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PRESENTACIÓN

Dice que es fuego entre nieve, 
sol de amor en cielo breve, 

luz de luz, que el alma bebe. 
Marcia Belisarda

Un manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Nacional de España 
bajo la signatura Ms. 7469, atribuido a una escritora cuyo seudónimo 
es Marcia Belisarda, ha sido el punto de partida de esta investigación. Si 
bien el manuscrito no ha sido editado hasta ahora, Manuel Serrano y 
Sanz lo consigna y transcribe fragmentariamente (dos o tres versos de 
cada poema) en su investigación biobibliográfica y documental de la 
literatura femenina en España: Apuntes para una biblioteca de escrito-
ras españolas desde el año 1401 al 1833. Posteriormente, algunos poe-
mas del Manuscrito de Marcia Belisarda fueron transcritos y publicados 
por Elizabeth Boyce y Julián Olivares en su antología Tras el espejo la 
musa escribe. No tenía más datos sobre la autora que su manuscrito, 
su seudónimo, su nombre religioso y su posible adscripción a un con-
vento específico. Cuanto más trabajaba en los poemas del manuscrito, 
mayor importancia cobraba la necesidad de formular una hipótesis de 
autoría que pude realizar gracias a una combinación de investigación 
archivística y buena fortuna que me llevó de las bibliotecas y de los 
archivos provinciales y de los de la Diputación de Toledo al archivo de 
las Comendadoras de Santiago y, a partir de los datos hallados, a la for-
mulación de una hipótesis de autoría.

He estructurado el trabajo en dos grandes partes: por un lado, un 
estudio introductorio que nos permite una aproximación histórico-
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literaria al texto y a la biografía de la autora; y una segunda parte que 
presenta la transcripción del manuscrito completo, la adecuación a la 
ortografía y puntuación actuales y la anotación de todos los poemas.

Debo reconocer que, durante la realización de esta investigación, 
han sido muchas las personas e instituciones que me han apoyado. Dejo 
constancia aquí de mi más sincero agradecimiento a todas ellas y en 
especial a la Universidad del Pacífico y al Grupo de Investigación Siglo 
de Oro; a Ignacio Arellano Ayuso por sus sabios consejos; a Nieves 
Baranda Leturio, por su dedicación, exigencia y rigurosidad; a Elio Vélez 
Marquina por su apoyo y minuciosidad; a Michelle, Alfonso y Manuela 
Martínez Barona por su gentil hospitalidad y amistad; a la Madre María 
Lucía Girón González, por su generosidad y confianza; a los archiveros 
de la diputación de Toledo; a Ricardo, Jimena, Cristina y Felipe, por 
su paciencia, su amor incondicional y porque por ellos todo adquiere 
sentido.



PRIMERA PARTE





ESTUDIO INTRODUCTORIO

1. El manuscrito de marcia belisarda

Sólo se conoce hasta ahora un testimonio que haya transmitido las 
composiciones de Marcia Belisarda. De acuerdo con el Inventario ge-
neral de manuscritos, se encuentra en la Biblioteca Nacional de España 
clasificado bajo la signatura Ms. 74691.

Se trata de un manuscrito de 88 folios2, in quarto, papel, 21x86 cm, 
deteriorado por la humedad. El desgaste que el documento ha sufrido 
es variable de folio a folio: muchas veces, el efecto de la humedad se 
observa al interior del documento y se manifiesta en la formación de 
manchas que impiden la lectura; las esquinas superiores y los folios, a 
partir del 81 recto, son los más afectados. Hay varias caligrafías de ama-
nuenses todas de mediados del siglo xvii. La foliación es contemporá-
nea al manuscrito, escrita en tinta y por la mano que escribió la mayor 
parte del documento. Las hojas sin foliar, al inicio del manuscrito, son 
cuatro en total, de las cuales solamente la segunda está en blanco. No 
tiene elementos decorativos. A lo largo del documento, se advierten tres 
tipos de correcciones: palabras tachadas y corrección al margen; texto 
sobreescrito, siempre por la misma mano; tachón escondido con una 
tira de papel sobrepuesta con el verso correcto3. Finalmente, aparecen 
marcas de continuidad (o de lectura) que suelen estar en la parte central 
superior del folio; aunque es bien sabido que estas marcas normalmente 

1 Francisco Henríquez de Jorquera, 1988.
2 Serrano y Sanz, 1975, p. 362. El autor, por error, consigna 78 folios.
3 Cerezo Soler, 2012, pp. 2-3.
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encabezan el recto de los folios, en el caso del manuscrito estudiado, 
encabezan indistintamente casi todos los rectos y las vueltas.

Contenido:

Primera hoja sin foliar (r): T. 242 bis 
  Ms. 7469

Segunda hoja sin foliar (v): en blanco

Tercera hoja sin foliar (r): Sello de la Biblioteca Nacional

Cuarta hoja sin foliar (v): Anotación manuscrita, letra actual, de algún 
funcionario de la Biblioteca Nacional: 

Sor María de Santa Isabel 
Marcia Belisarda (seud.) 

Poesías. S. xvii4

Después de esta cuarta hoja sin foliar comienza el manuscrito pro-
piamente dicho. Ahora bien, entre los folios 1r y 5v se presenta un con-
junto de poemas preliminares escritos por diversas manos, cuyos títulos, 
en cursivas, son los que siguen. Después del título, doy información 
sobre el contenido de los poemas y numero las letras de los diversos 
amanuenses. 

Folio 1r: Décima al autor. Poema laudatorio, letra de amanuense 1:
Folio 1v: En blanco. 

4 Serrano y Sanz, 1975, p. 362 [II].
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Folio 2r: A quien leyere estos versos. Prólogo de Marcia Belisarda letra 
principal del texto, amanuense 2:

Folio 2v: Del Padre Jacinto Quintero de los clérigos menores, a estas obras 
de María de Santa Isabel - Décima. Poema laudatorio que presenta una 
anotación realizada con la letra principal del texto (amanuense 2) que 
dice lo siguiente: «Del padre Jacinto Quintero de los clérigos menores, a 
estas obras de María de Santa Isabel», y luego, con letra diferente de las 
anteriores (amanuense 3), sigue la rúbrica «décimas» y el poema. Letra 
del amanuense 3:

Folio 3r: No elogio, sino deuda a estas obras divinas. De doña Juana 
de Bayllo, monja en santa Isabel del Real de Toledo. Poema laudatorio. 
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Anotación realizada con la letra principal del texto (amanuense 2) que 
dice lo siguiente: «De doña Juana de Bayllo, monja en santa Isabel del 
Real de Toledo», y luego con letra diferente (amanuense 4) sigue la 
rúbrica «No elogio, sino deuda a estas obras divinas» y el poema. Letra 
del amanuense 4:

Folio 3v: Al mismo asunto, si con menos acierto [con] más afecto agraviando 
en la insinuación tal lo sonoro y relevante de estas obras como los himnos del sen-
tir de quien los alaba de esta manera. Poema laudatorio. Rúbrica y poema 
con letra de amanuense 5:
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Folio 4r: Elogio de veras en el sentimiento, aunque en chanza al decir, al li-
bro y dueño, del licenciado Montoya, opositor de los curatos. Poema laudatorio. 
Anotación realizada con la letra principal del texto (amanuense 2) que 
dice lo siguiente: «Del Licenciado Montoya, opositor de los curatos», 
y luego, con letra diferente (amanuense 6), sigue la rúbrica «Elogio de 
veras con el sentimiento, aunque en chanza al decir» y el poema. Letra 
del amanuense 6:

Hacia la mitad inferior de la página, aparece otro poema laudatorio 
con letra diferente (amanuense 7), la rúbrica y el poema escritos con la 
misma letra, sin intervenciones. Letra del amanuense 7:
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Folio 4v: A las nunca bien encarecidas, ni bastante alabadas varias poesías de 
este libro. Poema laudatorio. Rúbrica y poema con letra de amanuense 8:

Folio 5r y 5v: Elogio a lo espirituoso y elegante de los versos de aqueste libro 
de un religioso francisco. Poema laudatorio. Rúbrica y poema con letra de 
amanuense 9:

Folios 6r a 88r: Colección de los 148 poemas de la autora, todos con 
la misma letra (amanuense 2. Véase figura núm. 2).

Debo resaltar que la letra del amanuense número 2 ha escrito el 
prólogo a quien leyere estos versos; ha precisado la autoría de los poemas 
laudatorios de los folios 2v, 3r, 4r, y ha escrito la totalidad de la colección 
de poemas (folios 6r a 88r). Por ello, puedo presentar como hipótesis 



 ESTUDIO INTRODUCTORIO 23

que la letra del amanuense 2 corresponde a la autora; es decir, que se 
trata de un escrito de la mano de Marcia Belisarda. Asimismo, considero 
que los elogios pueden ser también hológrafos de cada autor, pues llama 
la atención la diversidad de letras y que las precisiones respecto de la 
autoría de las alabanzas hayan sido hechas por quien supongo es Marcia 
Belisarda.

Como se puede observar al comparar las nueve figuras anteriores, 
la letra correspondiente al amanuense 2, es decir, la que suponemos 
de Marcia Belisarda es una letra bastarda española, cuidada que sigue 
los rasgos generales de los calígrafos españoles del siglo xvii5. Esto po-
dría vincularse con una posible formación como ‘escribiente’, sea para 
transcribir notaciones musicales, sea para transcribir o escribir textos del 
convento.

De acuerdo con la información recibida de la Biblioteca Nacional 
de España, no se conoce la procedencia del manuscrito:

Revisando nuestros archivos no hemos encontrado ninguna información 
sobre la procedencia y fecha de ingreso del manuscrito Ms/7469 en nuestra 
Biblioteca. Lo único que podemos saber, gracias a su antigua signatura (T 
242), es que ingresó en la biblioteca antes del año 1894, que es cuando se 
produjo el cambio a las signatura actuales6.

Dado que se trata de un manuscrito con origen en un convento 
por la identidad de su autora, es de creer que este se encontraba en 
alguno de los conventos que fueron afectados por la desamortización y 
así, como muchos otros documentos, llegó a la Biblioteca Nacional de 
España. Al respecto, debe recordarse que el proceso desamortizador fue 
la causa determinante para que el Estado tuviera que establecer medidas 
para la protección y conservación de los llamados bienes nacionales y 
tener que hacerse cargo de ellos. Jorge Maier Allende afirma que uno 
de los pocos aspectos positivos de la desamortización fue el que con los 
bienes artísticos y los libros y documentos incautados en los conventos 
se formaron las primeras bibliotecas públicas y museos de Bellas Artes 
en la mayoría de provincias7. Asimismo, Marion Reder Gadow asegura 
que debido a la desamortización de Mendizábal:

5 Egido, 2003, pp. 17-49.
6 Correo electrónico de respuesta a la consulta por la procedencia del manuscrito 

(Question #5994674) [04/05/2008].
7 Maier Allende, 2008.
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se dispersó la gran mayoría de la documentación de archivos conventua-
les; los legajos que contenían referencias al patrimonio monástico (bienes, 
censos, rentas y propiedades), tras destinos provisionales, fueron reunidos en 
la Sección de Clero del Archivo Histórico Nacional. En cambio, los ma-
nuscritos que no afectaban a los bienes como las reglas, ceremonial eclesiás-
tico, libros de usos y costumbres, libros de profesiones, de enterramientos 
o difuntos, de visitas canónicas, elecciones, crónicas y hagiografías corrie-
ron suertes dispares, algunos se encuentran en la Biblioteca Nacional de 
Madrid, en la sección Manuscritos, mientras que otros se incorporaron a 
bibliotecas particulares, o a la de la Real Academia de la Historia8.

1. 1. Fechas de escritura del manuscrito 

Serrano y Sanz considera cuatro referentes para la datación del ma-
nuscrito: en primer lugar, el nacimiento de Marcia Belisarda que el 
autor asegura fue a principios del siglo xvii, aunque no informa sobre 
los datos que lo llevan a realizar esta aseveración9. En segundo lugar, 
el testimonio de la edad en que empezó a escribir Marcia Belisarda 
—27 años—10. En tercer lugar, el epígrafe de una de las composiciones 
(«1646») que le permite inferir que aún vivía en ese año11. Finalmente, 
se debe considerar la letra, que Serrano y Sanz cree de la mitad del siglo 
xvii, opinión compartida.

He considerado algunos testimonios adicionales para la datación que 
se detallan a continuación. De las 148 composiciones que contiene el 
manuscrito, solamente en siete se indica la fecha de producción o de 
presentación al público, en el caso de letras que fueron musicalizadas:

Poema 61: Romance en el certamen del evangelista san Joan que se in-
ventó en el convento de san Pablo para su fiesta de mayo de 
1642 años.

8 Reder, 2000, pp. 287.
9 Serrano y Sanz, 1975, p. 362. Creemos que se trata de una deducción a partir de 

los datos que aporta el manuscrito: la fecha de algunos poemas y la declaración de la 
autora sobre su edad. 

10 Este dato se toma del manuscrito, fol. 6r, donde dice: «Al evangelista san Joan 
Romance que fue el primero que escribí a los 27 años de mi edad»; sin embargo, el 
segundo número no es suficientemente claro, podría tratarse también de 21 años, en 
lugar de los 27 que anota Serrano y Sanz.

11 Aunque Serrano y Sanz no lo explicita, debe referirse al poema 139: Villancico de 
la ascensión que se cantó en la Santa Iglesia de Sevilla, año de 1646.
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Poema 68: Al Santísimo Sacramento en metáfora de la jornada que hace 
el Rey este año de 1642 para cobrar a Portugal y quietar a 
Cataluña.

Poema 88: Para lograr la música de la primera copla y del estribillo que 
no escribí yo, me pidieron hiciese a propósito las demás coplas 
para la Natividad de Cristo. Cantóse en la Navidad y Gloria 
del año 1642, en Toledo.

Poema 89: Al Bautismo de Cristo, año de 1643.

Poema 102: Al Santísimo Sacramento. Letrilla que se cantó en la santa 
Iglesia de Toledo. Año 1643.

Poema 115: A la venida del Espíritu Santo. Cantóse en la santa Iglesia 
de Sevilla, año 1644.

Poema 139: Villancico de la ascensión que se cantó en la santa Iglesia de 
Sevilla, año de 164612.

En otras dos composiciones, se pueden rastrear fechas que nos per-
miten acercarnos al horizonte de composición del manuscrito:

Poema 11: Alabando, al Reverendo Joan Pérez Roldán, la ciencia de 
músico compositor.

Juan Pérez Roldán (Calahorra, h. 1604–Zaragoza, después de 1671) 
fue uno de los mayores compositores del siglo xvii. Por ello, mereció ser 
incluido por Iriarte en el tercer canto del célebre poema «La Música» 
(1779) como uno de los grandes de la música sacra española. Pérez de 
Roldán fue Canónigo en la colegiata de Berlanga y maestro de capilla 
y tenor en la Catedral de Toledo entre 1636 y 1642. Luego, partió a 
Málaga como cantor y después a Madrid como director de la Capilla 
Real de Madrid (1660) y, finalmente, de la Catedral de Segovia (1667-
1671). De él se conservan manuscritos salmos, villancicos, misas, mote-
tes, himnos, entre otros, en los archivos de Madrid, Segovia, El Escorial, 
Zaragoza, Valladolid, Barcelona, León y Münich13.

Aunque, por supuesto, no se puede tener ninguna certeza, es más 
probable que este poema se escribiera mientras el músico vivía en 
Toledo y antes de su marcha a Madrid, es decir, antes de 1642.

12 Composición a la que se refiere Serrano y Sanz. Véase nota anterior. La numera-
ción que se asigna a los poemas corresponde a nuestra edición.

13 Pérez, 2000, p. 36; Mitjana, 1993, p. 570; y González Marín, 2001, pp. 672-674.
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Poema 107: Elogio a un libro de antinomias que escribió el doctor Alfián 
a favor de la medicina, de cuyas razones se arguye ser insigne 
estudiante según ellas mismas lo manifiestan y declaran. 

Solamente tengo conocimiento de un libro publicado por el doctor 
Juan Bautista Alfián, en el año 1641: un manual de hidroterapia dividido 
en cuatro partes que tratan sucesivamente del baño de los sanos, del baño 
de los enfermos, de todas las condiciones del mismo, y finalmente, de 
la época y hora más conveniente para hacerlo. Juan Bautista de Alfián. 
Discurso nuevo y heroico del uso de los Baños de agua dulce, que se usan en el río, 
y casas particulares, dividido en cuatro puntos. En el primero se trata, que utilidad 
se sigan de bañarse, y en que sujetos en tiempo de salud convenga, y en que sujetos 
no convenga. En el segundo se trata, que cuerpos achacosos necesitan bañarse, y 
cuáles no. En el tercer punto, se trata de las condiciones necesarias antes del baño, en 
el baño y después de salir del. En el cuarto punto en qué tiempo del año, y en qué 
hora del día. (Toledo, 1641, Juan Ruiz de Pereda, imp. 30 folios)14.

La mención a las ‘antinomias’: situación que se presenta entre dos 
principios opuestos pero igualmente válidos, podría hacernos pensar 
que se trata de una referencia a alguna otra obra del Dr. Alfián que 
Marcia Belisarda conoció. En la actualidad, se ha perdido toda referencia 
a esa obra que no se menciona en ningún repertorio, ni aparece citada 
en las historias de medicina15.

Las fechas que registran los poemas remiten al intervalo entre 1642 y 
1646. Asimismo, la cronología indirecta —la alabanza al reverendo Joan 
Pérez de Roldán, quien estuvo como maestro de capilla de la Catedral 
de Toledo hasta 1642; y el elogio a Juan Bautista Alfián, cuya única obra 
conservada fue publicada en 1641— apunta al mismo arco temporal: los 
primeros años de la década del 40. Por ello, afirmo que el horizonte de 
escritura de la colección de poemas de Marcia Belisarda corresponde a 
la década de 1640 a 1650. Más adelante se verá cómo se relaciona esta 
cuestión con los datos biográficos de la autora.

14 Sancho de san Román, 1977, pp. 9-30.
15 Hernández Morejón y Anastasio Chinchilla, Historia general de la medicina española, 

vol. 1, pp. 1845-1846. La referencia la realizan con el apellido errado: «Alfrai» (Méndez 
Bejarano, 1922). Este volumen también presenta una imprecisión: en este caso, el oficio, 
dicen que «acreditó dominio en la ciencia jurídica».
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2. Toledo en la primera mitad del siglo xvii

Durante gran parte del siglo xvi, Toledo tiene un ambiente cultural 
muy activo, en gran medida, debido a que fue la sede de la corte y cate-
dral primada de la Iglesia. En 1561, Felipe II traslada la corte a Madrid 
y se produce una involución de la ciudad imperial. Toledo a partir del 
siglo xvii pasa de ser una ciudad palaciega a ser una ciudad conventual. 
Abundan las órdenes religiosas generalmente financiadas por la mo-
narquía y la nobleza. Las fundaciones y los mecenazgos estuvieron re-
lacionados con el ingreso de las hijas e hijos no primogénitos en estas 
congregaciones o el interés de tener en los conventos capillas familiares 
donde descansaran sus restos. En palabras de Fernando Marías: «Toledo, 
ciudad convento, sustituyó a la Toledo ciudad-imperial y centro políti-
co. Todo ello llevaría a que la ciudad entrara en una vía muerta, en un 
callejón sin salida a la vista, durante más de dos siglos»16.

La crisis de Toledo a partir del siglo xvii ha sido abordada por distin-
tos autores y desde diversas perspectivas17: en el terreno económico, de 
acuerdo con López de Ayala, no se muestra el retroceso de Toledo hasta el 
reinado de Felipe III y Felipe IV quienes «con sus torpezas políticas y sus 
poco acertadas medidas económicas» precipitan la decadencia toledana18. 
Sin embargo, David Ringrose analiza el caso de Toledo y asegura que la 
crisis se evidencia a partir de 1610 y se vincula con la crisis internacional 
del mercado lanero que afectó a otras muchas ciudades europeas19. Por 
otro lado, en lo que a la literatura se refiere, Toledo mantiene su actividad 
literaria a lo largo del siglo xvii. Al respecto, Madroñal asegura que al 
empezar dicho siglo, Toledo era un «campo abonado para el cultivo de 
la poesía». Entre los factores literarios que enumera para avalar tal afir-
mación, se encuentra la tradición de poetas importantes vinculados a la 
ciudad. Asimismo, a los factores literarios deben unirse los extraliterarios: 
el ambiente religioso de la ciudad, que permite que importantes poetas 
produzcan para el consumo de la iglesia y, por ello, fijen su atención en 
temas ligados a la religión como la vida de Cristo, las hagiografías, los 
sermones, los ejercicios espirituales, los autosacramentales para celebrar 
fiestas religiosas, las letras de las canciones para la liturgia y otros20.

16 Marías, 1983, p. 127.
17 Toledo ¿ciudad viva?¿ ciudad muerta?, 1988.
18 López de Ayala y Álvarez de Toledo, 1901, p. 64.
19 Ringrose, 1973, pp. 614-640.
20 Madroñal, 1999, pp. 13-16.
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Probablemente, la tradición que existía en la ciudad, que no en vano 
fue la cuna de Garcilaso de la Vega y, por ende, de la tradición renan-
centista; la actividad editorial21; el auge de la universidad22; y el hecho de 
que fuera el lugar de residencia —por lo menos durante una época— 
de importantes poetas, como Lope de Vega23, permitieron mantener el 
espíritu aristocratizante bajo la consideración de ser la capital espiritual 
del reino y Toledo se mantuvo como centro cultural de gran irradiación 
aun cuando ya no fuera el centro del poder político.

Por otro lado, son conocidas las academias literarias que florecieron en 
Toledo en el siglo xvii. Según Willard King, la academia más formal fue la 
del Conde Fuensalida, que funcionó entre 1602 y 1603: «se reunían todos 
los jueves a las cinco en punto de la tarde y operaba de acuerdo con un 
estatuto y un reglamento elaborados según el modelo de los observados 
en Madrid»24. Más tarde, alrededor de 1617, Pedro de Rojas, Conde de 
Mora, mantuvo en su casa una tertulia que, aun cuando no fue formal-

21 Pérez Pastor, La imprenta en Toledo.
22 El establecimiento de la Universidad coadyuvó también poderosamente a la res-

tauración en Toledo de las letras y las ciencias: «Antes que Alcalá de Henares tuviera 
universidad famosa y Salamanca sus tres últimos colegios mayores, un sabio y virtuoso 
canónigo y maestrescuela de la iglesia primada, el Dr. Francisco Álvarez de Toledo, había 
fundado y dotado, en el siglo xv, el colegio de Santa Catalina, para particular enseñanza 
de eclesiásticos. El colegio prosperó pronto, en términos que ya en 1520 adquiría el 
rango de Universidad, mediante letras apostólicas por las que León X confería facultad 
de conferir grados con todas las demás preeminencias propias de la Universidad de 
Salamanca y de las otras del reino. […] A tal altura se puso que, si vamos a creer a un 
escritor de fines del siglo xvi, la Universidad de Toledo pareció poder competir con 
los colegios de Santa Cruz, de Valladolid, y Santo Tomás de Sevilla, y aún con las uni-
versidades de Alcalá y Salamanca. No sólo aquel establecimiento difundió en la ciudad 
el cultivo de ciencias y letras, que otros vinieron a secundarle en la consecución de 
tan nobles fines. D. Bernardino de Zapata y Herrera, canónigo y capiscol de la iglesia 
primada, inspirándose en el ejemplo del ilustre fundador del colegio de Santa Catalina, 
de quien era pariente, fundó a su vez en 1568, el colegio de san Bernardino, para cier-
to número de teólogos y juristas que seguían sus estudios en la universidad. En fin, el 
Cardenal Quiroga fundó en 1583 el colegio de san Eugenio, dotado liberalmente por 
los hermanos D. Pedro y Da. Estefanía de Manrique de Castilla y en el cual dábasele con 
utilidad notable las enseñanzas de las Humanidades por los padres de la Compañía de 
Jesús, a quien estaba confiado». López de Ayala y Álvarez de Toledo, «Toledo en el siglo 
XVI después del vencimiento de las comunidades…», pp. 75-76.

