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MADRID. Nacicn~l. R-30.820

- Se trata del siguient~ soneto:

" Este con latras de ara Monumento,

y de insinias vestida funerales,

Descansa es de cenizas inmortales

Construida de ciencia y escarmienta.

Al dulce de las Musas instrumento,

Montalbén, sin espíritus vitales

Contiene (aunque diuino) con señales,

Que Oli~pos ascendi6 del firmamento.

La ad~iración esplica ~és per~leja,

y tantas inscriciones misteriosas

De i~geniosa copia si luzida;

Su regi6n alterada tan sin queja

Entre acciones y estampas estudiosas,

Que está ~estituido a ~ejor vida.

lilEDOÑA MAR:A DE SALAZAR MAROONES y AGUlRRE. AL SEPULCRO DEL CELE

BRE POETA lUAN PEREZ DE MONTAL8AN • EPITAFIQ? (En Grande de Tena,

Pedro. Lágrimas panegíricas a la tenprane ~vp.rte del gran pa~ta

luan Pérez de Montalbán .•• '~drid, 1539. Fol. 53 r).

s
SALAZAR MARDDNES y AGUIRRE (MARtA DE)

Poesías sueltes

IMPRESOS

Es muy posible que fuera hija (o acaso hermana) de O. Cristóbel de

Selazar Mardones, Secreterio de Felipe IV y Oficial Mayar de la Se

creta ría del Rey de Sicilia.

En cartas dirigidas desde Madrid par D. Cristóbal a O. Juan Fran

cisco.Andrés de Uztarroz (1642-44), habla de su esposa e hija. 01
ce en una de ellas cómo para esta última Qbtuvo de su Magestad la

merced de una renta vitalicia de 500 ducados. En otra, pide a su

amigo que le envíe alfileres y peines para su esposa e hija. (Cfr.

FUENTES DOCUMENTALES)

Juan Pérez de Montalbán en su 'Para todas ••• incluye a D. Cristé
bal de Salazar "'ardones entre los "Ingenios de Madrid" .

360.
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V. RIBERO .••

RIVERO (LUISA MARrA DE)

Dios y hombre verdadero."

.- Texto:

"Prólogos de la Santa, que se contienen en los capítulos qua sa

siguen.- La Magestad de Dios Nuestro Señor, para que por su

sabiduría eterna quedasse confussa la soberuia del saber mu~
dano de aquellos qua hablan y prometen de sí hazer muchas y

muy grandes cosas, obrando pocas a ninguna dellas, quiso le

uanter y despertar en la tierra vna muger de estada seglar,

obligada al mundo y a marido can hijos y riquezas, enlazada

en sabiduría simple y de pocas fue~asi mas par la virtud,

que diuinamente auía sido infussa en ella por la Cruz de Chris

to Dios y hombre, rompió los lazos del mundo y subió a la al-

tura de la Euangélica perfección y lleg6 a la perfecta y sa

pientíssima humildad de la Cruz de Christo, la qual excede a

toda otra qualquiera sabiduría, y renou6 la sabiduría de loa

perfectos y la carrera oluidada y cegada de N. buen Iesús, la

.qual los altos y soberuios gigantes afirmauan, ansí en pala

bras coma por obras no podarse guardar ni conseruar. Esta

bienauenturada santa mostró no solamente ser cosa possibla

guardarse, mas ser ligera y fácil, y encerrar en aí sobera

nas deleytss. ID sabiduría celestial de la perfecci6n euang!

lica, juntada can aquel eterna Dios,y tú eterna Dios en ella,
cómo hiziste cosa baxa y de poco precia la sabiduría deste

mundo, quando contra los fuertes varones pusiste vna muger
contra los soberuiosl •••

ESTUDIOS

PER~ DE MONTALBAN, Juan. Para todas ••• Madrid, 1633.

- Cita a Francisca de las Rías en fol. 6 r.

REP: Ballesteros Robles, pág. 246¡ Serrano y Sanz, 11, pág. 146
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FUENTES DOCUMENTALES

"Cartas de hombres eruditos". Fols. 418 r-453 v.

