matan más

apriesa ..•• (Cap. r)

" Mvchas mugeres ha auido valerosas y atentas, de lss qua les

nombraremos algunas; y quien nos da el examplo es la Reyna

de los Angeles, que ,aunque mi pluma no sabrá explicarlo, po~

dré aquí vn exemplo suyo para adornar esta obra llebando tan

buen principio, pues para darnos exemplo de lo que debemos

hazer acompañ6 a su marido S. Ioseph quando fue al llamamie~

to del Rey Herodes, y pudiendo escusarse por estar tan preñ!

da no lo hizo, sino pari6 en vn portal al Selbador del mundo •

.;.
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Aquí tenemos mucho que meditar los Christianos •.•" (Cap. n.
Los ejemplos puestas al principia, de las págs. 11-12 y 18,

son asímismo de este capítulo).

" El Emperador Marco Aurelio econseja cómo se han da portar los

maridos con sus mugeres pera viuir en paz; mas como aora tre

tan poco de las letras, no lo saben o no quieren saberlo. Ta~
bi~n aconsaja que los Príncipes sean liberales y procuren la

paz, y yo digo lo mismo; mas tambián es'fuerza que se defien

dan si les ponen guerra ••• ,

En le antigüedad se quenta que vn árbol sud6 sangre, y que

fueron'a ver las rayzes para sauer de quá procedía y hallaron

enterrado al pia vn hombre eminente, a quien las rayzes te

nían agarrado, y ech6 carne y sangre. Y assí,101que manejan

la hazienda de los Monarchas la tienen hecha carne y sangre, y

nosotros somos el árbol que la sudamos para cobrar nuestras
haziendas. .••

Quá gracias puede dar a Dios vn hombre que le sucede vn trab~

jo y halle en casa vna muger con quien poder comunicarlo y tQ

mar consejo; porque aunque el de la muger es poco, el que no

lo toma es loco; y que desgraciado es el que halla lo contra

rio. Señores casados, estimad a buestras mugeres, pues has las

dio Dios por compañeras, y no las arrojéis como a Daniel en el

lago de los leones .••" (Cap. !II)

" Yo conozco persona que da buelta a sus Estados en diferentes

tiempos; y conoce quales son mejores sugetos de sus vaSBllos,

y da los puestos a quien los merece; con que todos quedan co~
tentos, su hazienda eumentada y hecho el seruicio a Dios. Pues

si vn Monarcha huviera hecho otro tanto y dado buelta a sus

Reynos y huuiera estado en cada vno vn año, todos le cobraran

más cariño .••" (CaP. IV)

" Imbió Dios el dilubio al mundo, y mandóle a Noé que hiziese

vna Arca y metiese en ella su familia para boluer a formar el

mundo, porque le helló entre todos el más apropósito. La Cor

te también es vna Arca de No~, donde se enzierra todo; mes la

diferencia que tiene es que de la Arca salió la paloma a bus

car el ramo de paz, y en la Corte predomina el cuerbo, que es

las espías y enemigos que tenemos encubiertos, eunque ay otros

peores, que son los que con capa de amistad engañan a vna per

sona, y se fía de ellos y le venden ••••

No importa que vn Rey sea virtuoso, si no pone a su lado y en

los puestos quien lo sea; esto importa mucho. Y assí, para ser

vna persona virtuosa, primeramente ha de tener charidad, pacie~

cia y humildad y penitencia •••

Encomiendo mucho para'que Dios nos perdone y nos dé la vi-

,1,
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da eterna, teniendo vnos con otros caridad, paz y concordia.

Dios nos la d~, y la vida etema.- Lavs Deo." (Cap. VII)

MADRID. Nacional. R-4.496

FUENTES DOCUMENTALES

"Ejecutoria ganada a pedimento de la Condesa da Escalanta,

del pleito gue en esta Real Audiencia ha tratado con Antonio

Abad de Ari~aga y 8artolomé de Gárate y otros consortes, ve

cinos de la villa de Elgoibar". Valladolid, 1669. 350 Fols.
31 cms.

- Este pleito, como se indica en fols. 3v-8v, fue promovido

por O' Mariana de Guevara, quien poseía unas propiedades

en la villa de Azpeitia sobre las que "presentó vn escri

to y pedimientto, en que dijo que la casa de Olasso

thenfa vnas tier-ras y pertenecidos de la dicha casa dados

a media planta a algunos vecinos de la dicha villa •.., y

que no auían podido ni podían sembrar dichas tierras, si

no thener las plantas de man9anos, de cuya mitad de frut

tos deufa participar su parta. No solamante no lo auían

echo, por lo qual hauían caydo en comisso y perdido el d~

racho del g09amiento que podían thener respecto de la di

cha media plantta, sino que por mayor combeniencia y vti

lidad de ellos,hauían procurado y procurauan destruyr los

mangenales, y reducir las tierras a cultura y sembrado .•."

Se falló definitivamenta la sentencia, mediante esta eja

cutoria,a 9 de octubre de 1669.

MADRID. Nacional. Mss. 19.085.

ESTUDIOS

REP: Serrano y 6anz, I, págs. 474-480

GUTIERREZ DEL VALLE (CATALINA) -7-

Del contenido de la obra pareGe desprenderse que 81as Antonio

de Zeballos ejerció su magisterio en la Villa y Corte. Luego,

si Catalina Gutiérrez del Valle era su discfpula, cabe pensar

que, cuando menos, estuvo avecindeda el1Madrid durante algún
tiempo.

.1.
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IMffiESOS

Poesías sueltes

131. LPE OOÑA CATALINA GUTIERREZ DEL VALLE, DISCIPULA DEL AUTOR. Dé

cim~. (En Ceballos, BIas Antonio de. Libro hist6rico y moral

sobre el origen y excelencias del ... Arte de Leer, Escribir y
Contar •.•Madrid, 1692. Prels.):

" Letras y Virtud pr:evino

Tu ingenio siempre glorioso;

Las letras en campo hermoso,

La virtud por matiz fino.

Por realce peregrino

Hazes de vna dos ofrendas;

Pues dedicas sin contiendas,

Por respectos bien nacidos,

A dos en vn lazo vnidos;

En vn lazo, estas dos prendas."

MADRID. Nacional. R-1.861

SEVILLA. Universitaria. 86-2-352

GUZMAN (MARtA DE) -?-

IMPRESOS

Poesías sueltas

132. ¿DE DOÑA MARIA DE GUZMAN. SonetQ7. (En Rojas Villandrando, Agus

tín de. El viage entretenido. Madrid, 1604. Prels.):

" El Planeta mejor que conocemos

entre los astros, es el rojo Apolo;

y Rojas es en los linages solo

el más gallardo y amplo que sabemos.

En el bermejo o roxo mar tenemos,

a quien con vientos hincha el Dios Eolo

el milagro que de vno el otro Polo

auer Dios hecho todos entendemos.

Apolo te da el lauro de eloquencia,

pues entre Rajes solo te ha escogido,

dándote en sus palacios hospedage.

./.

Eres el rojo mar de ingenio y ciencia;

y assí por Rajes bien has merecido,

se tenga por milagro tu viage. "
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