23 Lope de Vega vivió en Toledo de 1604 a 1610 y después intermitentemente hasta 
1620. Madroñal, 1999, p. 21.

24 King, 1963, pp. 37-38. También la academia del Conde de Fuensalida ha sido 
estudiada: Blecua, 1970, pp. 203-208.
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mente una academia, reunía a importantes intelectuales de la época. No 
hemos podido tener noticia de alguna otra academia que funcionara en el 
arco temporal que interesa a esta investigación: 1640-1650.

Asimismo, es importante agregar al panorama anterior la realización 
de justas, certámenes poéticos y diversas convocatorias que se celebra-
ron en la imperial ciudad de Toledo: en 1565, la llegada de las reliquias 
de san Eugenio; en 1587, la traslación del cuerpo de santa Leocadia; en 
1605, el nacimiento de Felipe IV; en 1608, la honra al Sacramento; en 
1607, las fiestas de san Diego; en 1609, la beatificación de Ignacio de 
Loyola; en 1614, la beatificación de santa Teresa; en 1616, la traslación 
de la imagen de Nuestra Señora del Sagrario a la nueva capilla en la 
catedral; en 1615 y en 1616, las celebraciones dedicadas a la Limpia 
Concepción; en 1622, las canonizaciones de santa Teresa, san Ignacio y 
san Francisco Javier25, entre las conocidas y estudiadas hasta ahora. 

Si bien es cierto que —hasta donde he podido conocer— se en-
cuentra escasa información sobre los certámenes poéticos durante el 
periodo que nos ocupa (1640-1650), en el manuscrito de los poemas de 
Marcia Belisarda, folio 34r, poema número 61, aparece el encabezado de 
la convocatoria a un certamen poético organizado por el convento de 
san Pablo que podría servir como indicio de que estas competencias se 
mantenían, si bien posiblemente ligadas al ambiente conventual que era 
el que, como hemos visto, predominaba en la ciudad:

Romance en el certamen del evangelista san Joan que se inventó en el convento 
de san Pablo para su fiesta de mayo de 1642 años. El asunto que dieron fue que el 
relámpago es vapor sutil inflamado que brevemente se desvanece en el aire, que al que 
mejor relampaguee hace chistes, introduciendo el cerro del brío y la peña del rey moro 
que iban a dar la norabuena a las religiosas de la fiesta. Se le daría premio y yo sin 
esa golosina dije por obedecer a las religiosas.

2.1 Celebraciones religiosas y profanas

Bonet Correa asegura que las celebraciones o fiestas tanto religiosas 
como profanas durante el Barroco, cuya función principal era mani-
festar o evidenciar las relaciones de poder, dejaban en suspenso la vida 
cotidiana y creaban un espacio utópico que servía de válvula de escape 
y en las que la ciudad entera participaba:

25 Madroñal, 1999, pp. 17-20.
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Nobles, funcionarios, clero, órdenes religiosas, artistas, artesanos y menes-
trales. Unos son actores, otros espectadores. Desde las ventanas, balcones, 
miradores de las casas, desde los ‘miraderos’ levantados ex profeso, desde los 
palomares de los conventos de clausura a los tejados y terrazas de los edifi-
cios públicos, miles de ojos contemplan admirados el paso de los cortejos 
o asisten a las corridas de toros y juegos de cañas, a las máscaras y piezas de 
teatro representadas al aire libre26.

Desde una perspectiva más vinculada al poder, Óscar López Gómez 
se refiere a la fiesta en Toledo a fines de la Edad Media como un «espa-
cio de significación precisa, ya fuera política, histórica o religiosa, que la 
convertía en un instrumento especial en manos del poder para alcanzar 
unos fines concretos y determinados»27.

Isabel Sánchez Placencia, en su tesis doctoral del año 1991, realiza 
una clasificación de las principales celebraciones tanto religiosas como 
profanas en Toledo del siglo xvii28:

Fiestas de motivación religiosa:

Santísimo Sacramento
Santísimo Sacramento y 
Corpus Christi
Santísima Virgen
Purísima concepción
Virgen del Sagrario
Santos–Celebraciones de canonizaciones y beatificaciones
San Ignacio
Santa Teresa
Santo Tomás de Villanueva
San Juan de la cruz
San Fernando
San Diego
Santiago
San Ildefonso
Autos de fe
Capítulos generales – Franciscanos
Prelados

26 Correa Bonet, 1990, p. 18.
27 López Gómez, 2004, pp. 245-279.
28 Sánchez Palencia, 1991, pp. 9 y 10.
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Exaltación y elogios
Honras fúnebres

Fiestas de motivación profana:

Acontecimientos de la realeza
Nacimientos
Casamientos
Entradas y recibimientos: Felipe III, Mariana de Austria
Muertes de reyes: Felipe III, Felipe IV, Margarita de Austria, Isabel 

de Borbón, María Luisa de Orleans, Mariana de Austria
Proclamaciones varias

Entre las mayores celebraciones se encuentran las dedicadas al Santísimo 
Sacramento. A pesar de tener pocos datos al respecto, Sánchez Palencia ad-
vierte que no todas las celebraciones en honor del Santísimo Sacramento 
pertenecen al día del Corpus: el traslado de la eucaristía por motivos varios 
era festejado por la Iglesia y el municipio. Sin embargo, también es cierto 
que en la propia fiesta se producía un mayor número de actividades:

El Concilio de Trento insistió en que esta festividad debía celebrarse con 
grandes procesiones de fe, danzas y representaciones de autos que permitie-
sen divulgar la interpretación doctrinal de este sacramento. Las procesiones 
del Corpus, en las que participaban todas las instituciones civiles y eclesiás-
ticas urbanas, proyectaban la imagen ideal de la sociedad como un conjunto 
armonioso y unitario en torno al sacramento del cuerpo de Cristo29.

La celebración usual consistía tanto en actos religiosos como profa-
nos: teatro, justas, fuegos y luminarias, exposición, procesión, ameniza-
dos con sermones, música y canto30.

Sobre la fiesta del Corpus Christi en el arco temporal que hemos 
señalado (1640-1650), Sánchez Palencia ofrece los siguientes datos: 

En 1640, para hacer más lucida la fiesta invitan a Pedro Calderón de la Barca, 
quien en ese momento se hallaba escribiendo la Fábula de Psiquis y Cupido. La 
complejidad y belleza de los escenarios ideados por Calderón son completados 
por Felipe Lázaro Gotti, maestro mayor de obras de la santa Iglesia.

En 1642, nuevamente invitan a Pedro Calderón de la Barca.

29 García García, 2005, p. 190.
30 Sánchez Palencia, 1991, p. 113.
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En 1643, el encargado de la fiesta es el poeta toledano Pedro de la Rosa, 
quien prepara dos loas y dos entremeses; además, celebran dos bailes y un sarao.

En 1644, el encargo recae en el toledano Antonio del Prado, quien pre-
para al igual que el anterior dos loas y dos entremeses. 

En 1645, el encargo de la fiesta recae en Pedro Ascanio, pero no se ofre-
cen mayores datos sobre las celebraciones31.

Sobre la fiesta de la Purísima Concepción de la Virgen, Sánchez 
Palencia observa que, en 1617, la ciudad decide jurar y manifestar su fe en 
la Inmaculada Concepción y fue la primera ciudad en manifestar el jura-
mento. La celebración consistió en un conjunto de oficios religiosos, pro-
cesión en el Monasterio de san Juan de los Reyes, comedias, luminarias y 
toros. Del marco temporal señalado, Sánchez Palencia ofrece el siguiente 
dato: «En 1640, se sabe de la construcción de cuatro altares en los claustros 
de san Juan de los Reyes en donde se celebran los actos religiosos».

Otras celebraciones relevantes son los capítulos generales: reuniones 
de importantes dignidades pertenecientes a órdenes religiosas motivadas 
por la necesidad de renovar cargos o tomar graves decisiones. Se produ-
cen en Toledo, por ser sede de la catedral primada. En 1645, se celebró 
el capítulo general de los franciscanos32. Usualmente, la celebración de 
los capítulos incluía:

Recibimiento de los personajes
Vísperas
Sermones
Procesiones
Elección del nuevo padre general y
Justa literaria

En cuanto a las celebraciones de Prelados, Sánchez Palencia cita la 
dedicada al Cardenal Moscoso y Sandoval, en 1646, en la que se presen-
taron exaltaciones y elogios.

Por último, las celebraciones vinculadas con la nobleza, Sánchez 
Palencia apunta la Pira religiosa dedicada al Cardenal infante don 
Fernando de Austria cuya descripción se encuentra en la obra de Joseph 
Gonzales de Varela. Pyra religiosa, mausoleo, sacra, pompa fúnebre que la 
muy santa iglesia primada de las españas eligió devota, ostenta grande, consagra 

31 Sánchez Palencia, 1991, pp. 152-160.
32 Fray Pablo de Mesa, Historia del capítulo general que celebró la religión…
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piadosa a las recientes cenizas del cardenal infante don Fernando de Austria. 
(Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1642)33.

Este recuento de fiestas permite confirmar la idea de Bonet y Correa 
—señalada al iniciar este punto— respecto de la importancia y finalidad 
que tuvieron durante este periodo del siglo xvii.

2.2 Los conventos toledanos

La crítica ha señalado en abundantes ocasiones que la suma de con-
ventos de frailes y de monjas, en España, a lo largo de la Edad Moderna 
acabó por plasmar una «realidad de ocupación, de sobreabundancia y 
de exceso del clero regular y se configuró una España conventual»34. 
Este fenómeno fue fruto de un proceso que involucró en su conjunto 
a la sociedad española: las órdenes religiosas, la nobleza y hasta las clases 
populares participaron en la dinámica fundacional que llevó a sumar 
más de tres mil conventos a lo largo de toda la península. Este afán 
fundacional se explica, en primer lugar, por la renovada fuerza que in-
funde el Concilio de Trento en la Europa católica y, en especial, entre 
la población española. Evidentemente, al impulso de Trento habría que 
agregarle la certeza de que los conventos fueron mucho más que lugares 
de oración, de vida espiritual y focos de irradiación de religiosa: fueron 
centros de poder, pues «su propia naturaleza religiosa le proporcionaba 
per se una gran ascendencia moral y real; su papel orientador, su come-
tido en el adoctrinamiento, su función vigilante… le otorgaban una 
superioridad y una capacidad de influencia pública y privada»35.

Respecto de los conventos femeninos, Atienza, que trata sobre las da-
ciones conventuales, afirma que la mayoría de conventos, como era co-
mún en toda la España filipina, se convirtió en un reducto de mujeres 
pertenecientes a la nobleza local. Se valoraba la clausura de las mujeres 
en los conventos como salvaguarda de la honra. Atienza llama la aten-
ción sobre aquellos conventos que fueron fundados por intervención y 
participación únicamente femenina: «a su impulso, a sus expectativas, a su 
situación se debió un buen número de establecimientos conventuales»36. 
Atienza las llama «fundaciones para sí mismas», pues fueron impulsadas 
por mujeres que buscaron en ellas su propia conveniencia, sin desmedro 

33 López Márquez, 2004, pp. 371-395.
34 Atienza, 2008, p. 13.
35 Atienza, 2008, p. 17.
36 Atienza, 2008, p. 327.
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de que estuviera también sustentada por una opción religiosa personal. 
Un ejemplo interesante de ello, en el caso de Toledo, es el convento de la 
Concepción francisca, cuya institución se debió a la obra de la dama no-
ble portuguesa Beatriz de Silva, quien con la ayuda de Isabel la Católica, 
logró su propósito de instaurar una comunidad de monjas cuya devoción 
principal estuvo dirigida a la limpia Concepción de la Virgen María.

Si bien existen muchos trabajos sobre los conventos femeninos en 
Toledo, la investigación más completa sobre el tema, sigue siendo hasta 
ahora Conventos de Toledo de Balbina Martínez Caviró, de quien se con-
cluyen los datos que siguen37.

Durante el siglo xvii, existían 23 monasterios de monjas de clausura 
en Toledo38:

Orden del Císter: Santo Domingo, el antiguo y san Clemente
Orden de Predicadores: Santo Domingo, el Real; Madre de Dios; y 

Jesús y María.
Orden Militar de Santiago: Comendadoras del Apóstol Santiago.
Orden de san Francisco: santa Clara, santa Isabel de los Reyes, san 

Antonio de Padua, Concepción Capuchina, santa Ana, san Antonio y 
san Miguel de los Ángeles.

Orden de la Inmaculada: Concepción Francisca39.
Orden de san Jerónimo: san Pablo, Las Jerónimas o de la Vida Pobre, 

Jerónimas de la Reina.
Orden de san Benito: Purísima Concepción de Nuestra Señora o Benitas.
Orden del Carmen descalzo: san José.
Orden de san Agustín: santa Úrsula, san Torcuato, Inmaculada 

Concepción de Nuestra Señora o Gaitanas.

De estos veintitrés conventos, Marcia Belisarda menciona en sus 
poemas a los siguientes monasterios de la ciudad imperial de Toledo:

37 Martínez Caviró, 1990.
38 Martínez Caviró, 1990, pp. 12-16.
39 Aunque no nace como una orden franciscana, y a pesar de los deseos de su fun-

dadora, Beatriz de Silva, de crear una orden independiente, dos son los motivos por los 
cuales se le conoce como ‘concepcionistas franciscanas’: el primero la gran influencia 
que esta orden tiene en las concepcionistas, por lo que una de las reformas del Cardenal 
Cisneros hace que la orden quede bajo la regla de santa Clara y, en segundo lugar, por la 
‘devoción inmaculista’, que forma parte de la devoción franciscana.
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Monasterio de la Concepción Real de Toledo, llamado también 
Concepción Francisca.

Monasterio de santa Isabel, el Real o Santa Isabel de los Reyes.
Monasterio de santo Domingo, el Antiguo (monjas Bernardas).
Monasterio de san Pablo, (monjas Jerónimas).
Monasterio de las Comendadoras de Santiago.
Monasterio de san Clemente.
Monasterio de san Torcuato.
Monasterio de santa Clara, la Real.
Monasterio de san José.
Asimismo, habría que añadir el monasterio de las Carmelitas descal-

zas de Ocaña.

Si se considera la extensión del poemario, no cabe duda de que se 
trata de una gran cantidad de citas, insólita en otros casos conocidos de 
poesía de monjas, por lo que parece necesario establecer qué relación 
pudo mantener con cada uno de ellos. En los párrafos siguientes, daré 
noticia de los conventos antes mencionados y su relación con la obra 
de Marcia Belisarda.

Monasterio de la Concepción Real de Toledo

En el poemario, se hace referencia a este convento en los poemas 
dedicados a las Profesiones religiosas de las monjas Petronila de la Palma, 
María de la Puebla y a las dos hermanas Mariana y Sebastiana; a la lle-
gada del provincial de la Orden franciscana; a una imagen de la Virgen 
de Monserrate venerada en el convento y tres poemas dedicados a la 
fundadora de la Orden, santa Beatriz de Silva. La noble dama portuguesa 
Beatriz de Silva y Meneses es tanto la fundadora del convento como de 
la Orden de la Inmaculada Concepción. La historia relata que la reina 
Isabel la Católica, admira la virtud de Beatriz de Silva, quien pasó tres 
décadas en el Monasterio de Santo Domingo, el Real40, y la ayuda en la 
empresa de fundar el convento y la Orden. Así, en 1484, Beatriz de Silva 
con doce mujeres piadosas se trasladan a los Palacios de Galiana, cedidos 
por la reina Isabel, quien les otorga también la capilla de santa Fe, por eso 
se llamó al convento Concepción de santa Fe. Primero fue un beaterio 
y, luego de la bula Inter Universa otorgada por el Papa Inocencio VIII, se 

40 Duque, Dona Beatriz da Silva, Campo mayor, 1437-1492; Maia, 2008. Aquí se zanja 
la discusión frente a si estuvo en Santo Domingo, el Real o Santo Domingo, el antiguo.



36 MARTINA VINATEA RECOBA

constituyó como Monasterio de la Orden cisterciense bajo el título de la 
Concepción. Inicialmente, la Orden de la Concepción toma las reglas del 
Císter, pero después de la bula de Julio II Ad statum prosperum de 1511, el 
Papa dota a la Orden de su propia regla, en la que se mantiene la tesis in-
maculista desde hacía siglos defendida por los franciscanos, de ahí que se le 
conozca como ‘la concepción francisca’. Después de la muerte de Beatriz 
de Silva, el Cardenal Cisneros decidió unir a esta Orden al Convento de 
san Pedro de las Dueñas, pero las Benitas mostraron su oposición y se tras-
ladaron a Santa Isabel de los Reyes, hasta que el cardenal Cisneros les cede 
finalmente el convento de san Francisco41. Fue un convento pequeño 
(15 monjas aproximadamente) que estuvo vinculado con las nobles casas 
de España y Portugal. Tuvo una importante capilla musical que, según 
Colleen Baade, permitió el ingreso sin dote a 23 monjas músicas entre 
1600 y 188042. Los datos respecto de las capillas musicales y la cantidad 
de monjas músicas, que se toman principalmente de esta publicación, son 
importantes porque nos permiten saber cuál era el lugar que se le daba 
a la música en los conventos y porque la mayor parte de la producción 
poética de Marcia Belisarda se vincula con la composición de ‘letras para 
ser cantadas’ en las festividades religiosas. Conviene también anotar que 
las monjas músicas —en la mayoría de casos— entraban al convento sin 
dote, lo cual significaba que al aporte que las monjas hacían con su voz o 
su habilidad con algún instrumento era más importante aún que el dinero.

Monasterio de Santa Isabel de los Reyes

La vinculación con este monasterio se presenta especialmente por la 
relación entre Marcia Belisarda y Juana de Bayllo, monja del convento 
de Santa Isabel de los Reyes. Juana de Bayllo es la autora de uno de los 
poemas encomiásticos y del poema: «Décima de Juana de Bayllo monja 
de Santa Isabel el Real a otra [a la] que le dio un desmayo», que Marcia 
Belisarda responde con otra décima. El convento se funda en 1477, bajo la 
advocación de santa Isabel de Hungría. Es el segundo convento de mon-
jas franciscanas. En un principio, siguieron la Regla de la tercera orden 
franciscana, pero poco a poco fueron cambiando a la segunda, la de Clara 
Favarone. El monasterio fue obra de una noble dama toledana, empa-
rentada con los Reyes Católicos, doña María Suárez de Toledo, ‘María la 
pobre’, nombre por el que fue conocida a causa de su extrema austeridad. 

41 Martínez Caviró, 1990, pp. 257-259.
42 Baade, 2011a, p. 4.
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Los Reyes Católicos donaron a María la Pobre un conjunto de propie-
dades conocidas con el nombre de ‘casas de san Antolín’, donde se erigió 
el convento que hasta ahora habitan las monjas clarisas. Allí está enterrada 
la infanta de Castilla, doña Isabel, esposa del Rey de Portugal Manuel el 
Afortunado. Por haber concedido este enterramiento, el Papa Alejandro 
VI, otorga una serie de indulgencias en las festividades de san Pedro y 
san Pablo, santa Isabel, nacimiento de san Juan Bautista, santa Clara y san 
Francisco43. Tuvo capilla musical y, según los datos de Collen Baade, ocho 
monjas músicas entraron sin dote al convento44.

Monasterio de Santo Domingo, el Antiguo

En el poemario, hay un poema dedicado a la profesión de una monja 
Bernarda y otros poemas dedicados a obras importantes del convento de 
san Pablo, como la imagen de Nuestra Señora de la Soledad y la de la 
Expiración de Cristo en la cruz. Se le llama comúnmente, ‘el Antiguo’, 
para distinguirlo del otro convento homónimo, Santo Domingo, ‘el 
Real’. Las primeras noticias fundacionales se refieren a un cenobio 
construido, alrededor del 711, sobre la casa donde vivió santa Leocadia 
y muy vinculada a san Ildefonso. Inicialmente benedictina, después de la 
reforma cisterciense pasó a ser Bernarda y siguieron la regla del Císter. 
Relacionado desde sus inicios con la realeza, el convento y la iglesia 
albergan importantes obras de arte. Entre ellas, los primeros lienzos que 
el Greco pintó en España que pertenecieron al retablo mayor de la igle-
sia: la santa faz, los dos juanes, san Jerónimo y san Ildefonso, entre otros. 
Contó con una capilla musical importante y un órgano que aún hoy se 
mantiene en funcionamiento45. Colleen Baade consigna a siete monjas 
que ingresaron al convento sin dote, por sus aptitudes musicales46.

Monasterio de san Pablo

La fundación del Monasterio de san Pablo se debió a la inclinación 
religiosa y caridad de doña María García de Toledo, cuya familia per-
teneció a los linajes más destacados de Toledo. Empezó como beaterio 
en 1374 y no fue convento de la orden jerónima hasta 1474, cuando 
recibe todos los privilegios y gracias otorgadas a los monasterios de 

43 Martínez Caviró, 1990, pp. 209-241.
44 Baade, 2011a, p. 4.
45 Martínez Caviró, 1990, pp. 21-69.
46 Baade, 2011a, p. 4.
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las jerónimas, incluso la indulgencia plenaria a la hora de la muerte. 
El convento de san Pablo está al sur de la ciudad, frente a la ermita de 
la Virgen del Valle, limitado por las calles Barco y san Pablo, comparte 
una misma manzana con el convento de las Benitas47. Se conocen tres 
casos de monjas que entraron sin dote, por sus habilidades musicales48. 
La vinculación del convento con la obra de Marcia Belisarda reside 
especialmente en un conjunto de poemas escrito por la monja para un 
certamen convocado por el monasterio de san Pablo:

Romance en el certamen del evangelista san Joan que se inventó en el 
convento de san Pablo para su fiesta de mayo de 1642 años. El asunto que 
dieron fue que el relámpago es vapor sutil inflamado que brevemente se 
desvanece en el aire, que al que mejor relampaguee hace chistes, introdu-
ciendo el cerro del brío y la peña del rey moro que iban a dar la norabuena 
a las religiosas de la fiesta. Se le daría premio y yo sin esa golosina dije por 
obedecer a las religiosas.

Monasterio de las Comendadoras de Santiago

De acuerdo con Barrios Moneo y Martínez Caviró49, los Caballeros 
de Santiago reconocen sus raíces en la batalla de Clavijo (La Rioja), en 
844, en la que experimentan la ayuda y protección del Apóstol Santiago. 
El rey Ramiro I construye una ermita en lo alto de la peña Turce dedi-
cada al Apóstol y establece el Voto de Santiago. De aquí nace la Orden 
de Caballería bajo la advocación de Santiago y reconocen como su sím-
bolo la cruz roja en forma de espada. Los caballeros aceptaron la regla 
de san Agustín. La Regla primitiva anotaba la organización de la orden 
y la clase de sus miembros:

1. Caballeros, casados y célibes, que vivían con sus familias o en co-
munidad y que se dedicaban a guerrear contra los mahometanos.

2. Clérigos, canónigos agustinos, que vivían en sus conventos o en 
la frontera con los infieles para asistir espiritualmente a los caballeros y 
educar a sus hijos.

3. Freilas, casadas o célibes, que vivían con sus familias o en comuni-
dad. Su labor consistía en ayudar a los caballeros en la lucha contra los 

47 Martínez Caviró, 1990, pp. 287-291.
48 Baade, 2011a, p. 4.
49 Barrios, 2001, pp. 167-183.
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infieles mediante el rezo del Oficio Divino. Las que vivían en comuni-
dad se dedicaban a la educación de las hijas de los caballeros.