- E1 este tomo manuscrito se contienen algunas cartas dirigidas

por Crist6bal de Salazar Mardones a Juan Francisco Andr~s de
Uztarroz, entre 1642 y 1544.

~~DRID. Nacional. Mss. 8.39~.

P~REZ DE MONTALBAN, Juan. Para todos ••• Madrid, 1533. Fol. 4r.

ESTUDIOS

REP: Serrano y Sanz, 11, pág. 217.

SANCHEZ DEL CASTILLO (JUSTA)

Emilio Cotarelo dice de esta poetisa que mantuvo relaciones amo

rosas con el Conde de Villamediana, a las que sucedieron otras

con su primo Oiego de Tovar. Ello f~e causa de que Villamediana,
herido cuando menos en su amor propio, dedicara a ambos amantes

una serie de composiciones tan punzantes como procaces.

MANUSCRITDS

Poesías slleltas

361. ~DMANZE A VNA DA~~ QUE PEDIA TREINTA ESCUDOS POR VN BESSO. DE

DONA JUSTA SANCHEZ:7. Letra del S. XVII. (En "Certamen que [Juil
hecho en '638 en el Retiro". Fo!. 21 v)

- Se tr",ta de un romance de 32 versos, que '::ranscribimosfragmerrtariamente:

" Tratar del besso de Judas

y de los treinta dineros,

ni es dezente ni del casso.

Passe:'1ala otro conzeto.

Dí, serafín mercader,

que yziste en besos tu empleo,
si tan caros los despaChas

¿quándo piensas salir dellos?

./.

La boca de la bozina,

que reside allá en el zielo,

es más Fácil de besar,

o más barata a 10 menos.

De tu boca me pareze

que besará en el Ynfierno,

por justo castigo, siempre

a la del Rico abariento.

Con temor ablo de ti,

no me ejecutes por ello;

pues el tomarte en mi boca

querrás que pase por beso.

Esto cantaua vn pastor,

sin 105 escudos propuestos,
en la orilla de su boca

por no atreuerse a entrBr dentro."

MADRID. Nacional. Mss. 3.773

IMPRESOS

Poesías sueltas

352. LPE D. IVSTA SANCHEZ DEL CASTILLD A D. ANA DE CASTRO EGAS. SonetQ7

(En Castro Egas, Ana de. Eternidad del Rey Don Filioe Tercero ••,

Madrid, ~629. Prels.):

••De vn Alexandro, Anarda, y de vn Apeles

(Que poco deuo a la memoria mía)

Vn poeta contaua el otro día

Aquello del retrato y los cinzeles.

También alab6 mucho los pinzeles

De otro que tal Lisipo se dezía,

y que el Rey a estos solos perm!tía

Dar a su original copias Fieles.

Iuzgué luego, y lo dixe a mi almOhadilla,

Que Dios que colma el crédito a los reyes,

A éste le dio vn Apeles y vn Lisipo.

y que oy, Anarda, en vos le dio a Cestilla

Pluma con que excedáis aquellas leyes,

./ .



'1<111.

Como excede a Alexandro el gren Filipo."

MADRID. Nacional. R-8.338

363. ~OMANCE A UNA DAMA QUE PEDIA TREINTA ESCUDOS POR UN BESQT. (En
Serrano y Sanz, 11, págs. 359-360)

- Transcripci6n completa del romance manuscrito. (Cfr. 361)

ESTUDIOS

COTARELO y MORI, Emilio. El Conde de Villamediana (Estudio biográ
fico-erítlco ..•) Madrid, Librería de Victoria no Suárez, 1886.
Págs. 91-92 y 264.

REP: Serrano y Sanz, 11, págs. 359-360.

'/11'.1.

Cera aurá que los resista

En tu estilo dulce y blando.

Llena pues la Cruz balando,

Que ella hará tu nombre eterno;

Pues llorar deue el Infierno

lo mismo que vas cantando."

MADRID. Nacional. R-6.995

SARMIENTO (BEATRIZ DE)

Sobrina del Abad O. Antonio de Maluenda, natural de Burgos, fue

dama de la reina en tiempos de Felipe III. Una hermana suya, Is~
bel da Sarmiento, profes6 en las Descalzas Reales.

MANUSCRITOS

364.