Las Comendadoras de Santiago nacen como la rama femenina de 
la Orden y Caballería de Santiago de la espada, aprobada por el Papa 
Alejandro III, en 1175, no reconocen como fundadora a ninguna mujer 
y se rigen, al igual que los caballeros, por la Regla de san Agustín. Desde 
su fundación, la orden estuvo vinculada con la nobleza de España. El 
primer monasterio femenino fue el de santa Eufemia de Cozollos, pro-
vincia de Palencia, fundado en 1186. La reforma de las órdenes monás-
ticas realizadas en tiempos de los Reyes Católicos, afectó las propiedades 
de las Comendadoras de ese primer monasterio y la reina Isabel decidió 
el traslado de la comunidad a Toledo, a donde llegaron en 1501. Las 
Comendadoras vivieron primero en san Pedro de las Dueñas y luego en 
el Monasterio del Carmen Calzado, hasta que se trasladaron al antiguo 
Palacio de Galiana. Por la proximidad con la capilla de la santa Fe, se le 
llamaba comúnmente Monasterio de santa Fe de Toledo.

Este monasterio sufrió los impactos políticos del siglo xix: la desa-
mortización con la consecuente exclaustración y la revolución de sep-
tiembre de 1868 acaudillada por el general Prim. El convento quedó 
reducido a dos monjas: la Comendadora mayor y otra monja que es-
taba en cama impedida. En 1888, el convento de Granada envió a tres 
monjas y así se evita el cierre del convento. Sin embargo, por problemas 
económicos, en 1887, ceden al ayuntamiento una parte del miradero y, 
en 1931, durante la Segunda República, la imposición de altos impues-
tos obliga a las Comendadoras a vender el monasterio y se mudan a un 
edificio que adquieren del convento Santo Domingo, el Real.

Si bien no hay noticias en los estudios críticos de si el convento te-
nía capilla musical, se puede afirmar que fue así y que el coro era muy 
apreciado por la comunidad de Toledo:

Las fiestas de san Santiago (que esta su casa celebra lo más que es posible) 
ayudaba la m[adr]e M[arí]a Bautista con aplausos y alabanzas de las que 
hacían oficios de sacristana, provisora, maestra de capilla, y todos los demás 
en que ninguna religiosa puede estar ociosa, y ya que por la publicidad de 
aquel día hubiese del coro, decía algunas veces que Dios se había servido 
mucho de la fiesta, que sin estarse en él no se le escondía ni un ápice, bien 
que solo faltaba a la hora de misa que oficia la música de la santa Iglesia 
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temiendo no arrobarse, pero después la veíamos tan alborozada y alegre que 
se le translucía en estar fuera de sí50.

En el poemario de Marcia Belisarda, encontramos siete poemas de-
dicados a «Señor Santiago» y, en la rúbrica de uno de ellos se lee «a 
nuestro patrón Santiago».

Monasterio de san Clemente

El poemario de Marcia Belisarda recoge un poema dedicado a san 
Clemente y, por lo menos, otros tres que probablemente son écfrasis de 
un tríptico dedicado a san Bernardo. El convento de san Clemente se 
encuentra en la cota más alta de Toledo, en la llamada colación de san 
Román. Sus orígenes se remontan al Medioevo. En un principio de be-
nedictinas, a instancia de las religiosas y a petición de Alfonso VII y la reina 
Leonor Plantegenet, el arzobizpo Cerebruno, en 1175, accedió a que el 
monasterio quedase exento de la mitra toledana y que prestara obediencia 
al abad general del Císter. Las benedictinas de san Clemente, entonces, 
pasan a ser cistercienses o bernardas y por bula de Alejandro III, en 1180, 
obtienen todos los privilegios de esta orden51. También fue un convento 
vinculado con la nobleza de España. Visitaron el convento Carlos II y 
María Ana Palatina y en el siglo xviii albergó a las hijas de don Luis de 
Borbón y doña Teresa Vallabriga. Según el estudio de Collen Baade, hubo 
16 monjas que entraron sin dote por sus habilidades musicales52.

Monasterio de san Torcuato

Marcia Belisarda escribe un villancico para la profesión de fe de doña 
Catalina de Molina, quien toma los hábitos en el monasterio de san 
Torcuato en la fiesta de la purificación de Nuestra Señora. El monaste-
rio de las agustinas de san Torcuato se estableció a fines del siglo xvi. El 
cardenal Quiroga donó a un grupo de beatas, procedentes del convento 
de santa Mónica, las casas aledañas a la colación de san Torcuato y la 
Iglesia del mismo nombre, una antigua parroquia mozárabe. Las beatas 
quedaron como religiosas de clausura y sujetas a la regla de san Agustín. 
Después agregaron a estas propiedades un colegio al que llamaron ‘El 
refugio’. El arquitecto encargado de las remodelaciones del conven-

50 Vida de la venerable María Bautista, Manuscrito autógrafo, Comendadoras de 
Santiago, Toledo, fol. 45r.

51 Martínez Caviró, 1990, pp. 71-101.
52 Baade, 2011a, p. 4.
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to fue el hijo del Greco, Jorge Manuel Theotocópuli. El convento fue 
afectado por la desamortización de Mendizábal, también fue incendiado 
durante la revolución de 1868 y solamente se salvó la portada de la igle-
sia53. Collen Baade nos da noticia de cinco monjas que entraron al con-
vento sin dote por sus habilidades musicales54. Asimismo, se cuenta con 
los datos del uso el cantoral mozárabe en la parroquia de san Torcuato, 
que fue una de las iglesias donde se celebraba el rito mozárabe que era 
conocido y valorado por los religiosos de la iglesia toledana, entre ellos, 
ciertamente, están las monjas de los conventos de Toledo55:

El Cantoral está dividido en dos partes. La primera, desde el folio 1 al 
30, contiene el Oficio de Difuntos. La segunda, desde el folio 31 al 52, 
el Oficio propio de los santos titulares de las parroquias mozárabes de la 
ciudad: san Lucas, santa Eulalia, san Sebastián, san Marcos, san Torcuato, 
y Santas Justa y Rufina. Por razón de su contenido, oficio de difuntos e 
himnos y antífonas de los santos titulares de las parroquias mozárabes, era 
un libro muy usado tanto en la Capilla del Corpus Christi como en las 
parroquias, y sus melodías, interpretadas con muchísima frecuencia, serían 
por tanto muy conocidas y populares entre los fieles56.

Monasterio de santa Clara, la Real

El tercer poema de Marcia Belisarda está dedicado a santa Clara cuyo 
convento toledano se fundó en 1250, cuando aún vivía Clara. En un 
principio, el convento estuvo situado extramuros. La actual ubicación del 
convento se debió a la generosidad de María Meléndez, viuda del algua-
cil mayor Suer Téllez de Meneses, la cual en 1369 cedió sus casas de la 
colación de san Vicente. El título de la Real lo obtiene porque dos hijas 

53 Marías, 1983-1986, pp. 149-151.
54 Baade, 2011a, p. 4.
55 La Iglesia de Toledo fue conocida por su impronta en el llamado «rito hispánico»: 

una de las liturgias occidentales que —al lado del rito romano- iniciaron su formación 
entre los siglos v y vii, y alcanzaron su pleno desarrollo frente a otras liturgias que perdie-
ron su importancia. Esta impronta se debió al florecimiento de un humanismo latino en 
las cortes visigodas de los siglos vi y vii y a que los mozárabes, cristianos que mantuvieron 
su fe y su cultura bajo la ocupación árabe, mantuvieron como un privilegio una liturgia 
propia en sus parroquias: santas Justa y Rufina, san Lucas, san Sebastián, san Torcuato, santa 
Eulalia, san Marcos. El Cardenal Cisneros preparó un Missale Mixtum Toletanum, de 
criterio ecléctico y distinto de los misales habituales en otras diócesis, pues presenta ligeras 
variaciones. Ferrer Grenesche, 1993 y 1995, p. 24; Sierra López, 2005.

56 Fernández Collado, 2000, pp. 145-168.
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ilegítimas de Enrique II ingresan al convento en 1375. Siguieron primero 
la regla de san Benito y luego la de santa Clara57. Tuvo capilla musical y, 
según Collen Baade, 11 monjas entraron al convento sin dote por sus ap-
titudes musicales58. Entre las obras artísticas destacables vinculadas con el 
poemario, están el retrato de santa Clara, un anónimo del siglo xvii y un 
retablo de san Juan evangelista dentro de una tina que está en las brasas.

Monasterio de san José

Una de las fundaciones realizada por la misma Teresa de Jesús el 14 
de mayo de 1569, en una casa provisional. Posteriormente, se mudaron a 
una casa legada para ellas por un devoto de la Madre Teresa y finalmente 
a un palacio donado por Fernando de la Cerda y Ana de Latiloye, en 
1571. El convento acogió a san Juan de la Cruz fugado de la prisión 
toledana en la que estuvo durante largo tiempo59. Siguen la regla del 
Carmen reformado. Marcia Belisarda dedica dos poemas a santa Teresa 
de Ávila y otro a san José, lo que no implica una relación directa con 
este convento dada la importancia de ambos santos en la España de su 
tiempo. No se tienen datos respecto de si tuvo capilla musical.

Monasterio de las Carmelitas de Ocaña

El convento de Carmelitas Descalzas en Ocaña se fundó el 22 de no-
viembre de 1595, bajo la advocación de san José, por doña María Bazán, 
esposa de don Alonso de Ercilla, autor de La Araucana. A la fundación 
del convento, asistió la prima de santa Teresa, María de san Jerónimo, 
acompañada de la enfermera de la santa, Beata Ana de san Bartolomé. 
Conservan una carta autógrafa de santa Teresa y varias reliquias donadas 
por la fundadora, María Bazán, entre las que se encuentran una cruz 
de oro guarnecida de piedras preciosas que guarda al centro una de las 
espinas del martirio de Cristo y una urna de plata con los restos de una 
de las once mil vírgenes que recibieron martirio con santa Úrsula.

En la iglesia de san José, están enterrados Alonso de Ercillla; su her-
mana, Magdalena de Zúñiga; y María Bazán, esposa de Ercilla. El epita-
fio que hay en el interior de la iglesia conventual dice lo siguiente:

Aquí yacen los restos mortales de don Alonso de Ercilla y Zúñiga, ca-
ballero del hábito de Santiago y gentilhombre de cámara del emperador 

57 Martínez Caviró, 1990, pp. 187-207.
58 Baade, 2001a, p. 4.
59 Martínez Caviró, 1990, pp. 342-360.
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Carlos V. Los de su hermana doña Magdalena de Zúñiga y los de su mujer, 
la señora doña María de Bazán, fundadora en el año 1595, de este convento 
de san José de la Orden de Carmelitas Descalzas de esta villa de Ocaña. 
Falleció en Madrid el 10 de marzo de 1603. R.I.P.60.

No se tiene noticia de si tuvo capilla musical. Marcia Belisarda trans-
cribe una glosa escrita por una carmelita de Ocaña vinculada con un 
lienzo de Cristo crucificado.

Como se puede ver, Marcia Belisarda escribe poemas para las celebra-
ciones de diferentes conventos: para las profesiones religiosas (tres para el 
convento de la Concepción francisca, uno para el de santo Domingo, «el 
Antiguo», y uno para el de san Torcuato); para celebraciones de santos, 
especialmente letras para ser cantadas: (San Juan Evangelista (cuatro letras), 
Santiago (siete letras), santa Clara (una letra), san Jerónimo (una letra), san-
ta Teresa (dos letras), san Francisco de Paula (una letra), san Clemente (una 
letra), san Vicente de Zaragoza (dos letras), santa Catalina de Siena (cinco 
letras), santo Domingo (una letra), santa Beatriz de Silva (tres letras), san 
Diego de Alcalá (una letra), san José (una letra), san Bernardo (una letra). 
Esto significa que era una monja conocida por su poesía, que debía tener 
relaciones literarias y a quien se le podían confiar encargos de este tipo 
desde conventos distintos del suyo. Sería difícil determinar a qué conven-
to pertenecía a partir del número de composiciones, pues no en todas las 
rúbricas se evidencia de quién fue el encargo.

Finalmente, los conventos mencionados por Marcia Belisarda en el 
poemario son los ‘principales’ de Toledo; es decir, aquellos conventos li-
gados por su origen o la procedencia de sus monjas a los reyes de España 
y a la nobleza toledana. Ya se ha mencionado que se establecían relacio-
nes entre los conventos y las clases privilegiadas a partir de la toma de 
velos de las hijas o mediante el mecenazgo artístico que algunos nobles 
ejercitaban con miras a que en el convento favorecido descansasen sus 
restos mortales. También es importante mencionar que muchas veces 
las monjas consideradas ‘venerables’ mantenían correspondencia o eran 
visitadas por los reyes o nobles para pedir consejo u oración. En el 
Manuscrito que narra la Vida de la venerable madre María Bautista, [fols. 
85v–86v] se menciona que los reyes Felipe III y Margarita de Austria 

60 Díaz Ballesteros, Historia de la villa de Ocaña, pp. 341-349.
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visitaron a la Madre María Bautista; asimismo, el duque de Lerma61, y su 
hijo, el conde de Saldaña; y el duque de Lorena62. Los Duques de Lerma 
y Lorena le pidieron a la madre que rezara por la salvación de sus almas.

2.3 Vida cotidiana en los conventos

De acuerdo con Ma. Leticia Sánchez Hernández63, los relatos de 
vidas de monjas son la mejor fuente para el estudio de la vida cotidiana 
en los conventos, al lado de manuales de confesores, sermonarios, reglas 
monásticas y tratados de teología moral que permiten precisar el mo-
delo de las ‘esposas de Cristo’. Ciertamente, las regulaciones sobre con-
ventos que dio Trento también ayudan en esta labor. El concilio trató 
de regular las anomalías producidas en los conventos bajomedievales y 
entre las pautas establecidas figuran:

la estricta observancia de los tres votos de la vida religiosa pobreza, casti-
dad y obediencia; la entrega a los superiores de todas las pertenencias per-
sonales; la exigencia de las pertinentes licencias expedidas por los obispos 
correspondientes para erigir nuevos institutos religiosos; la imposición de 
la clausura estricta; el establecimiento de la edad de las superioras de los 
monasterios en treinta años; la prohibición de recibir mujeres de menos de 
dieciséis años, exceptuando algunos casos especiales de niñas de doce años 
y siempre con parecer de la priora y del ordinario; y la obligación de per-
manecer, al menos, un año en el noviciado antes de profesar64.

Las pautas de clausura de Trento tienen como finalidad configurar 
un espacio vital que facilitase una vida caracterizada por el corte radical 
con el mundo exterior y dedicada a las prácticas religiosas, a la oración, a 
las lecturas espirituales y al silencio. La oración en el convento seguía el 

61 Francisco Gómez de Sandoval-Rojas y Borja, más conocido como Francisco de 
Sandoval y Rojas (1553–1625), I duque de Lerma desde 1599, primer ministro y valido 
de Felipe III (1598–1622). Su segundo hijo, Diego de Sandoval Rojas, Conde Saldaña, 
muerto en 1632, fue un reconocido mecenas que dirigió una academia donde partici-
paron Lope de Vega y Cervantes, entre otros.

62 Carlos IV, Duque de Lorena y de Bar (1604-1675). Fue Duque de Lorena y de 
Bar de forma intermitente entre 1625 y 1675. Estuvo confinado en el Alcázar de Toledo 
de 1654 a 1659.

63 Sánchez Hernández, 1998.
64 Sánchez Hernández, 1998, p. 76.
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oficio romano, también llamado ‘horas’65, cuya versión habitual, cuando 
no era día de fiesta, era la siguiente66:

Maitines: oración nocturna, después de la medianoche. Se solía rezar 
el Padre nuestro, el Ave María y el Credo mentalmente; y De Domine 
Labia mea, Deus in Adjutorium y el Gloria patri en voz alta; luego el Salmo 
Venite Exultemos.

De prima: Laudes al amanecer, se solía rezar el Padre nuestro, el Ave 
María y el Credo mentalmente; luego el Himno Iam lucis orto sydere. 
Finalmente la primera antífona de Laudes (que nunca se dice entera en 
horas menores) y tres salmos: Deus in nomine tuo, Beati Inmaculati y Retribue.

A tercia: es la hora en que se recuerda la crucifixión de Jesucristo. 
Laudes a mitad de mañana. Se decía el Padre nuestro y Ave María, Deus 
in adjutorium y el himno Nunc Sancte Nobis Spiritus. Acabado el himno, 
se comenzaba con la segunda antífona de laudes y se seguía con tres 
salmos: Legem pone, Memor esta y Bonitatem. 

Sexta: a las doce del día. Es la hora que evoca el descenso del Espíritu 
santo sobre los apóstoles en Pentecostés. Se rezaba el Padre Nuestro, el 
Ave María, Deus in adjutorium. Luego el Himno Rector Potens; la tercera 
antífona del laudes y tres salmos: Defecit in salutare, Quomodo dilexi, e 
Iniquos o dio habui, con Gloria Patri.

A Nona: a las tres de la tarde, hora en que se conmemora la expi-
ración de Cristo en la cruz. Se rezaba el Padre Nuestro, el Ave María, 
Deus in adjutorium; seguían con el Himno Rerum Deus; luego la quinta 
antífona de laudes: Laudate Dominum de Caelis. Finalmente, tres salmos: 
Mirabilia, Clamavi y Principes.

Vísperas: a las seis de la tarde. Se rezaba el Padre Nuestro, el Ave 
María. No se decían las antífonas ni se rezaban salmos.

Completas: antes de dormir. Oración, antífona del fin, un himno diferente 
de los dichos en el día y después de los salmos se dice Dominus vobiscum.

En general, la práctica religiosa en el convento se centraba en el 
culto a la Eucaristía que regía todas las celebraciones. La toma de velo 
y hábito eran ceremonias que identificaban a cada convento y donde 
destacaba el papel de la maestra de novicias como formadora de monjas 
y de la monja como continuadora de una tradición67.

65 Ruiz Alcobalado, Tractado muy útil y curioso para saber bien rezar el oficio Romano.
66 Sánchez Hernández, 1995.
67 Sánchez Hernández, 1998, pp. 83-85.
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La lectura espiritual tenía un papel relevante en la cotidianeidad del 
convento. Las monjas debían ser letradas antes de entrar al convento o 
enseñadas en él. De acuerdo con Sánchez Hernández, Cátedra y Rojo 
y Sanz Hermida68, una de las fuentes más importantes para conocer qué 
libros tenían las monjas de los conventos son los testamentos en los que se 
incluyen los libros propiedad de la monja difunta que pasan a formar parte 
de los bienes de la comunidad. Entre los libros habituales en las bibliotecas 
conventuales figuran: libros de rezo, misales, breviarios, oficios, y vidas de 
santos; junto a ellos, los libros propios de la Orden (reglas, manuales), las 
obras de los santos y beatos de la Orden y las de los Doctores de la Iglesia.

Ciertamente, además de la oración, las religiosas realizaban ‘labores de 
mano’ que dependían de los recursos y de la orden a la que pertenecían. 
Sánchez Hernández en su trabajo sobre «la vida cotidiana y coordenadas 
socio-religiosas en el epistolario de Mariana de san José» realiza un largo 
recuento sobre estas labores entre las que figuran tanto la escritura de 
poesía para ‘competir’ con otros conventos, como las labores de aguja, la 
confección de flores secas para los altares, la elaboración de velas, la pintu-
ra de estampas y los tradicionales dulces69. Este recuento de las labores de 
las monjas en el que figura la poesía para competir nos permite confirmar 
la importancia que tenían las competencias entre conventos durante los 
siglos xvi y xvii en las que ahondaremos más adelante.

3. Escritoras toledanas: el silencio de una comunidad letrada 
(1640-1670)

Tal como lo han trabajado Carmen Marín Pina, para el caso aragonés; 
Nieves Baranda, para el caso de las justas madrileñas; e Isabel Morujão 
para el caso de la escritura conventual portuguesa, llegar al Parnaso no 
estaba al alcance de todos y menos de las mujeres70. Sin embargo, en la 
primera mitad del siglo xvii, se consolida la presencia de las mujeres en la 
escritura pública en general, con una presencia reiterada en justas y certá-
menes y las obras de algunas —muy pocas— mujeres llegan a la imprenta.

Para conocer este panorama, contamos varios testimonios: López y 
Madroñal, por ejemplo, presentan la participación de doña Elena Iroche 
Calderón, monja profesa del Convento de la Madre de Dios de Talavera y 

68 Sánchez Hernández, 1998, p. 94; Sanz Hermida, 1997; Cátedra y Rojo, 2004.
69 Sánchez Hernández, 2011, p. 101.
70 Marín Pina, 2007, p. 590; Baranda, 2005; Morujão, 2005.
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«que en tan breves años ha ostentado la mayor discreción» en una justa cele-
brada en Talavera en 163171. Además, se pueden recuperar las menciones de 
Lope de Vega en su Laurel de Apolo, donde cita a Clara Barrionuevo, Isabel 
de Rivadeneyra, Laurencia de Zurita, Ana de Castro (silva I); Bernarda 
Ferreira de la Cerda (silva III); Ana de Zuazo y María de Zayas (silva VIII)72. 
Más abundantes son las noticias que presenta Nieves Baranda respecto de la 
relación de mujeres en las compilaciones de versos que se realizaron por la 
muerte de Lope de Vega: Fama posthuma a la vida y muerte del doctor frey Lope 
Félix de Vega Carpio, y elogios panegíricos a la inmortalidad de su nombre escritos 
por los más esclarecidos ingenios solicitados por el doctor Iuan Pérez de Montalván 
que al excelentísimo señor Duque de Sessa, heroico, magnífico y soberano mefcenas 
del que yaze ofrece, sacrifica y consagra, Madrid, Imprenta del Reyno, 1636; a 
la muerte de Pérez de Montalbán: Lágrimas panegíricas a la temprana muerte 
del gran poeta i teólogo insigne doctor Iuan Pérez de Montalván, clérigo presbítero 
i notario de la santa Inquisición, natural de la imperial villa de Madrid. Lloradas 
y vertidas por los más ilustres ingenios de España, que editó Pedro Grande de 
Tena (Madrid, Imprenta del Reyno, 1639). Las religiosas que en ellos par-
ticiparon fueron las siguientes: en el homenaje a Lope de Vega, Violante del 
Cielo (monja en el convento de la Rosa en Lisboa) y Constanza Margarita 
Fontana (monja del convento de san Leandro en Sevilla); en el homenaje a 
Pérez de Montalbán: Inés de Sotomayor (religiosa en el convento de santa 
Clara de Valladolid), Brígida de Orduña (monja en santa Paula de Sevilla), 
Dorotea Felis de Ayala (religiosa en el Real Convento de san Antonio de 
Segovia), Bernarda María (monja del Real convento de santa Clara de la 
ciudad de Salamanca), Petronila de Ávila y Luna (monja en santa María de 
las Dueñas de Sevilla), Melchora de Garibay (monja en el convento de la 
Encarnación del Orden de san Bernardo en Madrid) y María de Barahona 
(religiosa en la Concepción Gerónima de Madrid)73. El inventario que rea-
liza Marín Pina, en el caso de Aragón, recoge a un nutrido grupo de mujeres 
que participan en diversos certámenes, animadas por Andrés de Uztarroz, 
llamado por Marín «el juez del parnaso aragonés», y que consideramos es-
pecialmente importante porque coincide con el arco temporal que hemos 
precisado en el caso de la obra poética de Marcia Belisarda (1640-1664). 
A la convocatoria del Certamen poético que la Universidad de Zaragoza consa-
gró a D. Pedro de Apaolaza (1643) acuden: Teresa Pérez de Oliván, Catalina 

71 López Gayarre y Madroñal, 1998, pp. 91-113.
72 Marín Pina, 2007, p. 590.
73 Baranda, 2005, pp. 217-244.
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Albalate, Mariana de Mur, Juana Sánchez y Acuña, María Francés, Tomasina 
Calvo, Isabel Ramón, María Pérez de Oliván y Justa de Silves Ricarte74. 
Al Certamen dedicado a la Virgen de Cogullada (1644) acuden: Isabel Alberta 
García, Vincencia de Mendoza, Leonor de Villalpando y Latrás, Agustina de 
Beragua, Bernarda Remírez, Isabel del Mas, María de Zaldívar y Albaina, 
María Ana López, Josefa Valentina de Colomina y Lascorz; Lorenza Pérez 
de Bordalva, Eugenia de Castro Blanco, Petronila de Artravia y Bolea, 
Jacinta de Artrabia y Bolea y Josefa Colomina. En la Contienda poética que la 
Imperial ciudad de Zaragoza propuso a los ingenios españoles en el fallecimiento del 
Serenísimo señor don Balthasar Carlos de Austria (1646) participaron Gerónima 
de Viu, sor Gerónima Maicas, María Francés, Josepha Arañón, Tomasina 
Francés, sor Gracia Antonia Vagués, Ana de Bolea, Beatriz Jiménez Cerdán, 
Ana Francisca Abarca de Bolea y Mur, Francisca de Lanaja y Francés, Isabel 
Sanz de latrás y Camargo y sor Jusepa Comis de Uberte. Tal como afirma 
Marín Pina, la participación de mujeres cultas en estos certámenes confirma 
la existencia de una moda social extendida que «prestigiaba a las autoras, 
reforzaba vínculos interpersonales, manifestaba su adhesión a un grupo lite-
rario y de poder que acababa legitimándolas»75.

Para situar a Marcia Belisarda en este contexto, he considerado agru-
par únicamente a las autoras toledanas cuya obra se escribió entre 1630 
y 1670. Esas fechas se vinculan con el horizonte de escritura de la co-
lección de poemas de Marcia Belisarda que corresponde a la década 
de 1640 a 1650; y la composición de la biografía de la Madre María 
Bautista, comendadora de Santiago, escrita en 1664, cuya autora, como 
veremos, posiblemente fue la misma Marcia Belisarda.

El listado de escritoras toledanas, cuya obra fue escrita entre 1630 y 
1670 es el siguiente:

3.1 Juana de Bayllo (s.f.)76

«Religiosa en el convento de Santa Isabel de Toledo. Escribió un elo-
gio en liras al poemario de Marcia Belisarda y una Décima a una monja 
que le dio un desmayo».

74 Marín Pina, 2007, p. 595.
75 Marín Pina, 2007, p. 600.
76 Serrano y Sanz, 1975, tomo I, p. 154.
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3.2 Mariana de Bazán y Mendoza77

«Priora del convento de santa Fe de Toledo. Escribió una dedicatoria 
a la Reina Doña Mariana de Austria de la Vida de doña Sancha Alfonso, 
Comendadora de la Orden Militar de Santiago. Madrid, imprenta Real, 
1651. Reimpresa en Madrid, Imprenta del Mercurio, 1752».

3.3 Sor Estefanía de Ocaña78

«Religiosa en Santa Isabel de los Reyes de Toledo. Escribió el 
“Romance de la muerte de Doña Isabel de Borbón”, en Exequias fune-
rales que celebró la muy insigne y Real Universidad de Valladolid, a la memoria 
de la Serenísima Reyna N.S. Doña Isabel de Borbón en veynte y seis y veynte 
y siete de noviembre. Valladolid, Antonio Vásquez de Velasco, 1645 (folios 
63 a 65).

3.4 Sor Catalina de Cristo79

«Religiosa del convento san José de las Carmelitas descalzas. Respuesta 
de la Madre Catalina de Cristo, priora del convento de Toledo y de la Madre 
María Evangelista al interrogatorio sobre la Madre María de Jesús. Mayo de 
1646. Manuscrito 8693, Madrid, Biblioteca Nacional de España».

3.5 Sor Catalina de san Antonio80

«Religiosa en el convento de la Concepción de Toledo. Vivió a 
mediados del siglo xvii. Escribió La Margarita escondida. Vida admirable 
y milagrosa de la Ilustrísima y nobilísima señora Doña Beatriz de Silva, fun-
dadora de la insigne Religión de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, 
1661».

3.6 Mariana de Santa Isabel (s.f.)81

«Escribió Maravillosa vida y prodigiosas virtudes de la V. María Bautista, 
Religiosa de segundo ábito o como llaman los establecimientos, sargen-
ta, en el Religiosísimo e Ilustrísimo convento de santa Fe la Real del 

77 Serrano y Sanz, 1975, tomo I, p. 154.
78 Serrano y Sanz, 1975, tomo II, p. 87.
79 BIESES, <http://www.uned.es/bieses>.
80 Serrano y Sanz, 1975, tomo II, p. 224.
81 Serrano y Sanz, 1975, tomo II, p. 378.
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Señor Santiago, de la ciudad de Toledo. Escriviola sor Mariana de Santa 
Isabel, religiosa del mismo ábito y convento, por especial devoción que 
la tuvo, en el año 1664, que fue el año siguiente de la muerte de la V. 
Madre». 

3.7 María Evangelista82

«Religiosa del convento san José de las Carmelitas descalzas. Respuesta 
de la Madre Catalina de Cristo, priora del convento de Toledo y de la Madre 
María Evangelista al interrogatorio sobre la Madre María de Jesús. Mayo de 
1646. Manuscrito 8693, Madrid, Biblioteca Nacional de España».

3.8 Isabel del Santísimo Sacramento (s.f.)83

Escribió la Declaración sobre la vida y virtudes de la venerable Madre 
María de Jesús, monja carmelita del convento de Toledo. Manuscrito del siglo 
xvii. Seis hojas en folio. Biblioteca Nacional, manuscrito 8693.

3.9 Isabel de Jesús, OSA84

Vida de la venerable madre Isabel de Jesús, recoleta Agustina en el con-
vento de san Juan Bautista de la villa de Arenas, dictada por ella misma, y 
añadido lo que faltó de su dichosa muerte. En tres libros dividida. Dedicada al 
Santíssimo Christo de la Victoria, titular del convento de recoletas de N.P.S. 
Agustín en la villa de Serradilla, diócesis de la ciudad de Plasencia, y el Padre 
Fray Francisco Ignacio, predicador de la Orden de N.P.S. Agustín y su confesor. 
Madrid, Imprenta del Reyno, por Francisco Sanz, 1672.

3.10 Isabel de Jesús, O.C.85

Tesoro del Carmelo escondido en el campo de la Iglesia: hallado y descubierto 
en la muerte y vida que de si dexó escrita… la venerable madre Isabel de Jesus… 
de la tercera orden de mugeres del orden de Nuestra señora del Carmen… / 
sacala à luz su confessor Fr. Manuel de Paredes, Madrid, Julián de Paredes, 
1685.

82 BIESES, <http://www.uned.es/bieses>.
83 Serrano y Sanz, 1975, tomo II, p. 388.
84 BIESES, <http://www.uned.es/bieses>; Herpoel, 1989, pp. 395-408.
85 BIESES, <http://www.uned.es/bieses>.
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3.11 María de Frías y Miño86

Monja del convento de las Comendadoras de Santiago de Toledo. 
Maravillosos sucesos que le pasaron en el discurso de su vida a la Venerable María de 
Frías y Miño, Religiosa y prelada que fue en el religiosísimo convento de la santa Fe 
de la Real Orden de san Santiago de la ciudad de Toledo y los escribió obligada de la 
observancia rigurosa que le puso su confesor el Reverendo Padre Francisco Esteban de 
Rivera del Orden de los predicadores. Manuscrito del año 1643.

3.12 Jerónima de la Asunción87

Monja en el convento de Santa Isabel de los Reyes de Toledo, que 
a imitación de santa Teresa de Jesús, quiso desarrollar un papel evange-
lizador y, como ella, al final de su vida escribió también una obra sobre 
su experiencia fundadora. La Madre Jerónima de la Asunción fue la 
primera misionera y fundadora clarisa en el Extremo Oriente. Escribió 
su Vida de la cual se publicó una buena parte (páginas 1-53) en la si-
guiente obra: Exemplo de todas las virtudes, y vida milagrosa de la venerable 
madre Gerónioma de la Assumpción abadesa y fundadora del Real convento 
de la Concepción de la Virgen Nuestra Señora, de monjas descalzas de nuestra 
madre santa Clara de la ciudad de Manila. Escrito por el Padre (martyr después 
invicto) Fray Ginés de Quesada del Orden de san Francisco. Sacado a la luz 
por el M.R.P. Fr. Agustín de Madrid, predicador y calificador del Santo Oficio 
de la inquisición, vicario que fue del dicho Real convento, y guardián dos veces 
del convento de san Francisco del Monte, pro-ministro actual del capítulo general 
de dicha provincia, su procurador general de la causa de dicha venerable madre y 
de su Real convento en Manila y misiones de la gran China. Quien lo dedicaa 
la Católica magestad de nuestro Rey y Señor Felipe quinto (que Dios guarde), 
Patrón que es de dicho Real convento. Madrid, Antonio Marín, año de 1717. 
También fue autora de una Carta de marear en el mar del mundo, cuya des-
cripción aparece en el libro Perfecta religión de fray Bartolomé de Letona, 
Puebla, viuda de Juan de Borja, 1662.

86 Archivo del convento de las Comendadoras de Santiago de Toledo. Signatura 
AMCS/33. La copia de este manuscrito se encuentran en mi poder, gracias a la genero-
sidad de la madre Lucía Girón, abadesa de las Comendadoras.

87 Serrano y Sanz, 1975, tomo I, p. 65.
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3.13 Catalina Gudiel de Peralta

Monja del convento de las Comendadoras de Santiago de Toledo88. 
Calíope las aguas cristalinas, incluido en Descripción de la Capilla de Nª Sª 
del sagrario, que erigio en la Sta. Iglesia de Toledo el Illmo. Sor. Cardenal D. 
Bernardo de Sandoval y Rojas, Arçobispo de Toledo, Primado de las Españas… 
Y Relacion de la antigüedad de la Sta. Imagen: con las fiestas de su traslación 
de Pedro de Herrera, Madrid, Luis Sánchez, 1617, fols. 33r-35v (canción 
real de no más de 6 estancias)89.

3.14 Ana de la Santísima Trinidad90

Declaracion de Ana de la Santísima Trinidad, sobre un episodio de la vida 
de la Madre María de Jesús, 7 de mayo de 1646. Incluido en Reforma 
de la Orden del Carmen. Papeles varios de los Carmelitas Descalzos, 
Manuscrito, Año 1640, h. 208r. Madrid, BNE Ms. 8693 (olim Ms. V. 419).

En realidad, en el listado anterior se han recogido los casos más cono-
cidos, pero es de suponer que existieron muchas otras mujeres escritoras 
que quizá estén por descubrir. Los conventos y los archivos guardan infor-
mación importante que aún no ha sido investigada. A modo de ejemplo, 
en nuestra última visita al convento de las Comendadoras de Santiago 
en Toledo, en julio de 2012, la abadesa nos mostró la autobiografía de 
María de Frías y Miño (véase 3.11, supra), quien fuera abadesa de las 
Comendadoras durante la época en que Marcia Belisarda escribió su poe-
mario. Hasta donde sabemos, la autobiografía de Frías no está consignada 
en ningún repertorio del que tengamos noticia. Así como esta autobio-
grafía, ¿cuántas biografías, autobiografías, historias de los conventos, poe-
marios y repertorios de canciones que aún no han salido a la luz existirán? 
No lo sabemos. Sin embargo, sí podemos conjeturar su existencia, como 
también podemos suponer un círculo de escritoras y lectoras en los con-
ventos que intercambiaban sus obras, tal como veremos más adelante a 
propósito del estudio del poemario de Marcia Belisarda.

88 De acuerdo con BIESES, hay una monja llamada Catalina Gudiel en el necro-
logio del Monasterio de Comendadoras de Santiago, de donde se asignan estos datos, 
Biblioteca Nacional de España, Ms. 13064, fol. 157, texto completo en Biblioteca digital 
Hispánica. Localización: Madrid, BNE, 3/59097.

89 BIESES, <http://www.uned.es/bieses>.
90 BIESES, <http://www.uned.es/bieses>.
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Resulta difícil analizar de una forma coherente un grupo de escritoras 
como el que acabamos de mencionar, cuya obra es apenas relevante en 
términos de cantidad o se presenta como resultado de actividades aisla-
das, sin conexiones entre sí. Para solventar este problema, tomaremos el 
modelo de interpretación histórica propuesto por Nieves Baranda para 
aproximarnos a este grupo de autoras toledanas91. En primer lugar, debe 
reconocerse que son autoras conscientes de que tienen precursoras, de 
que forman parte de una tradición cuyo antecedente cercano e importan-
te es santa Teresa de Jesús. Una gran mayoría de las autoras son religiosas, 
es decir, escriben en el ámbito acotado de un convento que representa un 
espacio de ambigüedad entre el espacio público y el privado, pues «por 
un lado protege a la escritora como voz privada en su acto de emisión, 
pero por otro lado crea unas condiciones de difusión que permiten que, 
sin intervención aparente de la emisora, el escrito se haga público»92. La 
difusión de las obras varía dependiendo del contenido de las mismas. Así, 
tenemos como obras para consumo intraconventual: aquellas que recogen 
historias de la comunidad, cartas, declaraciones testimoniales; y para con-
sumo extraconventual: las biografías y autobiografías y una poesía culta 
que está prevista para un público amplio.

A estas religiosas, el ámbito acotado del convento les ofrece mayores 
posibilidades para la escritura y también les brinda un circuito de inter-
cambio de sus composiciones. En este sentido, compartimos la afirmación 
de Isabel Barbeito, quien asegura que «las monjas intercambiaban poesías 
y otros escritos de mayor enjundia, tanto de autoría masculina como fe-
menina, en gran parte manuscritos». Muchas veces, las monjas avaladas 
por una bien cimentada fama espiritual, representaban modelos que otras 
monjas imitaban. Así las monjas componen relaciones, biografías, auto-
biografías, obras doctrinales, poesía, teatro y epistolarios93. También debe 
reconocerse que la elección de escribir por convicción personal resulta 
una confesión de habilidad, de capacidad expresiva, de fijar en la memoria 
determinadas experiencias o conocimientos vinculados con la vida reli-
giosa o vivencias espirituales. Esta poesía se conserva en manuscritos, po-
cas veces se edita y, cuando llega a la imprenta, generalmente es porque la 
obra es reconocida por la comunidad intra y extramuros y, habitualmente, 

91 Baranda, 2005.
92 Baranda, 2005, pp. 141 y 142.
93 Barbeito, 2007, p. 68.
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es una edición póstuma. Así la monja no caía en el pecado del orgullo que 
podría acarrear la divulgación y notoriedad de su poesía94.

4. Marcia Belisarda

4.1 Apuntes biográficos

Los datos que aportan los biógrafos, antologadores y comentaristas 
de la obra de Marcia Belisarda parten de la obra de la misma autora y se 
inician con Manuel Serrano y Sanz quien afirma lo siguiente:

Esta poetisa, una de las más fecundas del siglo xvii, fue monja según parece 
en el Real Convento de la Concepción de Toledo. Escribió sus versos con el 
seudónimo de Marcia Belisarda, bajo el cual los tenía dispuestos para publi-
carlos, deseosa de verlos reunidos; pero sus intentos no se lograron por causas 
que nos son desconocidas. De su biografía se sabe poco. Nació en Toledo, 
como lo da a entender el Licenciado Montoya en sus versos encomiásticos, y 
casi con seguridad a principios del siglo xvii. Impulsada, ya por vocación reli-
giosa, ya por desengaños amorosos, de los que hay no pocas reminiscencias en 
sus versos, tomó el hábito de la Concepción de aquella ciudad fundado por 
la legendaria Beatriz de Silva. A los 27 años de su edad compuso sus primeros 
versos y entregada al cultivo de la poesía continuó haciendo otros muchos, 
ora religiosos y generalmente de poca inspiración; ora profanos y con más 
calor y vida que aquellos. Por el epígrafe de una de sus composiciones, vemos 
que vivía aún en el año 1646. Ignoramos la fecha de su fallecimiento95.

En la antología contenida en el libro Tras el espejo la musa escribe, 
Julián Olivares y Elizabeth Boyce se refieren a la escritora en términos 
parecidos a los de Serrano y Sanz96. Lo mismo ocurre con la intro-
ducción a la selección de poemas de Marcia Belisarda que realiza Ana 
Navarro en su Antología poética de escritoras de los siglos xvii y xvii97.

La información que presenta Serrano y Sanz sobre el convento al 
que pertenecía María de Santa Isabel fue seguida sin más por los demás 
autores. Inclusive, recientemente, en el marco del congreso internacio-
nal Escritoras entre rejas. Cultura conventual femenina en la España moderna, 
(UNED, Madrid, 5-7 de julio de 2012) en las dos ponencias dedicadas a 

94 Graziosi, 1996.
95 Serrano y Sanz, 1975, pp. 362-378.
96 Olivares y Boyce, 2012, pp. 327-390.
97 Navarro, 1989, pp. 197-203.
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la obra de Marcia Belisarda, José Félix Duque y Connie Scarborough se 
refirieron a la autora como concepcionista, siguiendo a Serrano y Sanz. 
Probablemente, este importante bibliógrafo dedujo esa información de 
los poemas que dedica la autora a santa Beatriz de Silva, que por algún 
motivo llamaron su atención98. Sin embargo, si revisamos el manuscrito 
de Marcia Belisarda, observamos que de las 148 composiciones de la au-
tora, solamente tres están dedicadas a santa Beatriz de Silva. Como figura 
individual, el mayor número de poemas de la colección está dedicado a 
Santiago, Patrón de España y de las Comendadoras de Santiago, inclusive, 
en la rúbrica de uno de ellos se lee: «A nuestro patrón Santiago», único 
caso en el que la autora emplea un adjetivo posesivo para referirse a un 
santo99. Por ello, y sin que consten otras informaciones que pudo manejar 
Serrano y Sanz, hay que cuestionar su afirmación ya que no existe razón 
alguna de peso para adscribiera a Marcia Belisarda a alguna congregación.

Ahora bien, para los fines de este estudio preliminar, resulta muy 
importante plantear una hipótesis de autoría. Esta certeza me llevó a 
buscar la mayor cantidad de datos posibles para responder plausible-
mente al problema de la autoría. En primer lugar, escribí al convento 
de la Concepción francisca, con la esperanza de que tuvieran algún 
documento vinculado con sor María de Santa Isabel. Me respondieron 
que, por diversas razones, (suponemos que se refería a la desamortiza-
ción de Mendizábal y a la guerra civil), no conservaban más que unos 
pocos documentos, pero que no serían de utilidad pues no se referían 
a la monja que buscaba. Paralelamente, escribí a los archivos provincial, 
de la Real Fundación de Toledo y de la Diputación y en los tres me 
aseguraron que tenían alguna información que podría serme de ayuda. 
Con esta certeza, partimos a Toledo y empezamos nuestras pesquisas en 
libros y documentos de las mencionadas instituciones. En este punto, 
agradecemos la valiosa ayuda prestada por el archivero Fernando Peña 
de la Diputación de Toledo, quien con mucha gentileza nos fue pro-
veyendo de libros y artículos de revistas que podían aportar datos de 
interés o sugerencias. En muchas de las publicaciones leídas, observamos 
que una información se repetía: el palacio de Galiana albergó durante 
los siglos xvi y parte del xvii a dos congregaciones, las Concepcionistas 
franciscas y las Comendadoras de Santiago. Esta información, unida a los 

98 Probablemente compuestos a pedido de las concepcionistas, vecinas del convento.
99 No consideramos la expresión ‘Nuestra Señora’ referida a la Virgen María, pues 

era la manera habitual de referirse a ella.
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poemas dedicados a Santiago que forman parte del poemario, nos hizo 
despertar la idea de que Marcia Belisarda pudiera no haber sido monja 
de la Concepción Francisca, sino de las Comendadoras de Santiago. Por 
ello, consideré pertinente visitar el convento de las Comendadoras en 
busca de alguna pista. Al llegar al convento, la madre a cargo del archivo 
me dijo que conservaban algunos ‘papeles antiguos’ y pedí el favor de 
revisarlos. Debo agradecer que tuve acceso a los documentos gracias a 
la generosidad de la Madre María Lucía Girón González, priora de la 
Orden100. Cuál sería nuestra sorpresa al encontrarnos con un manuscri-
to sobre la vida de una monja del convento, fechado en 1664, escrito 
por otra monja comendadora llamada María de Santa Isabel. Este es 
el manuscrito al que hace alusión Serrano y Sanz (entrada 649, tomo 
II, p. 378), que ya hemos mencionado en el apartado 3.6. En realidad, 
Serrano y Sanz confundió el nombre de María con el de Mariana y —al 

100 La transcripción completa del expediente de limpieza de sangre, cuya copia está 
en nuestro poder, se encuentra en el Anexo 1 de este trabajo.

Portada del manuscrito de la Vida de la venerable María Bautista. 
Convento de las Comendadoras de Santiago, Toledo.
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parecer— no se dio cuenta de que se trataba de la misma escritora, pro-
bablemente porque un manuscrito se hallaba en la Biblioteca Nacional 
y el otro, en el convento de las Comendadoras en Toledo. A partir de 
este hallazgo, seguimos nuestras investigaciones en el archivo conventual 
para encontrar otros datos sobre la mencionada religiosa y encontramos 
el expediente de limpieza de sangre presentado para poder ingresar al 
convento. Sobre la base de estos documentos, creemos tener fundadas 
razones para sostener que sor María de Santa Isabel fue monja en el 
convento de la Santa Fe de Toledo, ubicado en los Palacios de Galiana y 
que perteneció a la orden de las Comendadoras de Santiago y no a las 
Concepcionistas, como hasta ahora se ha supuesto.

Para sustentar la afirmación anterior, me baso en el hecho real y 
documentado de la existencia de una monja llamada María de Santa 
Isabel, que vivió en Toledo, en el convento de la santa Fe, en los años en 
que se escribió la colección de poemas que nos ocupa y en el hecho de 
que es autora de otra obra también manuscrita: Vida de la venerable ma-
dre María Bautista. Sostengo, por ello, que María de Santa Isabel, monja 

Folio 25v. Manuscrito de la Vida de la venerable María Bautista. 
Convento de las Comendadoras de Santiago, Toledo.
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Comendadora de Santiago, fue la autora tanto del manuscrito de poesías 
como de aquel otro donde se relata la historia de la venerable madre 
María Bautista, que se encuentra en el archivo de las Comendadoras de 
Santiago, en Toledo. Es importante resaltar que las informaciones docu-
mentales casan perfectamente con los datos consignados en el poemario. 
Asimismo, la letra del amanuense 2 del poemario es la misma mano que 
escribe el manuscrito de la historia de la venerable María Bautista:

Nótese en las dos figuras anteriores el alargamiento de las letras ‘p’, 
‘q’, ‘g’ y las similitudes generales en la escritura: las ‘d’, las ‘y’, las ‘s’ fina-
les, el rasgo sobre la ‘i’ son del mismo tipo. Además se pueden observar 
otras similitudes en la letra misma que llevan a asegurar sin duda alguna 
que ambos escritos fueron trazados por una misma mano. Para subrayar 
esta certeza, señalamos también que tanto la amanuense del poemario 
como la de la Vida, tienen rasgos lingüísticos comunes como el ‘laísmo’ 
(véase poema prólogo y poemas 5 y 45 de esta colección). Finalmente, 
el poema 94 de Marcia Belisarda, dedicado a la traslación de una imagen 
de la Virgen, se puede explicar con un acontecimiento ocurrido en el 

Folio 17r. Manuscrito de la obra poética de Marcia Belisarda. 
Biblioteca Nacional de España.
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convento de las Comendadoras y que está consignado en el manuscrito 
de la Vida de María Bautista:

En diferente imagen y muy pequeña habló la Virgen santísima a la ma-
dre M[arí]a Bautista, entrando a confesarse y subiendo los escalones del 
confesionario que así lo dijo a persona amiga y confidente que hoy vive 
y que le había dicho: «Sácame de aquí que soy la madre de Dios», estando 
lejísimos el aposento donde la tenían del confesionario, a donde lo oyó 
n[uest]ra m[adr]e, la cual puso toda diligencia para que fuese tratada de allí 
adelante con mayor veneración como se ha hecho desde entonces en esta 
casa (folio 42r).