SANDI (SEBASTIANA DE)

Al frente de su composici6n se dice quS era "monja profesa en San

ta Clara de Madrid". Nuestras pesquisas en las Descalzas Reales

(los otros conventos da Clarisas existentas en Madrid son poste
riores a 1612) han resultado infructuosas.

En la misma obra donde se encuentra la d~cim9 de esta poetisa, hay
otra dedicada a ella en t~rminos muy elogiosos por Gaspar Dávila.

Cabe pues pensar que debían unirles lazos de amistad o parentesco.

IMPRESOS

Poesías sueltas

~DÑA SEBASTIANA DE SANDI, MONJA PROFESSA EN SANTA CLARA DE MADRID:7(En Remírez de la Trapera, Albania. La Crvz. Madrid, 1612. ~éci~
Prels.):

" Icaro jouen, de vista

Se pierde tu pluma al suelo,

Que son, aunque humano el buelo,
Rayos de el Sol la conquista.

.;.

365.

Poesías sueltas

t:Al DESENGAÑO EN JERDGLIFHICO, DE VNA MUJER QUE DESLABDNABA VNA

CADENA y ARROJABA lOS ESLABONES A SU TENPlO. DE MI SI 01 BEATRIZ

SARMIENTO. SONETO I:7. (En tomo manuscrito de poesía varia, atri

buido en su mayor parte al Abad Antonio de Maluenda -Cfr. 3é6 y

ESTUOro8-, fol. 15 v):

" En frájiles zimientos fabricaba

altibas torres que en el viento hazía,

y como io por firmes las tenía,

todo el caudal en ellas enpleaba.

Fue la primera piedra en que fundaba

este edificio la esperanza mía,

la verdad; y labrada la tenía

con los golpes que en ella el tienpo daba.

Pero ia derribado por el suelo,

ronpo del captiberio la cadena

y eslabones ofrezco al desengaño.

Admití la raz6n, zes6 el desuelo,

y aunqup el conozimiento me da pena,

poco a poco me libro de este daña.

.;.
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MADRID. Nacional. Mss. 4.140 Cant. M-328)

IMPRESOS

Poesías sueltas

366. ilfEDOÑA BEATRIZ SARMIENTO, DAMA DE PALACIO, AL DESENGAÑO EN GE

ROGLIFICO, DE UNA MUJER QUE ESLABONABA U~~ CADENA y ARROJABA 

LOS ESLABONES A SU ANTOJO. SonetQ7. (En Meluenda, Antonio de.

Algunas rimas castellanas de el Abad O t 1d • --- , na ura
e Burgos .•• Descubri61as entre los manuscritos de la Biblia

teca Nacional de Madrid D. Juan P~rez da Guzmán y Gallo -

Sevilla, Imp. de E. Rasco, 1892.Pág. XLIX)

- Es una transcripci6n del sonata manuscrito qua antecede (CFr.

365), con ligeras variantes, como se puede observar en al ti
tulo. En cuanto al cuerpo de la composici6n:

v. 3.- "ya" por "io"

v. 9.- "derribados" por "derribado"
v. 14.- "su" por "este"

MADRID. Nacional. R-S.85a

ESTUDIOS

~EREZ DE GUZMAN y GALLO, Juan. Bajo los Austrias (la mujer espa
nola en la minerva literaria castellana). Madrid, Escuela Tipo
gráfica Sdlesiana, 1923. Pág. 116.

----- . En la introducción a Algunas rimas castellanas de el

Abad O. Antonio de Maluenda (Cfr. 366), págs. XX y XLIX.

REP: Serrano y Sanz, II, póg. 392.

SERAFINA DE JESl13MARrA (SOR)

Catalana de nacimianto, fue monja prnfesa en el Con'lento merce

dario de Alarcón, de Madrid, durante 65 años. Su gran humildad

.1.

/')l.

la impulsó a tomar inicialmente el hábito de lega¡ si bien a

instancias de su hermano Pablo de Charchias, hubo de aceptar

que más adelante la diesen al "Velo de Coro".

A través de su ejemplar vidE! religiosa, desempeñó diversos

oFicios, entre ellos, Maestre de Novicias, Vicarie y Prela
da.

PedRció numerosas enfermedades y echaques, muriendo como con
secuencia de una caída el 22 de febrero da 1674, e los 92

años de edad aproximadamente.

En los memoriales que le dedicaron sus hermanas de religi6n

(CFr. ESTUDIOS), se observa la Fama de santidad que tres sí

dej6 esta mortificada y modélica mercederia.

MANUSCRITOS

367. ~ACTO DE CONTRICION~. Aut6grafo. ~adriQ], L§.a~.4 hs.
tg ag.

- Copio la ajustada descripción qUFlhl'JCElde este escrito el

P. Ledesma:

'" Dos letras distintes. La del "Acto d>JContrición"

distinta de lH que sirve como dH sobreescrito, y con

la hoja de éste viene a tener quatro hojas de qusrti

lla. La primera no tiene más que lo que sirve como de

sobreescrito, y el "Acto de Contrisión" dos hojas y m,!!

die y vn poco más. Lo que sirve como de rótulo dizs

ass!: "Esto escrivió la Medre Soror Serafina,hallánd2

se apratadlssimo el cora~6n da vn Fervoroso amor de su

Dios. picándose en el lado del cora~6n. Explicó con su

sangre su afecto; y más se pondera que, siendo tosca en

su lenguage y de poqulssimas palabras, está este Acto

de amor de Dios tan pulido y cortado, que se admirava

su Padre al leerIo, que era \ITl buen Sacerdote, Cape

llán Mayor de aquel Convento." (Véase tb. 315)

Transcribimos a continuaci6n el principio, Final y algu

nos fragmentos intermedios:

" Omnipote¿,yte y senpiterno Di05, io, pecadora indina de

parecer ante tu diuina presencia, postrada ,~ildementB

ante el trono de tu gracia, te adoro Oios Trino y Uno

como B mi Oios uerdadero, prinsipio y fin de todas las

cosas. Alabo tu ynfinito i eterno ser; g6some de tu r¡l~
ria y de tener tu santa fe i y creo firmamente (sic) t:n

./.
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IMPRESOS

.l.

Placer

cita

or una re

Sor Serafi

anónima '.:7

SERRANA LUClNOA

V~ase: LUClNOA (CAMlLA o SERRANA)

SOTOMAYOR (ANGELA OE) -7-

G 1 Siumell Biblioteca Mercederia, págs. 342-43;
sr y, á 176 (por error
L6 z 8ibliogrefía Mercedaria, P g. ,

pe , it b~jo dos denominaciones diferentes, enel mismo escr o o

n~s. 3174-75); Serreno y 6anz, l, pág. 502.

Poesías sueltas

~ LA MVERTE DEL DOCTOR lUAN P~REZ DE MONTALBAN. DE DOÑA ANGELA
A R OEClMA§V (En Grande de Tena, Pedro. Lágrimas pa-
DE SOTOMAYO . • t d 1 Doctor luan pérez de Mon-
negíricas e la tenprene mver e e .••
talbán ••. Madrid, 1639. Fol. 143 r)

_ Son tres décimas:

" Moriste, 10 cisne españoll,

Emulación del Caistro,

y e tu muerte verti6 el letra

Llanto que no enjugue el Sol.

Tu p~rdida fue crisol

Que examin6 el sentimiento;

Pues en doloroso acento

Lleg6 tu voz postrimera,

Del Ganges a la ribera,

Sobre las alas del viento.

REP:

359.

./.

LEDESMA, Fr. Francisco de. "En que se refieren las virtudes dE'la

MadreSorC'r S;¡rafina de Jesús María •.•" (En op. cit., Cap. XXIV,

págs. 125-133)

ESTUDIOS

MADRID. Nacional. Mss. 2.714, fols. 161r-164v.