A todo lo anterior, se debe agregar que, hasta donde han podido al-
canzar mis investigaciones, no existen datos sobre la existencia de alguna 
religiosa llamada María de Santa Isabel entre las concepcionistas101.

La razón de la confusión de la Orden a la que perteneció María de 
Santa Isabel se debe a que Serrano y Sanz lanzó una hipótesis basada 
en datos bastante endebles, pero que caló en la crítica. Pienso que el 
motivo que llevó a Serrano y Sanz a afirmar que Marcia Belisarda tomó 
el hábito en las concepcionistas fue el conjunto de poemas dedicados 
a santa Beatriz de Silva, su fundadora. Sin embargo, nosotros hemos 
encontrado información que asegura que las monjas concepcionistas y 
las Comendadoras de Santiago compartieron desde inicios del siglo xvi 
un mismo espacio: los Palacios de Galiana, en Toledo. En 1484, la reina 
Isabel la Católica cede una parte de los Palacios de Galiana y la capilla de 
la Santa Fe a Beatriz de Silva y doce mujeres devotas que la acompaña-
ban. Esta decisión de la reina se debió a la admiración que sentía por la 
vida ejemplar de quien después sería santa Beatriz de Silva. El convento 
fundado por Beatriz de Silva ocupó la zona más próxima a la plaza de 
Zocodover, junto a la capilla de la santa Fe, por eso se llamó en un prin-
cipio Convento de la Concepción de santa Fe102. En el año 1502, los 
Reyes Católicos, administradores de las órdenes militares de Calatrava y 
de Santiago, trasladaron el convento de las Comendadoras de Santiago, 

101 Esta información fue corroborada en las exposiciones de José Félix Duque y 
Connie Scarborough quienes aseguraron que no hay rastros de una monja con el nom-
bre de María de Santa Isabel en el convento de la Concepción francisca. Congreso inter-
nacional Escritoras entre rejas. Cultura conventual femenina en la España Moderna, Madrid, 5, 
6 y 7 de julio de 2012.

102 Martínez Caviró, 1990, pp. 256-284.
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que estaba en las montañas de santa Eufemia de Burgos, al alcázar de la 
reina en los palacios de Galiana. Así, se repartió el palacio del siguiente 
modo: una parte para el convento de la Concepción Francisca, que ya 
lo habitaba desde el año 1484; otra parte para el Hospital de niños ex-
pósitos que había pedido Cardenal Don Pedro González de Mendoza; 
y la mayor parte para el convento de las Comendadoras de Santiago103.

El hecho de que compartieran un mismo espacio puede justificar 
la existencia de poemas dedicados a santa Beatriz de Silva, pero no es 
razón suficiente para la adscripción a la orden concepcionista. Como 
prueba de ello, debe considerarse la existencia de un grupo grande de 
poemas dedicados a santos patronos de otros conventos toledanos.

Por otro lado, con el objeto de seguir validando nuestra hipótesis, 
retomamos el ya mencionado expediente de limpieza de sangre, a partir 
del cual podemos determinar el nombre que tuvo en el siglo sor María 
de Santa Isabel: María Fernández López, hija de Marcos Fernández e 
Isabel López. Sus abuelos paternos Lope Fernández y María Gómez 
y sus abuelos maternos Diego López de Gálvez e Inés Ruiz. Tal como 
corresponde en los expedientes de limpieza de sangre, la postulante a 
monja presentó diez testigos que afirmaron que María de Santa Isabel 
y todos sus ancestros eran «cristianos viejos, personas honestas, nunca 
juzgadas por el tribunal del Santo Oficio y que no había en ellos rastro 
alguno de sangre mora o judía».

De acuerdo con este documento y las fechas que aparecen en el 
poemario (estudiadas en el apartado 1.1 de este estudio introductorio), 
María de Santa Isabel, natural de la villa de Ajofrín, ingresó al convento 
de la Santa Fe, a la congregación de las Comendadoras de Santiago, en 
1625. El documento no ofrece ninguna fecha de nacimiento ni edad en 
la que profesó, pero si le asignamos un arco de tiempo que era frecuente 
para el ingreso al convento, entre 15 y 19 años, podemos suponer que 
Marcia Belisarda tenía alrededor de 27 años cuando redactó el manus-
crito de poemas, fechado alrededor de 1640. Esta datación se ajusta a 
la edad que la escritora precisa en la rúbrica del primer poema; y por 
tanto tendría 51 años cuando escribió la Vida de María Bautista, fechada 
en 1664, las dos obras conocidas de la autora.

103 María de Santa Isabel. Manuscrito del convento de las Comendadoras de 
Santiago de Toledo. En el manuscrito, se asegura que se guardan en el convento las 
cartas originales de los Reyes Católicos donde se explicita esta repartición. García de 
Pesquera, 1993, pp. 173-180.



 ESTUDIO INTRODUCTORIO 61

También conviene señalar que hemos hallado un documento que 
nos ofrece importante información sobre el abuelo materno de María 
de Santa Isabel llamado Diego López de Gálvez quien fue veedor y exa-
minador del gremio de los tejedores de paño en la villa de Ajofrín. Esto 
significa que tuvo categoría de ‘maestro’ en su oficio y, por ello, lo más 
probable es que hubiera establecido alguna tienda y gozara de deter-
minados beneficios como la exención de tributos y cargas municipales. 
Podríamos deducir de esta información que la familia de María de Santa 
Isabel pertenecía a la burguesía acomodada de la villa y que una familia 
así podría pretender un ‘mejor’ convento que el de Nuestra Señora de 
la Descensión que había en la villa104. Asimismo, podemos reforzar esta 
prueba con los indicios de una esmerada educación a juzgar por la letra 
de la monja, cursiva, muy regular, usual en las personas cuya instrucción 
empezó en la infancia o ha tenido una larga práctica.

Consideramos que María de Santa Isabel escribe bajo el nombre 
de Marcia Belisarda, como un juego de ocultamiento de identidades y 
quizá también un homenaje literario a Lope de Vega por sus Novelas a 
Marcia Leonarda. La monja María de Santa Isabel más que esconderse, 
juega con su nombre y escribe bajo el seudónimo de Marcia Belisarda, 
que, en realidad, es un anagrama de sus nombres reales. No existe una 
ocultación de nombre total, como lo hacían muchas escritoras para sal-
var la honra de la mujer real y de la monja por haber roto la norma del 
silencio, porque los poemas encomiásticos que le dedican sus amigos 
juegan —como ella— tanto con el nombre real como con el seudóni-
mo. Así pues, no se debe considerar una forma de atenuación autorial, 
sino al contrario se trata de un recurso literario, que la revela como 
parte de una sociedad de creadores en la que adopta una actitud de 
autora plena.

104 Dolores de Paz Escribano, 1990, pp. 416-417. El monasterio de la Descensión de 
Nuestra Señora de la Villa de Ajofrín fue fundado en 1611 por una vecina de la villa lla-
mada Juana Criado, por deseo de su confesor y director espiritual, Fray Melchor Cano, 
O. P. Juana acondicionó unas casas que le habían sido donadas, para que sirvieran de 
monasterio, y después de muchas vicisitudes reunió en él, a un grupo de hermanas, pro-
venientes principalmente del beaterio de Madridejos. El Cardenal Arzobispo de Toledo 
Don Bernardo Sandoval y Rojas autorizó la fundación el 25 de junio de 1611,y quedó 
sujeto a su jurisdicción (Fray Francisco de Ajofrín, 1999).
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Finalmente, de acuerdo con el «kalendario o martirologio Romano 
para el uso de las señoras Comendadoras de Santiago en el Monasterio de la 
Santa fee de Toledo» María de Santa Isabel murió en diciembre de 1665105.

4.2 Obras de Marcia Belisarda

Si bien es cierto que el tema de este libro se refiere al manuscrito de 
la obra poética, no podemos obviar la información mencionada en el 
punto 4.1 respecto de la existencia de otro manuscrito escrito también 
por María de Santa Isabel: Vida de María Bautista. Por ello, realizaremos 
una breve descripción del mismo.

4.2.1 Vida de María Bautista

El manuscrito que recoge la Vida de la Venerable madre María Bautista 
del convento de las Comendadoras de Santiago de Toledo se inserta 
dentro de las llamadas biografías o ‘vidas de monjas’. Estas ‘vidas’ fue-
ron obras escritas dentro del convento que, a la sazón, era el espacio 
privilegiado para la escritura femenina106, y fueron concebidas como 
discursos edificantes, ejemplificadores, cuyo modelo es la hagiografía. 
Este género parte de un modelo aceptado por la comunidad, que recoge 
un conjunto de lugares comunes: la historia de los ancestros (cristianos 
viejos), la temprana vocación y la lucha por alcanzarla, la profesión de fe, 
la historia del convento, los santos a los que son devotas, las penitencias 
corporales, las señales que Dios envía para que se sienta ‘elegida’, los 
milagros obrados, que van configurando su virtud y la muerte en ‘olor 
de santidad’.

Basadas en informaciones orales o escritas que nunca se olvidan de 
acreditar107, las crónicas de convento y la mayoría de ‘vidas’ de mon-
jas suelen mantenerse como manuscritos en forma de «cuadernos de 
mano» y, a menudo, sirven como material en bruto para que los confe-
sores y los prelados elaboren sus materiales hagiográficos108.

El manuscrito que recoge la vida de María Bautista se encuen-
tra en el archivo de la Orden de las Comendadoras de Santiago en 

105 Marcos Burriel, Copia de la declaración privada…
106 Arenal y Schlau, 1989; Caballé, 2005; Loreto, 2006.
107 Romero, 2001.
108 Álvarez, 2003; Cruz y Manero, 1999; Glantz, 1992; Morel, 1993; Parello, 2005; 

Valente, 1993.
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Toledo. Después de la carátula, en la primera hoja presenta las siglas 
AMCS/31, con tinta de color distinto del resto del documento. Esta 
clasificación significa: manuscrito núm. 31 del Archivo del Monasterio 
de las Comendadoras de Santiago. La portada presenta la siguiente in-
formación:

Maravillosa vida y prodigiosas virtudes de la Venerable María Bautista, 
Religiosa de segundo hábito (o como llaman los establecimientos) Sergenta, 
en el religiosísimo excelentísimo convento de santa Fe, la Real, de san 
Santiago de la ciudad de Toledo. Escribió sor María de Santa Isabel religiosa 
del mismo hábito y convento, por especial devoción y afecto que la tuvo, 
en el año de 1664, que fue el año siguiente de la muerte de la venerable 
madre, y para que no consuma el tiempo y puedan conservarse en lo futuro 
memorias tan apreciables y tan excelentes prodigios, le obligó su devoción 
a escribir esta obra.

Se trata de un manuscrito de 96 folios, in quarto, papel, 208x141mm, 
en excelente estado de conservación. Hay una sola letra de mediados del 
siglo xvii, tanto en el cuerpo como en las anotaciones marginales. La 
letra del manuscrito es la misma de la del amanuense principal del poe-
mario de Marcia Belisarda, tal como acabamos de comprobar. La folia-
ción en su mayor parte es contemporánea al manuscrito, escrita en tinta 
y por la misma mano que el texto. Sin embargo, a partir del folio 83r, 
la foliación es con otra tinta y otra mano, que corresponde a la persona 
que escribió las siglas AMCS/31[Archivo Monasterio Comendadoras 
de Santiago] de la primera hoja, es decir, una mano moderna que po-
siblemente ordenó el archivo y revisó los documentos. Es importante 
resaltar que las mismas siglas aparecen en el extremo derecho del folio 
83r. Las dos primeras hojas están sin foliar.

El manuscrito no tiene elementos decorativos, pero las hojas, a par-
tir del primer folio, presentan un marco y las anotaciones hechas por 
la autora se encuentran fuera de este. Las anotaciones marginales son 
de tres tipos: correcciones, referencias de obras mencionadas y palabras 
guías para encontrar información específica como lugar de nacimiento, 
fecha de muerte, etc. Además, es importante precisar que a lo largo del 
manuscrito, se advierten dos tipos de correcciones: palabras tachadas y 
corrección al margen y texto sobreescrito, siempre por la misma mano.

Las dos hojas sin foliar contienen una presentación del texto, estas 
hojas no tienen el marco de las foliadas. La presentación consigna datos 
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sobre la fecha de muerte de la venerable María Bautista, 31 de diciem-
bre de 1663, y la fecha de inicio del escrito: 8 de marzo de 1664.

La historia de la venerable madre María Bautista se inicia en el pri-
mer folio numerado y tiene las siguientes partes:

Patria y padres de la sierva de Dios [folio 1r a 4v]
De cómo entró en este Real convento de santa fe y su fundación 

[folio 5r a 8r]
Entra la Venerable María Bautista por seglar [folio 8v a 14r]
Toma hábito la Sierva de Dios María Bautista [folio 14v a 24r]
Traen el cuerpo de la Señora Infanta doña Sancha Alfonso del Real 

convento de santa Eufemia de los Cozuelos en las montañas a este Real 
de santa Fe de Toledo [folio 25r a 28r]

Síguese la disposición que hizo de lo que sabía y entendía de la 
Señora Infanta con el mismo estilo que está escrita en los remisoriales 
de su beatificación [folio 28r a 34r]

De los santos que tenía por devotos [folio 34r a 41r]
Devoción que la Sierva de Dios María Bautista tenía con su Santísima 

Madre [folio 41r a 45v]
De algunas almas del purgatorio que pedían a la Sierva de Dios las 

socorriese con oración y decía de otras que estaban en el cielo [folio 
46r a 59r]

Maravillas que obró Dios por la intercesión de esta su Sierva y apa-
riciones que tuvo [folio 59v a 96r]

Considero que las posibilidades de que el encargo de escribir la vida 
de una monja virtuosa como María Bautista recayera en alguna herma-
na de la comunidad conocida por sus habilidades en ese terreno es ma-
yor que encomendársela a quien no tuviera práctica literaria o narrativa. 
Por ello, pienso, con cierto grado de certeza, que María de Santa Isabel 
o Marcia Belisarda escritora conocida por su entorno fue elegida como 
la candidata adecuada para el mandato. La biografía de María Bautista 
es en parte crónica, en parte discurso edificante y recoge la estructura 
básica del discurso hagiográfico, que la redactora estaba habituada a leer.

4.2.2 Obra poética

En el primer capítulo de este estudio preliminar, he descrito el ma-
nuscrito de la obra poética de Marcia Belisarda. Serrano y Sanz asegura 
que es «el manuscrito original y dispuesto para la imprenta, pues lleva 
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al principio los versos encomiásticos de costumbre»109. En efecto, el ma-
nuscrito presenta una disposición habitual en las obras impresas: prólo-
go, versos encomiásticos y poemas que responden a un orden específico 
(en el caso de la obra que nos ocupa, el temporal); es decir, pareciera una 
obra cerrada y definitiva, o una copia ‘en limpio’, avalada por el entorno 
literario que pretende elevarla como conjunto a la consideración del 
lector y que sigue un modo de difusión habitual para la obra poética de 
monjas: el manuscrito. Por ello, a pesar de que también creo en un de-
seo e intención de publicación, debe tomarse con cautela la afirmación 
de Serrano y Sanz respecto de inmediatez de la publicación, porque 
considero que los poemarios de monjas difícilmente se publicaban y, 
más bien, se difundían en forma manuscrita entre los conventos110. Al 
respecto, Aurora Domínguez asegura que durante el siglo xvii, las mon-
jas «se dejarán oír tras los muros conventuales», las composiciones que 
escriben las monjas son especialmente las llamadas poesías de ocasión; es 
decir, aquellas obras que preparan para las celebraciones especialmente 
vinculadas con las festividades religiosas:

Sabido es que de dos formas [las monjas] manifestaron poéticamente su 
entusiasmo en tales ocasiones: bien por medio de composiciones alusivas 
al asunto celebrado, que solían fijarse en carteles engalanando las iglesias 
y otras dependencias conventuales, o a través de una empresa mucho más 
difícil y arriesgada, tomando parte en las justas literarias que, a veces, cons-
tituyeron el plato fuerte de los componentes festivos111.

De acuerdo con Cátedra y Rojo, la poesía era un género que solía 
difundirse —o custodiarse— en forma manuscrita112. Respecto de la 
difusión de la poesía, Sánchez Mariana afirma que

Cuando una obra poética llega a la imprenta ya ha desarrollado una buena 
parte de su transmisión a través del manuscrito, por lo general es ya conocida 
y ha sido copiada y transmitida entre curiosos y aficionados de esa literatura. 
La poesía lírica en España, que conoció un momento de esplendor entre los 
siglos xvi y xvii, es una poesía que se conserva en su mayor parte manuscrita 
en compilaciones que hoy guardan bibliotecas españolas y de otros países. 

109 Serrano y Sanz, 1975, p. 362.
110 Montejo y Baranda, 2002; Cátedra y Rojo, 2004; Arenal y Schlau, 1989.
111 Domínguez Guzmán, 2001.
112 Cátedra y Rojo, 2004, pp. 114-115.
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Con eso no quiere decir que nunca se imprimiera, sino dos cosas: que la 
poesía impresa es significativamente más reducida que la manuscrita, aunque 
hubo poetas que editaron sus versos. b) que la fama de los poetas no dependía 
de que su obra se hubiera impreso e incluso que una parte de ellos rechaza-
ban la posibilidad de llegar a imprimir sus poesías, porque desde considera-
ciones elitistas pensaban que era una forma de rebajar su valor, ya que podía 
estar en manos de todos y ser juzgada por todos (Argensola, Góngora)113.

Asimismo, con una visión integral, Rodríguez Moñino asegura que 
nuestra visión de la poesía del siglo xvii es parcial, pues, en general, no 
considera importante bibliografía que no fue impresa, no porque no 
tuviera calidad, sino porque el manuscrito constituía también un in-
tenso cauce de transmisión; es más, a muchos poetas no les interesaba la 
publicación de sus obras. De este panorama de desenfoques y carencias 
se deriva «una realidad inexistente en el tiempo, al proyectar el conoci-
miento de hoy sobre el pasado, transportando los juicios formulados en 
presencia de los materiales que poseemos a una pantalla cronológica y 
deduciendo consecuencias y relaciones»114.

Por otro lado, desde la perspectiva de la recepción-emisión, Baranda 
asegura que los manuscritos poéticos de monjas pertenecen al ámbito 
semi-privado; es decir, son obras escritas para un círculo de conocidos, 
probablemente del mismo ámbito conventual, obras que desde su ori-
gen tienen un lector implícito colectivo. Estos textos podían convertirse 
en públicos, muchas veces sin considerar la voluntad de la autora115. A 
pesar de que Arenal y Schlau afirman que los conventos son «comuni-
dades intelectuales» que potencian la formación de las mujeres y donde 
legitiman su empeño, debemos recordar —como asegura Baranda— 
que la comunidad conventual no está constituida solamente por muje-
res, sino también por confesores, la rama masculina de la orden y otros 
hombres que, desde una posición de autoridad, muchas veces deciden 
los límites de la difusión116.

Como ya hemos afirmado en el primer párrafo de este apartado, 
desde nuestro punto de vista, el poemario de Marcia Belisarda es, más 
bien, una recopilación de composiciones presentadas por la monja en las 
convocatorias, justas o certámenes poéticos, no documentados como los 

113 Sánchez Mariana, 1987, p, 201.
114 Rodríguez Moñino, 1968, p. 55.
115 Montejo y Baranda, 2002, p. 39.
116 Montejo y Baranda, 2002, p. 40; Arenal y Schlau, 1989, p. 214.
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arriba descritos, y también un conjunto de letras para ser musicalizadas 
y cantadas en festividades religiosas celebradas, tanto en Toledo como en 
Sevilla. Esto último nos hace pensar en que la fama de Marcia Belisarda 
trascendió los límites de su ciudad, probablemente por la necesidad que 
los maestros de capilla tenían de tener letras nuevas en sus repertorios y 
por las vinculaciones que María de Santa Isabel tuvo con los maestros 
de capilla de la Catedral de Toledo.

Ahora bien, la pregunta que debiéramos formularnos es respecto de 
la finalidad de la recopilación. Como ya se ha mencionado, Serrano y 
Sanz pensaba que —por los versos encomiásticos iniciales— se trataba 
de un poemario dispuesto para la imprenta. En realidad, la existen-
cia de tales versos laudatorios lo único que prueban es que fue cono-
cida y admirada por un grupo de personas. Creemos, más bien, que 
Marcia Belisarda es una autora que toma conciencia de su condición 
autorial y desea ‘canonizarse’ (u otros lo consideran oportuno) dentro 
del circuito de consumo de literatura conventual y comunitaria para 
el cual se preparó el manuscrito de recopilación117. Un indicio de ello 
es que el manuscrito de Marcia Belisarda no estaba en el convento de 
las Comendadoras de Santiago, como correspondía al tratarse de una 
monja de esa congregación, sino en algún otro convento del entorno 
inmediato que se vio afectado por la desamortización o algún otro cau-
ce hoy desconocido (¿préstamo, robo, distracción?) y, por ello, llegó a la 
Biblioteca Nacional. Debo precisar que las Comendadoras de Santiago 
conservan importantes documentos de los siglos xvi y xvii, que no cir-
culaban entre conventos como podía suceder con un manuscrito poé-
tico: libro de profesiones religiosas, expedientes de limpieza de sangre y 
biografías por mandato como el de la Vida de María Bautista, menciona-
do anteriormente. Esto significa que el convento no sufrió expolios de 
relieve que pudieran explicar cómo un manuscrito de su archivo llega a 
la Biblioteca Nacional de España, por lo que se puede concluir en que 
se trata de un caso aislado y único, que también habla de un destino o 
una ubicación única.

Por lo anteriormente expuesto, puedo concluir en que el manuscri-
to de Marcia Belisarda es una recopilación de composiciones diversas 
que fueron compuestas por la monja para diversas situaciones: certáme-
nes poéticos, celebraciones religiosas y justas y cuya finalidad no era, so-
lamente, llevarlo a imprenta, sino también ser reconocida como autora, 

117 Barbeito, 2007, p. 68.
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por lo menos, en su entorno inmediato. Este entorno es el que queda 
representado a través de los paratextos encomiásticos y también por me-
dio de ciertas composiciones dialógicas, en esos juegos de intercambio 
poético tan propios de la época.

Ahora bien, también podría haber entrevisto la posibilidad de una 
edición póstuma, aunque a los 27 años (fecha que precisa Marcia 
Belisarda tenía cuando empezó a escribir poesías) es difícil pensar en 
ese tipo de publicaciones. Finalmente, debemos compararla con casos 
como los de Francisca de Santa Teresa118, las hermanas Sobrino119, por 
mencionar casos conocidos y trabajados, y en los nutridos repertorios 
de voces femeninas que poblaron el Siglo de Oro y cuya obra fue difun-
dida únicamente en forma manuscrita. Al respecto, Inmaculada Osuna 
en la comunicación «Poesía intramuros: creación y recepción poética 
en el sevillano convento de Santa María de las Dueñas a principios del 
siglo xvii» presentada en el Congreso Internacional Escritoras entre rejas. 
Cultura conventual femenina en la España moderna, asegura que Constanza 
Osorio intentó publicar su obra Huerto del celestial esposo, pero no le 
dieron licencia120.

Por otro lado, también resulta pertinente plantear algunas otras in-
terrogantes respecto del intervalo comprendido entre los primeros años 
de la década que se inicia en 1640, cuando Marcia Belisarda escribe 
su poemario y el año 1664, cuando escribe la Vida de María Bautista. 
¿Escribió más poesía?, ¿incursionó en otros géneros?, ¿sus escritos pos-
teriores se perdieron?, ¿dejó de escribir por mandato del confesor?, ¿o 
por arrepentimiento ante una vida que le exigía relaciones mundanas? 

118 Isabel Barbeito, 1985. En BIESES, http://www.uned.es/bieses/Barbe-list.htm.
119 Barbeito, 2007, pp. 335-352. Para el caso de Cecilia del Nacimiento: Schlau, 

1998, pp. 246-257.
120 En este caso se conserva como prueba el manuscrito presentado para obtener 

licencia que tiene rubricadas todas sus páginas. El título completo de ms. es: Libro intitulado 
Huerto del Celestial Esposo. Fundado sobre un Opúsculo de nuestro Padre San Bernardo; que co-
miença: Ad quid venisti? [Otra mano:] Escrito por la V.e Sor Constanzia Ossorio Religiosa 
en el Convento de las Dueñas de Sevilla Orden del Cister de N.º P. S.n Bernardo. Año 
de 1686. En la portada, a continuación del título y año, una nota de posesión: «Es de la 
librería del Combento de N. P. San Norberto de Madrid»; hay otra nota de posesión en 
la segunda hoja de guarda: «Don Antonio Sarmiento». Como indica el Inventario de 
manuscritos de la BNE: «Todas las páginas llevan las siglas del tasador Manuel Negrete y 
Angulo. Los fols. 228v-263v son autógrafos de la autora» (XI, p. 284). Incluye un poema 
(«Es mi amado blanco y rojo»), fols. 229v-230r. Madrid, Biblioteca Nacional de España, 
Ms. 6885 (olim S-46).
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Consideramos que las dos últimas interrogantes probablemente sean las 
que alejaron a Marcia Belisarda de la poesía. Ojalá algún día se encuen-
tre algo más sobre María de Santa Isabel que permita responder las 
preguntas arriba formuladas.

5. Apuntes estilísticos de la poesía de Marcia Belisarda

Al querer establecer un modo de estudiar el poemario de Marcia 
Belisarda, pensamos que lo primero que debemos esclarecer es si el 
poemario obedece a un orden específico concebido por la autora. Al 
parecer, Marcia Belisarda recopiló sus creaciones atendiendo a un orden 
cronológico, pues su poemario propiamente dicho empieza con el pri-
mer poema que escribió: «Al evangelista san Joan. Romance que fue el 
primero que escribí a los 27 años de mi edad». Sin embargo, debemos 
precisar que los poemas que presentan una data específica no son mu-
chos. En la edición anotada que sigue a este estudio, hemos mantenido 
el orden de la autora, tal como lo hace Isabel Barbeito cuando presenta 
la obra de Francisca de santa Teresa121, pues si de acuerdo con Begoña 
López Bueno: «esa instancia autorial de la ordenación, si no existe, re-
sulta arriesgado suplantarla, pues sería como intentar suplir en cierto 
modo un peldaño, aunque sea el último, de la génesis textual»122, cuando 
esa instancia sí existe y este es el caso, debe ser respetada aún con mayor 
cuidado y analizada desde un posible sentido último autorial.

5.1 Contenido del poemario

Respecto de la disposición del contenido de los poemarios líricos en 
los siglos de Oro, Valentín Nuñez Rivera asegura que criterios genéricos 
y temáticos son los dominantes en el siglo xvi y se proyectan hacia el 
xvii123. Así, la oposición ‘coplas castellanas/metros italianos’ dominó gran 
parte del siglo xvi. El panorama irá cambiando conforme avanza el siglo 
xvi, los poemarios se organizarán de acuerdo con las formas estróficas: 
primero las formas italianas consagradas y después seguirán las demás 
composiciones: sonetos, canciones, octavas, epístolas y, al final, las coplas 
castellanas. Ya avanzado el siglo xvi, se vuelven los ojos hacia el modelo 
de las ediciones del Cancionero de Petrarca y «la organicidad se basa en 

121 Isabel Barbeito, Tesis citada. En BIESES, http://www.uned.es/bieses/Barbe-list.htm.
122 López Bueno, 2001.
123 Nuñez, 1996-1997.
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un orden interno de secuencialidad cronológica o histórica»124; cada una 
de las partes del poemario se corresponde con un «hito significativo 
de un proceso vital más amplio»125. Al lado de estos criterios genéricos, 
también se presentan patrones temáticos. Entre ellos, el favorito fue el de 
la oposición religioso/profano que tipificará un gran número de obras 
del siglo xvi y también del siguiente. Este criterio pareciera haber sido 
el rector en los estudios de los poemarios de monjas. A este criterio de-
bemos agregar la importancia que las versiones ‘a lo divino’ tienen desde 
el siglo xv, tal como anota Bruce Wardropper126; es decir, un conjunto de 
composiciones cuyo sentido profano ha sido sustituido por otro sagrado; 
una suerte de contrafactum. En el caso de Marcia Belisarda, existen poemas 
que solamente conservan el primer verso para indicar el ‘tono’ o ‘melo-
día’ en que debe ser cantado. Si nos atenemos a la mencionada oposición, 
el poemario quedaría dividido en los grupos religioso y profano con las 
cantidades que en el cuadro siguiente se especifican:

Sin embargo, ya hemos mencionado anteriormente que el poemario 
parece disponerse con un criterio cronológico, si atendemos a que el 
primer poema del mismo se identifica como «el primero que escreví». 
Ahora bien, nos parece que con fines metodológicos y considerando la 
gran cantidad de poemas que, en realidad, son letras para ser cantadas, 
también cabe críticamente una distribución de los poemas atendiendo 

124 Nuñez, 1996-1997, p. 157.
125 Nuñez, 1996-1997, p. 158.
126 Wardropper, 1958.

Cuadro núm. 1. Poesía profana y religiosa.
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precisamente a esa característica. Así, podríamos establecer una distinción 
entre la poesía preparada para el canto y la poesía compuesta para ser leída.

Desde esta categoría clasificatoria, se puede considerar la colección 
de poemas de Marcia Belisarda dentro de la llamada ‘Lírica cantada o 
sociable’, denominación realizada por Kurt Spang127 y que se presta 
magníficamente para describir la poesía de nuestra autora:

Con la especificación ‘cantada’ no quiero señalar que realmente se canta, 
pero sí que se caracteriza además de por los elementos musicales por el 
carácter colectivo de su presentación. Con mucha probabilidad la lírica 
cantada es la manifestación más temprana del género y nace de la costum-
bre de cantar o de acompañar con música instrumental las actividades co-
lectivas. Muy pronto este hábito se plasma ya de forma artística en la lírica 
coral griega y en el acompañamiento de las recitaciones con la lira —de allí 
el nombre de lírica—, la cítara o la flauta. Lógicamente esta circunstancia 
motiva el carácter eminentemente oral de este tipo de poesía destinado al 
canto y a la recitación, y de allí a la recepción auditiva y no visual. A menu-
do se elabora para la presentación colectiva de grupos y de coros de donde 
se explica su frecuente dialogización. […]. ¿Cuáles son los temas de la lírica 
del canto? En el fondo se cantan todos los acontecimientos relacionados 
con la vida social, la convivencia humana en todos los niveles desde el naci-
miento hasta la muerte pasando por el culto, el trabajo, las fiestas, la guerra 
y, naturalmente, el amor.

El lenguaje de esta poesía es sencillo, hecho que repercute en el léxico, 
en la sintaxis, en la métrica: las oraciones, los versos, las estrofas y hasta los 
textos mismos son breves. Abundan los recursos de repetición, sobre todo 
los paralelísticos, como el estribillo, pero también el ritmo y la rima tienden 
a la reiteración llamativa. Desde el punto de vista del tono, la variación es 
amplia predominando, sin embargo, el ligero, a veces satírico y juguetón.

[…] La función que desempeña esta lírica es sociable; es decir, su cometi-
do principal era el de consolidar, mantener activa la convivencia, de incitar 
al esfuerzo colectivo y de celebrar o conmemorar en comunidad eventos 
significativos. Es una poesía eminentemente socializante128.

Atendiendo a la denominación ‘lírica cantada’ realizada por Spang, 
el poemario de Marcia Belisarda se podría considerar un cancionero 
dividido en dos grupos: poesía para ser leída y poesía para ser cantada. 

127 Spang, 2009.
128 Spang, 2009, pp. 1247-1248.
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La primera reúne los poemas que escribió para certámenes poéticos o 
encargos para situaciones específicas y tuvieron un cauce de distribu-
ción que era leído, en voz alta como sucedía en la época, y no cantado; 
y la segunda, a las composiciones que sirvieron como letras que fueron 
musicalizadas en el convento o fuera de él.

Para avalar la importancia de la lírica religiosa cantada resulta impor-
tante considerar las ideas de Valentín Nuñez Rivera quien afirma que 
las composiciones líricas religiosas «beben de la poesía tradicional» y 
establece un canon cronológico de este tipo de poesía que abarca desde 
1550 hasta 1680129. Asimismo, Nuñez cita al tratadista Rengifo quien 
sostiene lo siguiente:

Pero quiero tocar la razon que a mi juyzio mas leuanta y engrandece 
esta arte, y nos manifiesta mas su valor: esto es lo mucho que sirue para el 
culto de Dios y de sus santos […] quién no vee los mucho, que la Iglesia 
usa de la Poesía aun en nuestra propia lengua? Qué fiesta ay de Navidad, 
del Sanctísimo Sacramento, de Resurrection, de la Virgen nuestra Señora, 
y de los sanctos, que no busque canciones y villancicos para celebrarla? Y 
aun donde ay personas de letras en semejantes occasiones suele sacar tantos 
y tan varios metros, que no menos hermosean con ellos las Iglesias, y claus-
tros, que con los tapices y doseles, que están colgados130.

129 Nuñez, 2003.
130 Nuñez, 2003, pp. 356-357.

Cuadro núm. 2. Distribución de poemas de Marcia Belisarda.
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5.1.1 Poesía para ser leída

Se consideran en este grupo, aquellas composiciones que presentan 
alguna ‘marca de lectura’; es decir, que mencionan la palabra ‘leída’; o 
que claramente mencionan alguna actividad o un motivo para el que 
fueron escritas.

Así, agrupamos los poemas que fueron escritos para ser leídos, de 
acuerdo con el tema, motivo o finalidad para los que fueron compuestos:

Muerte de monjas. Las dos composiciones de Marcia Belisarda vin-
culadas con la muerte son de tono elegíaco, como es habitual131. Los 
géneros líricos empleados son el romance y el soneto.

Encomiásticos. Nueve poemas dedicados a autores u obras literarias 
que fueron representativas para la comunidad de Toledo132.

Profesiones religiosas. Aunque la mayoría de composiciones de este 
tipo fueron ‘letras para ser cantadas’, existen dos poemas cuyos géneros 
líricos, soneto y décima, no son usuales para los fines del canto, por ello 
proponemos incluirlos en este grupo133.

Certamen poético. Son 52 poemas que fueron realizados específica-
mente para certámenes. Los géneros líricos empleados en estas compo-
siciones son los siguientes: 

Romance (18 poemas)
Soneto (9 poemas)

Asimismo, entre los poemas de certamen, se encuentran composi-
ciones de las siguientes formas estróficas:

Octava (2 poemas)
Glosa (3 poemas)
Tercetillo (1 poema)
Novena (1 poema)
Décima (9 poemas)
Écfrasis. Si bien es cierto la écfrasis es una figura literaria, pensa-

mos que puede incluirse dentro del grupo de temas o motivos por su 
finalidad, que precisamente es la que define Miguel Ángel Garrido: 
una «presentación lingüística que busca lograr una sensación plástica 
del objeto aludido mediante la enumeración de sus características más 

131 Poemas 80 y 109.
132 Poemas 11, 26, 28, 97, 98, 100, 107, 112 y 118.
133 Poemas 4 y 5.
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destacadas»134. Victoria Pineda realiza un recorrido histórico del térmi-
no y aclara que «écfrasis es el vocablo griego que en la retórica antigua 
designaba cualquier tipo de descripción vívida, aquella que tiene la ca-
pacidad de poner el objeto descrito delante de los ojos del receptor, es 
decir, lo que los latinos llamaron evidentia»135; es decir, la tarea de descri-
bir ‘poner ante los ojos’ y la capacidad de mover el ánimo de los oyentes 
constituyen la esencia de esta figura136. Es más, podríamos precisar, con 
Alburquerque, que, en realidad, las écfrasis de Marcia Belisarda son del 
tipo ‘alusivas’, pues se pueden rastrear las pinturas que las originaron137. 
Efectivamente, existen pinturas en los conventos toledanos que proba-
blemente fueron tomadas para las ocho descripciones o écfrasis. De estas 
ocho composiciones, siete son romances y una, glosa. Citamos como 
ejemplo un fragmento del Romance núm. 74, dedicado a la Magdalena:

A la Magdalena
(Fragmento)

  Hoy yace rendida no 
de la muerte al golpe acerbo 
si de su Dios a las flechas  15 
dulces que de amor la hirieron. 
 Ama a Cristo, luego adquiere 
nueva luz su entendimiento, 
y elocuente enseña y sabe 
amar en grado perfeto.  20 
 Contempla este bello esposo, 
Fénix de amor renaciendo, 
si aroma exhalada en llanto, 
se sacrifica en fuego. 

134 Garrido, 2009, p. 171.
135 Pineda, 2000, p. 252.
136 Alburquerque, 2008.
137 Alburquerque, 2008, p. 163.
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 Pena entre el fuego y el llanto 25 
y al agua el fuego excediendo, 
por donde y templarle intenta, 
más llama introduce al pecho.

El poema es una écfrasis o descripción construida a partir del lienzo 
llamado La Magdalena recostada, obra de mediados del siglo xvi, que se 
ubica en el coro de la Iglesia de Santo Domingo el Real de Toledo138.

A partir del verso 13, el poema se vincula directamente con el lienzo 
del convento, pues describe a Magdalena que yace rendida, pero no de 
muerte, sino de vida al haber recibido las flechas del amor de Dios. Luego, 
sigue la descripción del lienzo, pues Magdalena hojea un libro y tiene 
frente a ella un crucifijo; es decir, la luz de Cristo le permite el entendi-
miento y por ello puede enseñar, amar y conocer en grado perfecto. Es 
probable que el fuego al que se refieren los versos 25-28 se relacionen con 
las llamas que como motivo presenta el bordado de su manto. Este se une 

138 Martínez Caviró, 1990, pp. 114-115.
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en el pecho mediante un prendedor a la altura del pecho y, en los bies que 
están debajo del prendedor, aparece el motivo de las flechas y llamas de 
amor dividido que parecieran introducirse en el pecho.

Otras imágenes de la ‘Magdalena recostada’ que reproducimos son las 
siguientes: un relieve María Magdalena en la iglesia parroquial de L’Olleria, 
en la Vall d’Albaida (Valencia); la Magdalena Leggente de Barcelona, un pe-
queño óleo sobre cobre (de 15x12,5 cms.) que representa a una Magdalena 
que lee, un tema popular en la iconografía de esta santa, que se vincula a la 
tradición cátara. La imagen más conocida es la Magdalena de Correggio (de 
1522), que se encuentra en la National Gallery de Londres y que sirvió de 
modelo a otros pintores posteriores. También está el plaqué de la Magdalena 
penitente (1520), atribuido a Correggio.

Vejamen. Definido como una obra satírica que no distingue géneros, 
fue una composición muy frecuentada en la poesía del Siglo de Oro. 
Tanto es así que se solía decir que «cada escritor llevaba una comedia 
bajo el brazo y un vejamen en la faltriquera»139. Se suele clasificar los 
vejámenes en los de grado universitario o gallo; los de colofón de justa 
académica; y los de academia140. Todos ellos suponen un «contrafactum 
burlesco del ceremonial»141; y una paradoja, en tanto esta «se define por 
su posición contraria a la común opinión, a lo esperable, en definitiva al 
statu quo de lo establecido»142. Marcia Belisarda compuso el vejamen que 
sigue para un certamen al que fue convocada.

Poema 14: 
Al Santísimo Sacramento Vejamen

 Señor galán disfrazado 
si oír verdades le agrada 
escúcheme ahora algunas 
o sean dulces o amargas. 
 No se esconda, por mi vida, 5 
amantísimo del hampa, 
atienda que, por Dios vivo, 
le he conocido si basta. 
 ¿No es a quien la paz de los hombres 
llorando solicitaba  10 

139 Madroñal, 1994.
140 Madroñal, 1994 y 2005; Egido, 1998 y 2003; Carrasco, 1965.
141 Mosquera de Figueroa, 2010, p.58.
142 Mosquera de Figueroa, 2010, p. 19.
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y en medio de estos cuidados 
dicen se durmió en las pajas? 
 ¿Cómo tan oculto viene 
el que en pública batalla 
se le dejaron desnudo  15 
por amores de una dama? 
 Tan grande como su Padre 
dicen era y que clamaba: 
«Padre mío», articulando, 
¿por qué así me desamparas? 20 
 Jesús, que colores muda, 
como una rosa encarnada 
le puso el amor un día 
y hoy a la nieve se iguala. 
 Tenga paciencia, pues todos 25 
dicen sabe tener tanta 
que tal vez a los azotes 
no les volvió las espaldas. 
 Si es Rey, ¿por qué a sus criados  
tanto los honra y ensalza?  30 
que cuanto son más humildes 
tanto más como ellos trata. 
 Al que es todo poderoso, 
supremo rey y monarca 
abrevian en esta forma  35 
con solas cinco palabras. 
 Dígame ¿es seña de paz 
la que trae divisa blanca 
o viene armado de vidrio 
a emprender grandes hazañas? 40 
 [Y no entiendo sus misterios, 
de amante fino le alaban, 
y por mi fe que ahora creo 
debe de ser todo gracia]. 
 Mucho se precia de mío 45 
y a todas llama sus almas, 
sin rebozo puede ver las 
que ni me importa ni agravia. 
 A todas, las enamora 
y de todas se recata  50 
devoto de toda reja 
galán de toda ventana. 
 No es amante de este siglo, 
quien tanto silencio guarda, 
que todos de engaños cultos 55 
pertrechan sus esperanzas. 
 La que es toda fiesta 
va de alabanzas, 
al manjar de mi gusto, 
vida del alma   60
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Es uno de los poemas más originales de la colección. Se trata de 
una contrafactura: un vejamen que, en realidad, es una loa al Santísimo 
Sacramento. Donde se juega permanentemente con las dobles significa-
ciones de las palabras.

En primer lugar, se dirige al Santísimo Sacramento jugando con pa-
labras polisémicas: ‘galán’ que significa tanto ‘el que galantea o enamora’ 
como ‘el que está vestido de gala’ y este sustantivo está acompañado 
del adjetivo ‘disfrazado’ cuyas acepciones se vinculan con la máscara 
y el ocultamiento, luego pide en forma imperativa que la escuche, en 
realidad se asemeja a una recriminación. Sin embargo, si unimos e in-
terpretamos las acepciones teniendo en cuenta al Santísimo Sacramento, 
podemos ver que se trata de una descripción de la custodia: ‘pieza de 
metal donde se expone la hostia’, donde el galán es el cuerpo de Cristo 
presentado como hostia y el disfraz, la custodia, pieza que lo ‘encubre’ 
y a ese «galán disfrazado» le suplica oír las ‘verdades’, también en juego 
polisémico: verdad: ‘total correspondencia con lo que se dice’ y ‘verda-
des’, en plural, que quiere decir «expresión clara sin rebozo, ni lisonja 
con que a alguno se le corrige o reheprende». Luego, lo llama «amadísi-
mo del hampa», donde nuevamente juega con la doble significación de 
la palabra ‘hampa’: «brabata, balandronada» y ‘hampón’ que es un hueco 
ancho y pomposo, como el de la custodia que resguarda a la hostia y así 
sigue el juego permanente de dialogías que dan la apariencia de maltra-
to y se resuelve en loas gloriosas al Santísimo.

A propósito de ello, Inmaculada Osuna asegura que «el equilibrio 
entre el gusto por las formas burlescas y el conveniente decoro hacia 
las realidades religiosas aludidas, con ese contraste que probablemente 
amplificaba la fruición del juego literario, no debió ser fácil»143; y lo 
asegura al estudiar un romance burlesco, cuyo tema era la Inmaculada 
Concepción, que presentó Juan de Ibaso a una Justa poética en Granada 
en 1650.

Por otro lado, los textos de los repertorios musicales del xvii, en 
muchos casos, representan vueltas a los divino y contrafactum de textos 
populares144, tal como lo veremos más adelante, en el caso de las letras 
para ser cantadas que hemos denominado «profanas», aunque podrían 
haber sido interpretadas ‘a lo divino’ por los contemporáneos de Marcia 
Belisarda.

143 Osuna, 2007, p. 92.
144 De Vicente, 2007.
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Cuadro núm. 3. Poemas para ser leídos  
Género lírico o forma estrófica

Género o forma estrófica Cantidad Porcentaje

Romance 30 46.15%

Soneto 15 23.08%

Décima 12 18.46%

Glosa 4 6.15%

Octava 2 3.08%

Tercetillo 1 1.54%

Novena 1 1.54%

Totales 65 100%

Cuadro núm. 4. Poemas para ser leídos 
Motivos

Motivos Cantidad Porcentaje

Certámenes poéticos 52 80.00%

Encomiásticos 9 13.84%

Profesiones religiosas 2 3.08%

Muerte de monjas 2 3.08%

Totales 65 100%

5.1.2 Poesía para ser cantada

En los últimos decenios, se han intensificado las investigaciones en 
torno a la activa vida musical de las monjas y probablemente sea uno de 
los más novedosos aportes a la historiografía de la música en España145. 
Así, se sabe que los monasterios femeninos eran centros musicales de ca-
lidad, en los que la música que acompañaba el culto era un ejemplo por 
el refinamiento de su interpretación146. Mucha de la información sobre 
el tema de las monjas músicas la ha proporcionado, principalmente, la 
investigación sobre los maestros de capilla: algunos de los conventos de 

145 De Vicente. 2010, p. 759.
146 Sanhuesa, 2004.
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monjas cuentan con su propia capilla, dirigida por una persona califica-
da para tal fin. Además, si se trataba de un convento con altos ingresos, 
se podía contar con vicarias de coro, organistas, instrumentistas, cantoras 
y monjas poetas que escribían las letras para las canciones147.

Más de la tercera parte de las composiciones de Marcia Belisarda son 
letras para musicalizar. Son 60 los poemas que cuentan con alguna indi-
cación que nos permite, sin vacilar, su inclusión en este grupo. Además, 
existen otros 23 poemas que bien podrían incorporarse al conjunto; sin 
embargo, al no tener indicaciones específicas no podemos asegurar que 
lo fueran. Las características que hemos considerado para la inclusión 
dentro del grupo ‘letras para ser cantadas’ se vinculan, en primer lugar, 
con las indicaciones específicas para tal fin, formuladas del siguiente 
modo:

A [acontecimiento] entre [n ] voces
[Género lírico] que se cantó entre n[voces] en [lugar de la celebra-

ción], en [acontecimiento]
Otra [letra] humana para ser cantada
A [acontecimiento] vuelto del humano que queda en la plana para 

lograr el estribillo de batalla
A [acontecimiento] logrando el estribillo

Algunas veces, la indicación sobre la letra para ser cantada es más 
profusa como en los siguientes casos:

«Para lograr la música de la primera copla del estribillo que no 
escribí yo, me pidieron que hiciese a propósito las demás coplas para la 
natividad de Cristo». Cantóse en la Navidad y gloria del año 1642, en 
Toledo.

«A la traslación de una imagen de Nuestra Señora de una capilla a 
otra nueva, en su fiesta de la purificación, pidiéndome que se hiciese en 
la forma que el mismo villancico dirá el que se sigue».

«A santa Catalina de Sena, logrando la música del estribillo [por] 
segunda vez».

«Décimas para ser cantadas, dándome el asunto el que las había de 
cantar».

«Vuelta de humana en divina para lograr el tono».
«Romance muy letrado y cantado con razón».

147 Olarte, 1993 y 2004, pp. 287-299; Baade, 2011a y 2011b; Vega, 2005.
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En algunas composiciones que no están presentadas como ‘letras para 
ser cantadas’, se puede inferir que lo son, por el tipo de composición: 
villancicos, letras, glosas con estribillos repetidos, fórmulas paralelísticas 
y expresiones como ‘cantad’.

Resulta importante anotar que ninguna de las composiciones ‘para 
ser cantadas’ incluye notación musical y solamente 5 letras presentan 
indicaciones de cuántas voces se emplearán: poema 16, cuatro voces; 
poemas 36, 53, 73 y 145, dos voces.