.llt 11'lnll'" f:,IIM 11tH tJfl~lrljiin, como reuelado por ti ...
IJ" l"I.'WI'1 qUé. todu" los infieles del mundo, aunque fuera a cos

te de mi sangre y uida,te adoraran y siruieran a ti solo •••

Amote sobre tocas cosas, y quisiera [~brasarme en tu diuino

amor. Quisiera, Señor, amarte como te an amado y aman todos

los iustos de la tier[r]a y bienauenturados, y ángeles del

Sielo, y como Iesuchristo tu Hiio te ama y, si fuere pos[IJ
ble, como tú te amas a ti mismo •••

Considerando tu infinito y omnipotente Ser y mi nada, y que

todo quant["qJ io soi es don y gresia tuya, y que yo me e at¿r.7~

uido a oFenderte, y que, pudiendo auerme castigado justamente,

srroj~ndome en un Infierno por toda la eternidad, me as sufri

do y conbidas con el perd6n y con tu amistad, quedo pasmada y

confusa, y que se me perte al coras6n de dolor, y quisiera no

ser, antes que suerte ofendido ni dádote un istante de disgu~
to .••
I porque, quando mi alma saLl7~.7 del cuerpo, no la embarBse ni

dilate tanto tu bienauentureda vi[~ta la pag¿B] della en el PU!

gatorio, es mi irtensi6n la sig¿-~iente: Pido a nuestro Padre y
ofresco en penitensia sacramental de mis pecados, todo el bien

que hisiere y mal que padesiere en toda mi vida, para que sien

do parte del sacramento de le penitensia, tenga más satisfesi6n

y ualor, y perdono todas las ofensas heches contra mi, porque

tú, Señor, me perdones las q¿-~e he ~h/o contra ti.

Misericordia, misericordia, Se¡;or~ por tu gran misericordia.

y es mi últime voluntad morir en la fe qL"~e profesa la Santa

Madre Iglesia Romena y Cat61ica; y si por mi flaqese ocur/r/i~

ra o/t/ra cose contraria a lo que va eschrito eqí, lo maldigo

•••• S610 lo qe aqí ve eschrito e de valer para siempre, sien

pre, amén, amén Jesús, amán Jesús."

IMPRESOS

368. ¿gCTO DE CJNTRlClOÑ? (En Ledesma, Fr. Francisco de. Historia Bre
ve de la Fvndaci6n del Convento ••• de Alarcón '" Madrid, 1709.

Págs. 128-130)

- Trenscripción total del escrito autógrafo que antecede. (Cfr.

367)



Tu Juuentud siempre cane,

Tento Como ingeniose,

Caduc6 el la tarde rose,

Que al elua naci6 temprana.

10 pompa del mundo vana,
Que rosa quieres luzirl

¿Quá anhelas para viuir,
Si al de nacer accidente

Es el vivuir contingente,
y necessario el morir?

Dichoso, tú, que reposas

En más segura regi6n,

Sin temer la alteraci6n

De que peligren les rosas.

Entre Deidades gloriosas

Renaciste a mejor ser

Fenis más puro, por ser

Inuidiedo en tanta suerte;

Pues quando el nacer da muerte,
Tú mueres para nacer."

MADRID. Nacional. R-3D.820.

'1M. 755.

T
TINTOR (ISABEL)

La muestra poética que de ella conocemos nos permite saber, por una

parte, su origen madrileño, del que debía ester muy orgullosa; y,

por otra, su amistad con María de layas (incluida naturalmente ta~

bién en este repertorio), hacia quien parece sentir una rendida a~
miraci6n.

IMPRESOS

Poesías sueltas

370. ¿BEDONOILLAS A DOÑA MARIA DE ZAYAS, DE D. ISABEL TINTOR, NATURAL DE

MAORIQ? (En layas y Sotomayor, María de. Novelas amorosas y exem
plares. la ragoza, 1637. Prels.)

- Son, en realidad, dos décimas:

" Porque al sol cristel ofreces,

ufano estás, Man~anares;

que si su templo guarneces

entre olorosos a~ares,

más que todos te enriquezes.

Donde te inundas y esplayas,

y nueuo corriente ensayas,

verás el curso aumentar,
si nueuas sabes lleuar

de doña María de layas.

Por ti della se acredite

en cliwB que hasta ay se ignora,

y aplausos te solicite,

y aunque muchos atesora,

la fama se los permite.

No es amistad ni passi6n,

sino J~sta obligaci6n,

adonde tanto grangeamos,

si ay todas te confessamos

por la de más opinión. "

MADRID. Nacional. R-2.315

.;.