Respecto de los temas, en el caso de la obra poética de Marcia 
Belisarda, se encuentran especialmente composiciones conmemorativas 
a las siguientes celebraciones religiosas:

Navidad (7 letras)
Santísimo Sacramento (7 letras)
Profesiones religiosas o tomas de velo (6 letras)
Purificación de la Virgen María (2 letras)
Presentación de la Virgen María (1 letra)
Asunción de la Virgen María (2 letras)
Vistación de la Virgen María a su prima Isabel (2 letras)
Inmaculada Concepción (1 letra)
Bautismo de Cristo (5 letras)

Pasión de Cristo:

Al sudario (1 letra)
Al expirar de Cristo en la Cruz (1 letra)
Transfiguración de Cristo en el Tabor (2 letras)
Ascensión de Cristo (2 letras)
Pentecostés (3 letras)

Conmemoración de festividades de los santos:

San Juan Evangelista (4 letras)
Santiago (7 letras)
Santa Clara (1 letra)
San Jerónimo (1 letra)
Santa Teresa (2 letras)
San Francisco de Paula (1 letra)
San Clemente (1 letra)
San Vicente de Zaragoza (2 letras)
Santa Catalina de Siena (5 letras)
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Santo Domingo (1 letra)
Santa Beatriz de Silva (3 letras)
San Diego de Alcalá (1 letra)
San José (1 letra)
San Bernardo (1 letra)
Visitas de personalidades de las congregaciones (1 letra)
Traslación de imagen de la Virgen a otra capilla (1 letra)
Misa de sacerdote (1 letra)
Temas profanos, vueltos a lo divino, principalmente amores pastori-
les (7 letras)

Asimismo, dentro de las celebraciones de carácter religioso, se encuen-
tran las ‘Profesiones religiosas’: a decir de Nieves Baranda148, fue uno de los 
subgéneros más frecuentes entre las escritoras conventuales. Los poemas 
fueron compuestos especialmente para ser cantados en las celebraciones 
de toma de velo. La forma poética más empleada fue el villancico. Han 
quedado huellas de estas composiciones en cancioneros, compilaciones 
de poemas y en pliegos sueltos. Aparentemente, de las seis composiciones 
que Marcia Belisarda dedica a las profesiones religiosas, por el género 
lírico empleado (soneto y décima) cuatro son letras para ser cantadas; es 
decir, que fueron musicalizadas especialmente para el acontecimiento149:

Poema 20: A la profesión de una monja Bernarda que la hizo en día 
de la degollación del Bautista estando el Santísimo Sacramento descu-
bierto y su nombre, Paula.

Poema 108: Villancico a doña María de la Puebla, profesando en 
la Concepción francisca de Toledo y estando el Santísimo Sacramento 
descubierto. 

Poema 111: Villancico a doña Catalina de Molina, profesando en el 
convento de san Torcuato de la Orden de san Agustín, en la fiesta de la 
Purificación de Nuestra Señora. 

Poema 144: Villancico a la profesión de una monja de san Clemente 
de Toledo, hija de san Benito y san Bernardo, devota del Evangelista san 
Juan, estando el Santísimo Sacramento descubierto en la octava de la 
Asunción de Nuestra Señora.

148 Baranda, 2011.
149 Sin embargo, la misma Marcia Belisarda tiene una décima para ser cantada y 

aparece así, con la precisión hecha por ella misma, lo que prueba que no era habitual 
emplear la forma estrófica en el canto.
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Las anteriores son composiciones para las que Marcia Belisarda em-
pleó los géneros líricos romance y villancico, para celebrar el hecho. Tal 
como Nieves Baranda afirma, un rasgo característico de las composiciones 
dedicadas a las profesiones religiosas es la cita del nombre de la profesa150: 
de los ocho poemas dedicados a este tema, en siete de ellos se menciona 
el nombre de la profesa. En realidad, el octavo poema está, en gran parte 
ilegible, por tanto, no puede saberse a ciencia cierta si es que decía o no el 
nombre de la monja. Los poemas núm. 4 y 5, soneto y décima respectiva-
mente, dedicados a Petronila de la Palma, son los más elaborados. En ellos, 
juega con la dialogía de la palabra palma: el apellido de doña Petronila y 
el árbol. Así crea comparaciones entre Petronila y las palmeras. Petronila 
es una palma que ha plantado la divina mano de Dios en un real jardín, 
que no es otro que el convento de la Concepción, para que dé el fruto 
milagroso de su vocación. El amor de Dios ha permitido que Petronila 
cambie el ser planta en ser esposa (de Dios) para producir los dulces fru-
tos del alma. Este tipo de juegos es típico de los villancicos de profesión, 
para exaltar a la futura monja y a su familia que, generalmente, era quien 
encargaba y pagaba no solamente los poemas, sino la ceremonia completa.

Cabe mencionar una composición que podría ser equivalente a la 
de las profesiones religiosas: un romance dedicado a un sacerdote que 
celebra su primera misa.

Poema 117: «Celebrando la misa nueva un sacerdote en cuya fiesta es-
cribieron algunos toledanos a ruego de un su amigo y yo diciendo así…».

Las letras para ser cantadas pertenecen los siguientes géneros líricos:

Romance (56 composiciones)
Villancico (14 composiciones)

Asimismo, entre los poemas de certamen, se encuentran composi-
ciones de las siguientes formas estróficas:

Coplas (4 composiciones)
Letras (4 composiciones)
Glosa (2 composiciones)
Endecha (1 composición)
Ensalada (1 composición)
Letrilla (1 composición)
Décima (1 composición)

150 Baranda, 2011, p. 26.
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Cuadro núm. 5. Poemas para ser cantados 
Género lírico o forma estrófica

Género lírico o forma estrófica Cantidad Porcentaje

Romance 56 67.47%

Villancico 14 16.87%

Coplas 4 4.82%

Letra 3 3.62%

Glosa 2 2.42%

Décima 1 1.20%

Endecha 1 1.20%

Ensalada 1 1.20%

Letrilla 1 1.20%

Totales 83 100%

Cuadro núm. 6. Poemas para ser cantados
Motivos

Motivo Cantidad Porcentaje

Festividades de santos 31 37.35%

A la Virgen María 8 9.63%

Navidad 7 8.43%

Santísimo Sacramento 7 8.43%

Temas profanos 7 8.43%

Profesiones religiosas 6 7.24%

Bautismo de Cristo 5 6.03%

Pasión de Cristo 4 4.82%

Pentecostés 3 3.62%

Ascensión de Cristo 2 2.42%

Visitas al convento 1 1.20%

Misa de sacerdote 1 1.20%

Traslación de imagen 1 1.20%

Totales 83 100%
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5.2 Géneros líricos y formas estróficas empleados por Marcia Belisarda

En el libro de poemas de María de Santa Isabel, existen marcadas dife-
rencias entre las composiciones para ser cantadas y las composiciones para 
ser leídas. En el grupo de las letras para ser cantadas, se observa menor 
cuidado en el tratamiento métrico y en las rimas: probablemente porque 
«al músico le importa muy poco o nada el problema del esquema métri-
co literario, porque al fin y al cabo musicalizará de acuerdo con las leyes 
específicas de la construcción musical (que está lejos de concordar con las 
estructuras poéticas y con los intereses de los literatos) y manejará la estruc-
tura métrica a su antojo y conveniencia»151, Además, «la aplicación del texto 
a la música es siempre problemática, porque casi nunca coinciden notas con 
sílabas»152. En cambio, en el caso de la poesía para ser leída, la autora muestra 
gran preocupación por el esquema métrico, los ritmos y el contenido.

A) Géneros líricos

5.2.1 Romance. Es el género lírico más empleado por Marcia Belisarda: 86 
de los 148 poemas; es decir, más de la mitad del total (58.10%) está compues-
to en el mencionado género tradicional español asociado a la música y que 
más destaca en la poesía conventual153. De ese total, hemos considerado que 
30 romances (34.88%) pertenencen al grupo de poemas para ser leídos y 56 
(65.12%), a los poemas para ser cantados. De acuerdo con Wardropper, los 
romances eran casi tan populares como los villancicos cuando la finalidad era 
volverlos a lo divino; sobre todo , el romance a lo divino con características 
de la poesía épica154. Los romances están distribuidos en cuartetas, tal como 
se venía haciendo desde el siglo xv. A propósito de ello, Mariano Lambea y 
Lola Josa aseguran que la fijación estrófica de los octosílabos del romance en 
cuartetas tiene la finalidad de determinar una estructura musical:

de hecho, el romance polifónico vocal del siglo xvi, al tener un período 
musical de cuatro frases musicales —correspondientes cada una de ellas a un 
octosílabo—, confería a la cuarteta un relieve evidente, por lo que se empezó a 
copiar, si no todas, la primera cuarteta del romance bajo el pautado musical155.

151 Climent, 1997, p. 24.
152 Lambea, 1999, p. 90.
153 Morujão, 2005, p. 177.
154 Wardropper, 1958, pp. 186-189. Repárese en los romances de Marcia Belisarda 

dedicados a Santiago, patrón de España.
155 Lambea y Josa, 2000, p. 21.
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Asimismo, esa primera cuarteta corresponde normalmente a un es-
tribillo o introducción que debe considerarse como un elemento pro-
tagónico, pues precisamente es un elemento musical156.

5.2.2 Villancico. En el poemario de Marcia Belisarda, encontramos 
14 villancicos (9.45%) género que tuvo una importancia excepcional 
durante el siglo xvii. Durante esa época, el villancico fue la composición 
por excelencia para celebrar todas las festividades y se extendió también 
a diferentes momentos del oficio (maitines, vísperas o completas) y a 
procesiones como la del Corpus. Esta predilección se debe, especial-
mente a la elasticidad y maleable flexibilidad del villancico, cuyos versos 
pueden alargarse o acortarse a voluntad poniendo y sacando las sílabas157. 
Las letras fueron escritas en lengua romance y tanto la música como las 
letras se componían para cada ocasión, de ahí que se le considere una 
composición ‘efímera’158. En muchos casos, por la enorme presión que 
recibían los maestros de capilla por renovar permanentemente el reper-
torio, se produjo una suerte de refundición de cantares populares y de 
composiciones realizadas originalmente para el teatro159. De este modo, 
la libertad textual llevó también a una libertad en lo musical, que facilita 
la penetración de las novedades del Barroco; entre ellas,

la más importante fue la introducción de la melodía acompañada, aparecen 
así fragmentos ornamentados para una sola voz con acompañamiento ge-
neralmente de arpa que dialogaba con el coro, lo que producía un contraste 
de sonoridades. En este género se introducirán pronto otros instrumentos 
para acompañar a las voces o para oponerse a ellas160.

Respecto a los autores de las letras, Buezo asegura que la iglesia to-
ledana, primada de las Españas, contrataba a poetas para que las escribie-
ran, aunque se desconocen los nombres de los autores —o autoras—161.

Los personajes que aparecen en los villancicos de Marcia Belisarda 
son los habituales en los villancicos navideños: pastores, zagales, negros 
y portugueses, que también aparecen en los romances; y proceden de 

156 Lambea y Josa, 2000, p. 22.
157 Sánchez Romeralo, 1969, pp. 128-129.
158 Sánchez Siscart, 1989-1990.
159 Caballero, 1998.
160 Sánchez Siscart, 1989-1990, pp. 60-63.
161 Buezo, 2004, pp. 229-240.
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la mojinganga teatral o del entremés162. Sus esquemas son en mayoría 
bipartitos y el esquema más frecuente es ‘introducción + Romance’163:

Cuadro núm. 7

Núm. de 
villancico

Esquema Composición de versos

16 Introducción + Estribillo 
+ Seguidilla

Octosílabos
Heptasílabos y pentasílabos

17 Introducción + romance Octosílabo

49 Introducción (pregunta) +
Romance

Octosílabo
Octosílabo

54 Introducción +
Romance

Endecasílabos
Octosílabos

59 Introducción + Estribillo 
+ Redondillas (con estri-
billo pareado)

Decasílabos y endecasílabos
Octosílabos y endecasílabos

71 Introducción + romance Octosílabos

87 Introducción + romance Octosílabos

94 Introducción + romance Octosílabos

99 Introdducción + romance Octosílabos

108 Introducción + romance Octosílabos

111 Introducción + Estribillo 
+ Romance

Decasílabos y endecasílabos
Pentasílabos y endecasílabos
Octosílabos

129 Introducción +
Romance

Decasílabos y dodecasílabos
Octosílabos

139 Estribillo + romance Octosílabos 

144 Estribillo + seguidilla Heptasílabos y pentasílabos

5.2.3 Soneto. Género lírico por excelencia, no ha dejado de tener culti-
vadores desde su introducción en España. Marcia Belisarda lo ejercita con 

162 Buezo, 2004, p. 31.
163 Los esquemas de los villancicos están tomados del estudio de Sánchez Siscart.
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acierto en las 15 composiciones en este género que representa un 10% del 
total de su producción y un 23.07% dentro del grupo que hemos deno-
minado ‘letras para ser leídas’. En la producción de Marcia Belisarda están 
presentes los tres tipos fundamentales de organización textual a saber164:

Tripartición. Un solo soneto de esquema tripartito. La primera es-
trofa es la introducción, desarrolla el tema en la segunda y tercera estro-
fas y termina con una exhortación en el terceto final.

Bipartición. Siete de los quince poemas presentan este esquema, las 
dos primeras estrofas crean una tensión antagónica que se resuelve en 
las dos últimas.

Clímax contínuo. Siete de los quince sonetos presentan este esque-
ma, el clímax va creciendo permanentemente a lo largo del poema.

Los temas de los sonetos son variados: Profesiones religiosas (1), en-
comiásticos (4), muerte de monja (1), de certamen poético (9).

Cuadro núm. 8

Núm. de soneto Organización estructural

4 2/2 -Bipartición

11 2/2 -Bipartición

25 Clímax contínuo

26 1 / 2-3 /4 
Tripartito (introducción /desarrollo/exhortación)

28 Clímax contínuo

30 2/2 -bipartición

31 Clímax contínuo

32 Clímax contínuo

45 2/2 -bipartición

63 2/2 -bipartición

72 Clímax contínuo

97 Clímax contínuo

109 2/2 – bipartición

135 Clímax contínuo

148 2/2 – bipartición

164 Spang, 2009, pp. 1274-1278.
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B) Principales formas estróficas

5.2.4 Décima. Las décimas de Marcia Belisarda son predominante-
mente ‘espinelas’ (12 de las 13 composiciones de este tipo)165; es decir, 
una combinación estrófica de diez versos octosílabos con rima conso-
nante dispuesta del siguiente modo: abbaaccddc. Además, se presenta 
una décima con estrambote (poema 112). Olivares y Boyce se preguntan 
por la forma estrófica del mencionado poema: novena de pie quebra-
do, o reunión de redondilla y quintilla166. Nosotros creemos, más bien 
que se trata de la llamada ‘décima antigua’ que, según José Domínguez 
Caparrós, es una combinación de 10 versos que riman en consonante, 
y se dividen en dos grupos: uno de cuatro seguido de otro de seis ver-
sos; o uno de seis versos seguido del grupo de cuatro. Lleva entre dos 
y cinco rimas distintas, que en el grupo de cuatro suelen ir abrazadas o 
cruzadas y adoptan posiciones más variadas en el grupo de seis. En esta 
composición, el estrambote: «conjunto variable de versos que se añade 
a una combinación regular»167. El estrambote está compuesto por seis 
versos finales dispuestos del siguiente modo: 8-8-8-4-8-8, el primer 
verso del estrambote rima con la estrofa anterior y los demás presentan 
el siguiente esquema: abbab. El uso de estrambote es habitual sobre todo 
en ciertos ‘cantos cruzados’, en los que alternan dos cantores168.

5.2.5 Glosa. A pesar de que desde el punto de vista métrico, la glosa 
no puede definirse de una manera uniforme porque no quedó estable-
cida169, las glosas del poemario son de la forma habitual: estrofa inicial 
que presenta el tema y las siguientes estrofas lo comentan. Los versos son 
octosílabos y el endecasílabo se presenta en un solo caso (poema núm. 
12). Tal como lo afirma Baehr, en todos los casos, la cita pasa a formar 
parte del texto y su finalidad es interpretar el sentido abierto u oculto 
de la composición170.

5.2.6 Copla. Las coplas de Marcia Belisarda son de arte menor, de 
siete u ocho versos y con dos o tres rimas. De acuerdo con Baehr, el uso 
de la copla de arte menor no está definido tan claramente como la de 

165 Domínguez Caparrós, 1985, p. 45.
166 Olivares y Boyce, 2012, p. 335.
167 Domínguez Caparrós, 1985, p. 68.
168 Huerta, 2012.
169 Baehr, 1970, pp. 330-339.
170 Baehr, 1970, pp. 330-339.
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arte mayor171. Habitualmente, las coplas tienen ocho versos y dos o tres 
rimas, con gran libertad de disposición.

5.2.7 Octava. Las dos octavas del poemario son las denominadas for-
mas mixtas de octava real y copla de arte mayor: ocho versos endecasí-
labos rimados del siguiente modo: ABBAABCC. De este modo las usó 
Pedro de Oña en El Arauco domado y Diego Hurtado de Mendoza en 
las Estancias172.

Cuadro núm. 9. Todos los poemas
Género lírico o forma estrófica

Género lírico o 
forma estrófica

Poemas 
para ser leídos

Poemas 
para ser cantados

Totales

Romance 28 56 84

Soneto 17 -- 17

Villancico -- 14 14

Décima 12 1 13

Glosa 4 2 6

Coplas -- 4 4

Letra -- 3 3

Octava 2 -- 2

Tercetillo 1 -- 1

Endecha -- 1 1

Ensalada -- 1 1

Letrilla -- 1 1

Novena 1 -- 1

Totales 65 83 148

6. Influencias advertidas en la poesía de Marcia Belisarda

Son variadas las influencias advertidas en el poemario y en la edición 
anotada están consignados los autores y los poemas en los que hemos 
encontrado concordancias; sin embargo, consideramos que una de las 

171 Baehr, 1970, pp. 282-286.
172 Baehr, 1970, pp. 287-289.
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principales influencias es Lope de Vega. De su influjo parece derivar el 
seudónimo, temas, motivos y hasta realiza una paráfrasis «a lo divino» de 
un soneto de Lope (Soneto 25).

En realidad, las influencias que Marcia Belisarda recibe son varia-
das y muchas de ellas están consignadas en las anotaciones de la se-
gunda parte de este trabajo. Influyen en ella el romancero tradicional, 
Miguel de Cervantes, san Juan de la Cruz, María de Zayas, Alonso de 
Ledesma, Alonso de Bonilla, Teresa de Ávila, Luis de Góngora, Francisco 
de Aldana. Sin embargo, las influencias más destacables de la lírica de 
Marcia Belisarda se encuentran, más bien, en los temas y motivos que, 
según Isabel Morujão173, fueron la norma habitual en los conventos fe-
meninos, durante los siglos xvi y xvii.

Se sabe que los ‘conceptos religiosos’ transformados en poemas son 
una de las vertientes más importantes del Barroco español174. Por ello, la 
influencia de Alonso de Ledesma, quien publica sus Conceptos espirituales 
en 1605 y1607, es decisiva para el desarrollo de la poesía religiosa175, 
tanto en los contenidos como en la métrica: poemas enmarcados en 
la corriente tradicional de los cancioneros y de la poesía popular con 
predominio del romance octosilábico, y la redondilla, sin dejar de lado 
el metro al ‘itálico modo’.

Los temas tratados por Ledesma son los siguientes:

A la santísima Trinidad
A la divinidad y humanidad de Cristo
Vida de Cristo
Nacimiento
Los Santos inocentes
La circuncisión
Visita de los reyes magos
La presentación en el templo
El niño perdido
El Bautismo de Cristo
Transfiguración y muerte de Jesús
Resurrección
Ascensión

173 Morujão, 2005, pp. 331-552.
174 Correa, 1975.
175 Véanse las obras de Alonso de Ledesma publicadas en 1605 y 1607.
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Santísimo Sacramento
El espíritu Santo
La vida de la Virgen María
La concepción
La vistación a Isabel
Virginidad de María
Muerte de María
Asunción a los cielos
Los Santos
San Pedro
San Pablo
San Juan evangelista
San Juan bautista
Santiago 
San Andrés
Sa Bartolomé
Santo Tomé
San Mateo
San Felipe
San Esteban
San Antón
San Bernardo
Santo Domingo de Guzmán
San Francisco de Asís
San Gerónimo
San Agustín
San Ildefonso
San Laurencio
San Francisco de Paula
San Sebastián
San Cristóbal
San Miguel
San José
San Esteban
San Nicolás
San Roque
San Diego de Alcalá
San Buenaventura
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Santa María Magdalena
Santa Lucía
Santa Águeda
Santa Inés
Fundaciones de conventos
San Bruno, fundador de la Cartuja
Fundación de los Trinitarios
Fundación e los Padres mercedarios
San Gerónimo, fundador de su orden
San Francisco de Paula, fundador de los mínimos
San Norberto, fundador de los premonestrenses
San Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús
Profesiones de fe
Virtudes
Pecados

Como puede verse, los temas que Ledesma trabaja —a excepción 
de las virtudes y pecados— son los mismos que la mayoría de poetas de 
la época, entre ellos Marcia Belisarda. Además, muchos de los motivos 
dentro de esos temas también son similares. Por ejemplo, el Santísimo 
Sacramento como un galán disfrazado; Santiago como guerrero que está 
dando la voz de ‘alarma’ para la lucha; Santa María Magdalena con su 
manto dorado, traspasado por las flechas del amor divino.

Finalmente, es importante destacar una vez más que, además de las 
composiciones habituales del entorno conventual, Marcia Belisarda 
compuso variados poemas de elogio a obras de poetas de su época; es 
decir, que existió un vínculo con los poetas y narradores que tuvieron 
importancia en Toledo en el momento que Marcia Belisarda escribió.

Conclusiones

Un manuscrito, un seudónimo, un nombre de monja y un conven-
to fueron los puntos de partida de la investigación. Mi primer traba-
jo consistió en la transcripción del facsímil del manuscrito de Marcia 
Belisarda. Una vez que tuve el manuscrito transcrito y confrontado con 
el original, pude realizar el estudio, valoración y explicación del texto. 
Mientras más lo estudiaba, mayor falta sentía de trabajar también el 
contexto; es decir, situar el manuscrito en un tiempo y en un lugar, y 
de ahí a las motivaciones y al modo como Marcia Belisarda compuso su 
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poemario. Por ello, dividí el trabajo en dos partes: el estudio introduc-
torio y la edición anotada.

En el estudio introductorio, en primer lugar, describí el manuscrito 
y determiné la existencia de ocho amanuenses. Siete de ellos escribieron 
los poemas encomiásticos que empiezan el manuscrito. La letra del se-
gundo amanuense precisa la autoría de los poemas encomiásticos, escri-
be el prólogo y el poemario propiamente dicho. Por ello, considero que 
la mano del segundo amanuense corresponde a la mano de la propia 
Marcia Belisarda y los poemas encomiásticos fueron hológrafos de los 
propios autores. Sobre la procedencia del manuscrito, solamente puedo 
decir que ingresó a la Biblioteca Nacional de España antes de 1894. 
Supongo que el manuscrito se hallaba en algún convento que fue afec-
tado por la desamortización de Mendizábal y así llegó a la Biblioteca 
Nacional. Para fechar el manuscrito, he considerado los siete poemas 
que indican las fechas de composición y algunos otros en los que se 
mencionan obras cuyas fechas de composición se conocen. Por ello, he 
considerado un arco temporal que corresponde a la década de 1640 a 
1650.

También he realizado un breve recorrido, a modo de marco históri-
co, por el Toledo de la primera mitad del siglo xvii, cómo al trasladarse 
la corte a Madrid, se inicia una etapa de involución que se debió tanto 
a factores políticos: dejar de ser la ciudad imperial; como a factores eco-
nómicos: la crisis del mercado lanero que era uno de los factores más 
importantes de la economía toledana. Toledo necesitaba asirse a algo 
que le permitiera mantener de alguna forma su primacía. Ese «algo» 
fue seguir albergando a la catedral primada de la Iglesia. Así Toledo se 
convirtió en la capital espiritual del reino. El ambiente religioso de la 
ciudad permitió que muchos poetas produjeran para el «consumo» de 
la Iglesia y fijaran su atención en temas ligados a la religión. De este 
modo, las celebraciones religiosas y profanas contaron con el concurso 
de los mejores poetas. En las primeras décadas del siglo xvii, florecieron 
academias y las justas y certámenes se celebraban permanentemente.

Toledo, capital espiritual y ciudad convento, albergó 23 conventos de 
monjas durante el siglo xvii. Muchos de ellos tenían el título de Real, 
porque acogió a miembros de las familias reales o fueron elegidos para 
amparar los restos de estas familias. La mayoría de los conventos contó 
con capillas musicales y convocaron o participaron en certámenes poé-
ticos; es decir, que conformaron un circuito de intercambio poético.
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Después de publicada la obra de santa Teresa de Ávila, el Parnaso 
empieza a aceptar a las mujeres escritoras que se miden en justas y 
certámenes en toda Europa. Temas que han sido tratados magistralmen-
te por Nieves Baranda, Carmen Marín Pina e Isabel Morujão. En el 
caso de Toledo, hemos considerado a las catorce escritoras cuya obra 
fue compuesta en el mismo arco temporal que la de Marcia Belisarda 
(1640-1664).

Una combinación de investigación archivística y buena fortuna me 
ha permitido esbozar una hipótesis de autoría basada en el hecho real 
y documentado de la existencia de una monja llamada María de Santa 
Isabel que vivió en Toledo, entre 1625 y 1664, en el convento de la santa 
fe y perteneció a la congregación de las Comendadoras de Santiago. He 
presentado como pruebas de ello el expediente de limpieza de sangre 
que presentó María Fernández López, como se llamó en el siglo, para su 
ingreso al convento, donde toma los hábitos y cambia su nombre al de 
María de Santa Isabel; y al hecho de que en el convento, escribió tanto 
el manuscrito poético, como la Vida de María Bautista, manuscrito que 
relata la historia de la venerable madre María Bautista, monja del con-
vento de la santa fe de Toledo, documento cuya copia poseo y que he 
descrito líneas arriba a la espera de trabajarlo próximamente.

Para el estudio de la obra poética de Marcia Belisarda, por razones 
metodológicas, he situado la colección de poemas dentro de la llamada 
‘Lírica cantada o sociable’, denominación realizada por Kurt Spang ca-
racterizada por el carácter colectivo de su presentación, marca distintiva 
de la poesía de nuestra autora. Así, he dividido la colección de poemas 
en dos grupos: poesía para ser leída y poesía para ser cantada. La primera 
reúne a los poemas encomiásticos, a los dedicados a las Profesiones reli-
giosas, a los vejámenes, a las écfrasis y a los poemas que se presentaron en 
certámenes poéticos. La poesía para ser cantada agrupa al conjunto de 
poemas que Marcia Belisarda escribió como letras para ser musicalizadas 
con motivo de alguna de las muchas celebraciones religiosas celebradas 
en Toledo y en algunos otros lugares, como Sevilla.

El género lírico más empleado por Marcia Belisarda es el Romance, 
86 de los 148 poemas pertenecen a este género, seguido por el villanci-
co, el soneto y la décima.

Las influencias de la autora son variadas, pero prima la influencia de 
Lope de Vega. De él toma el seudónimo, temas, motivos y hasta realiza 
una paráfrasis ‘a lo divino’ de un soneto de Lope. Asimismo, en los temas 
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y motivos frecuentados por Marcia Belisarda, se nota la impronta de 
Alonso de Ledesma quien con sus Conceptos espirituales marcó el camino 
de la poesía conventual en la España del xvii.

En suma, el nombre de una monja real: María Isabel Fernández López 
en el siglo, María de Santa Isabel, en el convento y Marcia Belisarda en 
la poesía, que vivió en un Toledo real del que he dado una pincelada; la 
adscripción a una congregación específica: Comendadoras de Santiago; 
y el manuscrito transcrito y editado constituyen la esencia de este tra-
bajo.
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SEGUNDA PARTE

EDICIÓN ANOTADA DEL LIBRO DE POESÍAS DE MARÍA 
DE SANTA ISABEL, MARCIA BELISARDA (SEUD.)





Criterio de la presente edición

Hasta la fecha, no existe ninguna edición crítica o anotada del poe-
mario de Marcia Belisarda. La historia textual del poemario no presenta 
complicación alguna, pues hasta hoy solo se conoce la existencia de un 
manuscrito; por ello, una edición crítica no se justificaría. Más bien, se 
considera que una edición anotada es una alternativa adecuada para un 
estudio del texto. 

Al no tener noticia de otros manuscritos, el trabajo se ha realizado 
sobre la base del manuscrito de la Biblioteca Nacional de España. Sin 
embargo, se señalarán las diferencias existentes con las transcripciones 
de algunos de los poemas que se encuentran en las ediciones de Serrano 
y Sanz, Boyce y Olivares. He seguido las normas para la anotación 
de textos del Siglo de Oro del Grupo de Investigación Siglo de Oro 
(GRISO) de la Universidad de Navarra. A propósito de ello, se deben 
realizar algunas precisiones para facilitar la lectura de este material. En 
primer lugar, las enmiendas de omisiones del manuscrito se han subsa-
nado dejando constancia de ello en el texto mismo: las letras omitidas 
aparecen entre corchetes. En segundo lugar, las posibles erratas del texto 
han sido corregidas y se ha dejado constancia de la lección original del 
manuscrito, en las notas. En tercer lugar, se ha modernizado toda grafía 
que no tenga trascendencia fonética, tanto en el caso de la colección 
de poemas como en el de las entradas de (Aut) y otros documentos 
antiguos, con la intención de facilitar la lectura. También se ha moder-
nizado la acentuación, salvo en casos significativos. Como es habitual en 
este tipo de ediciones, el sistema de puntuación a principios del siglo 
xvii era tan fluctuante que se hace imposible mantenerlo, por ello, se ha 
adecuado al uso actual.
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1. Prólogo de Marcia Belisarda

«A quien leyere estos versos»

Siendo pasión natural amar los hijos (aun sin ser hermosos, mayor-
mente los del entendimiento), no se extrañará que estos del corto mío 
recoja mi amor, porque desperdiciados cada uno por sí, se exponen a 
padecer injustos naufragios en el crédito de las gentes, y juntos podrían 
más bien valerse unos con otros por cuanto la cadencia y las voces de 
ellos darán señas suficientes de ser, no hijos de muchos padres, sí de uno 
solo, tan honrosamente altivo, que antes morirá de necesidad que bus-
carla* socorro, estimando en más parecer pobre que valerse de prestado 
caudal para ostentarse** lucidamente rico. Ociosa satisfacción para los 
que con discreta y urbana atención o intención [de] bien advertir*** 
que quien dio alma a la mujer la dio al hombre y que no es de otra 
calidad que esta, aquella, y que muchas concedió lo que negó a muchos; 
y si dando a conocer estos versos su legítimo autor (por serles en todos 
sus defectos parecidos) no bastare para que se dude la gloria que en la 
duda le adquiriesen, se deberá a Dios y cuando no la goce****, no le 
falte la de su cielo que es la que desea y pretende.

Marcia Belisarda (firma)

Comentario

Nótese la similitud entre este ‘prólogo’ y el de Cervantes al Quijote. La relación entre 
los libros y su autor se equipara a la del padre y el hijo; además, ambos autores conside-
ran que sus libros son fruto de «su corto entendimiento». Cervantes:

Desocupado lector: sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, 
como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto 
que pudiera imaginarse. Pero no he podido contravenir al orden de naturaleza, que 
en ella cada cosa engendra su semejante. Y, así, ¿qué podría engendrar el estéril y 
mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y 
lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien 
se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo 
triste ruido hace su habitación? (Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha, p. 7).

Del mismo modo, Montemayor:

Así que, Señor Ilustrísimo, pues (según los Filósofos quieren) los libros 
son hijos del entendimiento del que los compone, y como tales deben ser 
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amados, yo cumplo con el amor que a éste debo en dalle tal Señor, a quien 
suplico le reciba debajo de su amparo, como el autor de él lo ha estado 
siempre, porque pueda ir seguro por do el tiempo o Fortuna lo guiaren, 
cuya vida y estado Nuestro Señor por muchos años acreciente (Jorge de 
Montemayor, Cancionero [CORDE]).

También en el sermón de Paravicino (1633):

Hablo, empero, con Vuestra Excelencia que, aunque se le trate verdad, 
tiene por lisonja el hablarle a gusto; y en la relación más breve de las partes 
de este hijo del entendimiento de Vuestra Excelencia, y que, a envidia de la 
fortuna, reengendró su amor, caben con la verdad largas lisonjas. Habiendo, 
pues, de pintarse con los moldes (vano sudor del otro pincel antiguo) estos 
ecos groseros míos, bien que piadosos, de los quejidos admirables que dio 
a sus agravios la Imagen de este Señor ofendido, poca perplejidad admitía 
la elección de honrarlos con la prescripción ilustre del nombre de Vuestra 
Excelencia (Paravicino, Jesucristo desagraviado, p. 257. Obtenido en CORDE 
[29/11/07].

Finalmente, Ledesma (1600-1612):

Que quien parte a tierra extraña, / mozo, solo, y peregrino, / corre riesgo 
en el camino / si un Ángel no le acompaña. / Vos un libro a luz sacáis, /
hijo del entendimiento, /y desde su nacimiento, / a la Iglesia le inclináis, / Y 
aunque le engendraste vos, /no parece deste suelo, /pues siempre trata del 
cielo, /y de las cosas de Dios. / A ver mundo le embiáis, / después de bien 
corregido (Antonio de Ledesma, Conceptos espirituales, p. 8).

«Que quien dio alma a la mujer la dio al hombre y que no es de 
otra calidad que esta, aquella, y que muchas concedió lo que negó a 
muchos», recuerda al prólogo de Novelas amorosas y ejemplares de María 
de Zayas (1638):

Porque si esta materia de que nos componemos los hombres y las mu-
jeres, ya sea una trabazón de fuego y barro o ya una masa de espíritus y 
terrones, no tiene más nobleza en ellos que en nosotras; si es una misma 
la sangre; los sentidos, las potencias y los órganos por donde se obran sus 
efectos son unos mismos, la misma alma que ellos, porque las almas ni son 
hombres ni mujeres, ¿qué razón hay para que ellos sean sabios y presumen 
que nosotras no podemos serlo? (Olivares y Boyce, 2012, p. 213).
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Anotaciones

Aparece en el segundo folio, sin embargo, por una cuestión de orden he puesto en 
primer lugar el prólogo de Marcia Belisarda.
* ‘buscarla’: podría tratarse de un caso de ‘laísmo’ como opinan Olivares y Boyce, 

2012. Pienso que también podría transcribirse por ‘buscaría’ en lugar de ‘buscar-
la’.

** ‘ostentarse’: en Olivares y Boyce, 2012, ‘ostentar’ en lugar de ‘ostentarse’. 
*** ‘advertir’: en Olivares y Boyce, 2012, ‘advertirán’ en lugar de ‘advertir’.
****  ‘goce’: en Olivares y Boyce, 2012, refieren el uso antiguo de ‘goce’ como sus-

tantivo femenino, no he encontrado referencias al mencionado uso ni DRAE, 
ni en Aut ni en Cov.
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2. Poemas preliminares (encomiásticos)1

Décima al autor

  Si por su infelice suerte, 
el cisne, en canto fatal, 
celebra estando mortal 
las exequias de su muerte, 
mejor cisne en ti se advierte,  5 
 Belisa, pues cuando escribes 
vida inmortal te apercibes. 
Luego ser mejor se infiere, 
pues él, cuando canta, muere, 
y tú, cuando cantas, vives.  10 
Bonus est confiteri domino 
Seu scualor da fidelis.

Comentario

En esta décima, el autor realiza una comparación entre el canto de Marcia Belisarda 
y el del cisne y concluye en que el canto de la autora es mejor, pues el cisne cuando 
emite su más excelso canto, está a las puertas de la muerte; mientras que cuanto más 
excelso es el canto de Marcia Belisarda, más vive.

Anotaciones

Al final de la página, en sentido contrario, aparece el salmo 91, escrito con letra 
distinta a la de la décima. Bonum est confitéri Dómino, (Bueno es confiar en el Señor) y 
debajo: Seu scualor da fidelis (Confiemos en él aunque lo veamos en miserable aspecto).

La forma poética corresponde a la llamada ‘décima antigua’.
2 Uso del cisne como metáfora de la muerte: el cisne canta cuando muere. De 

Dido a Eneas: «[Recibe, Dardánida, el poema de Elisa, que pronto va a morir; las 
que lees son las últimas palabras que de mí vas a leer]. Del mismo modo, cuando 
el destino lo llama, abatido en la húmeda hierba canta el blanco cisne a orillas 
del Meandro» (Ovidio, Cartas de las heroínas, p. 71). «Ni he de omitirte, oh Cíni-
ro, en mi canto capitán prepotente de los Lígures, ni a ti, Cupavo, con tu escasa 
tropa. Surgen en su crestón plumas de cisne, señal filial de la paterna forma (la 
culpa, Amor, fue tuya y de tu madre). Pues refieren que Cicno en su lamento 
por Faetonte amado, mientras canta aliviando su vuelo entre la fronda de álamos 

1 Al parecer, las composiciones encomiásticas fueron escritas de puño y letra por 
sus autores.
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que antes fueron sus hermanas, trocado el blanco pelo en níveas plumas, se elevó 
de la tierra y en los astros cantando se perdió» (Virgilio, Eneida, pp. 833-835).

6 Belisa: anagrama de Isabel-Marcia Belisarda es el seudónimo de María de Santa 
Isabel.
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Del Padre Jacinto Quintero de los clérigos menores, 
a estas obras de María de Santa Isabel 

Décimas

  Ese aliento que te inspira 
alguna oculta deidad, 
siendo en tu ingenio verdad, 
es en tu sexo mentira. 
 Los acentos de tu lira 5 
resuenen de polo a polo, 
pues vence tu plectro solo, 
por más que su gloria excusas 
todo el aire de las Musas 
y todo el fuego de Apolo.  10 
 Tu nombre asegura fiel 
lo canoro a tu armonía, 
entre la voz de María 
y el acento de Isabel, 
 pues el labio de clavel 15 
y tu sonora garganta, 
en cuantas piedades canta, 
prevenidamente anima 
una y otra cuerda prima 
una y otra prima Santa.  20

Comentario

Jacinto Quintero, el autor de los versos encomiásticos, en un primer momento se 
extraña de que exista tanto ingenio en una mujer, pero luego deja el tema de lado y 
pide que sus versos sean conocidos «de polo a polo», pues su poesía puede vencer a las 
Musas y a Apolo. Finalmente, juega con el nombre de Marcia Belisarda e insinúa una 
suerte de predestinación por los referentes importantes que los nombres de María e 
Isabel ostentan.

Anotaciones

La forma estrófica corresponde a la llamada ‘décima espinela’.
Jacinto Quintero es el autor de Discursos Evangélicos de Cuaresma, para Sus Tres Princi-

pales Días, Domingos, Miércoles y Viernes. Predicolos El P. Jacinto Quintero de los Clérigos Re-
glares Menores. Antes Lector de Teología en su Colegio de san Carlos de la Universidad de Sala-
manca. Ahora Asistente Provincial de la Provincia de España, Madrid, Por Pablo De Val, 1653.
1-10 El autor se extraña de que siendo mujer tenga ingenio.
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 plectro: instrumento para herir y tocar las cuerdas de la lira, cítara u otro instru-
mento musical. Fue de varias formas en la antigüedad y ahora se puede aplicar 
a la pluma con la que se toca la cítara. Metafóricamente se toma por la poesía 
(Aut).

 «todo el aire de las musas» se refiere a la inspiración: soplar blanda y suavemente 
(Aut). El ‘aliento’al que se hace referencia en el verso 1.

 Tópico del flamma Amoris referido a Apolo y su amor por Dafne: «Febo está 
enamorado, ha visto a Dafne y ansía unirse a ella; lo que ansía espera conseguir-
lo, y le engañan sus propios oráculos. Y como arden las pajas livianas una vez 
despojadas de las espigas, como se incendian los cercados por las antorchas que 
acaso un viandante ha acercado en demasía o abandonado al aproximarse el día, 
así se encendió en llamas el dios, así se quemaba su corazón entero y con sus 
esperanzas alimentaba un amor estéril» (Ovidio, Metamorfosis, pp. 490-496).

11-20 Juegos con el nombre de María de Santa Isabel.
 La equiparación de los labios con el clavel era muy frecuente. «Mientras por 

competir con tu cabello» (Góngora, Sonetos completos, p. 230). Quevedo. «A 
Aminta, que teniendo un clavel en la boca, por morderle, se mordió los labios y 
salió sangre» (Quevedo, Poemas escogidos, p. 151).

 garganta: figuradamente vale facilidad y destreza en el cantar, haciendo quiebros 
y rodeos de la voz (Aut).

 anima: metafóricamente se dice de las cosas inanimadas, naturales o artificiales, a 
quienes la naturaleza o el arte infunde vigor y en cierta manera da vida y espí-
ritu (Aut). En el poema, María de Santa Isabel ha infundido vida o espíritu a su 
canto.

 cuerda prima: juego con sentidos musicales, primera cuerda y más delgada de un 
instrumento de cuerda, ‘sensata’ en pareja con santa.

 ‘prima santa’ referencia a Isabel, madre de Juan el Bautista, a quien la virgen 
María visitó y cuidó hasta el nacimiento del Bautista.



 EDICIÓN ANOTADA 121

No elogio, sino deuda a estas obras divinas. De doña Juana de 
Bayllo monja en Santa Isabel del Real de Toledo

  Si fatal parasismo 
te aclama el mundo de las musas, cuando 
en proceloso abismo 
queda el oído con tus obras, dando 
en corto espacio breve 5 
veneno mucho en que su ruina bebe. 
Qué pluma por sonora 
no repite los riesgos de su vida, 
pues nada se mejora 
si no es con el silencio suspendido 10 
que intentar su alabanza 
solo tu ingenio el mérito se alza. 
Viva eterno su nombre, 
Amarilis bizarra, pues te alienta 
tu discurso elegante. A tu renombre,  15 
de la común lisonja vive escrita, 
mirando ya difusa 
la gloria en ambos polos de tu musa.

Comentario

El tema del poema se centra en la descripción hiperbólica de la obra de Marcia Be-
lisarda, pues hasta las musas sienten envidia de una pluma como la de ella. Las musas la 
consideran una exaltación extrema del hado. Después de oír la obra de Marcia Belisarda, 
cualquier obra inspirada por las musas cae en un tormentoso abismo. Nada se compara 
con la ‘sonoridad de la pluma’ de la monja, de la Amarilis/María valiente cuyo elegante 
discurso es digno de vivir eternamente.

Anotaciones

La forma estrófica corresponde a la composición poética llamada ‘silva’: poema 
formado por la combinación asimétrica de endecasílabos y heptasílabos —en el caso de 
poema de Bayllo, también se encuentran eneasílabos— con rima consonante libremente 
dispuesta.
1 parasismo: accidente peligroso, o cuasi mortal, en que el paciente pierde el senti-

do y la acción, por largo tiempo (Aut).
2 «el mundo de las musas»: las musas son hijas de Mnemosine y Zeus. Son nueve 

hermanas, fruto de otras tantas noches de amor. Otras tradiciones las presentan 
como hijas de Harmonía o de Urano y Gea. Las musas no son únicamente las 
cantoras divinas, cuyos coros e himnos deleitan a Zeus y los demás dioses, sino 
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que presiden el pensamiento en todas sus formas: elocuencia, persuasión, sabi-
duría, historia, matemáticas, astronomía (Pierre Grimal, 2008, p. 428).

3 proceloso: lo que frecuentemente padece tempestades y tormentas (Aut).
 abismo: también es todo aquello que por su profundidad y grandeza no lo puede 

comprehender nuestro entendimiento (Tesoro).
14 Amarilis: anagrama de María, referido a María de Santa Isabel o Marcia Belisar-

da.
 bizarra: generosa, alentada, gallarda, llena de noble espíritu, lozanía y valor (Aut).
18 ambos polos: referencia al polo ártico y antártico.
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Al mismo asunto, si con menos acierto [con] 
más afecto, agraviando en la insinuación tal lo sonoro 
y relevante de estas obras como los himnos del sentir 

de quien los alaba de esta manera

  Pluma osada y atrevida, 
tu vuelo no se remonte, 
porque como otro Faetonte 
fatal será tu caída; 
mas si perdiendo la vida,  5 
crédito puedes ganar, 
no te dejes de asestar 
y el triunfo de una victoria, 
cambiando por pena gloria, 
al gozo te ha de alentar. 10 
 Aunque expuesta a que ingeniosos 
cuanto agudos los comentos 
desbarata en mis intentos, 
yo los imploro piadosos, 
porque en todo gananciosos 15 
no puedan quedarse ufanos, 
de haber sido más que humanos, 
pues a un divino pensar 
qué elogio ha de ponderar 
conceptos tan soberanos. 20 
 Solo con insinuar 
lo altivo de mi deseo, 
lo estimaré por trofeo, 
puesto que no he de llegar 
a lo excelso, ni acertar 25 
el término de alabanza, 
pero bien puedes gloriar 
que del ingenio el orbe ancho 
y que ha de aprestar la forma 
mil lauros que tributar. 30 
 Yo, por más aficionada, 
se los quisiera rendir, 
pues siempre observo seguir 
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la opinión más acertada 
y desde ahí deliberada, 35 
me ofrezco al servicio tuyo 
cuando deste afecto arguyo 
me proceden muchos cuyo, 
pues viendo lo que mereces 
crédito en el gusto incluyo. 40

Comentario

El tema del poema es resaltar e infundir valor en la escritura de Marcia Belisarda. El 
autor del poema encomiástico compara la osadía de escribir de una mujer y la compara 
con el atrevimiento de Faetón que cayó después de remontar su vuelo temerariamente 
para acercarse al sol. Sin embargo, es tal el ingenio de Marcia Belisarda, que merece el 
mayor de los créditos. El que se acerca al sol no es Faetón, sino Ícaro. El autor del poema 
se confunde atribuyendo a Faetón las plumas de Ícaro, lo que se explica porque ambos 
mitos aparecen a menudo juntos con el mismo sentido ‘temerario’.

Anotaciones

La forma estrófica corresponde a la llamada ‘décima espinela’.
1 Los adjetivos «osada» y «atrevida», referidos al sustantivo «pluma» como sinécdo-

que de ‘escritor-a’, que elogia a Marcia Belisarda.
2 se remonte: remontarse: vale también encumbrarse, elevarse o sublimarse (Aut). 

Espera que su osadía al «remontarse» no le signifique caer como Ícaro.
3 Faetón: hijo de Climene y Helios (Ovidio, Metamorfosis, pp. 751-767, [I]; pp. 

1-400, [II]).
 El epitafio de Faetón alude a la «grandiosa audacia», equivalente a la osadía de 

elogiar a la escritora. Es un motivo tópico muy recurrente en el Siglo de Oro, 
tanto en la poesía y el teatro como en la tradición emblemática. El autor-a invita 
a Marcia Belisarda a que continúe su proyecto: aun cuando pierda la vida, ganará 
la gloria.

16 ufanos: se toma también por alegre, contento o satisfecho de alguna acción pro-
pia (Aut).

30 lauros: lo mismo que laurel. Úsase solo en el sentido metafórico, por premio, 
triunfo o alabanza (Aut).
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Elogio de veras en el sentimiento, aunque 
en chanza al decir, al libro y dueño. Del Licenciado 

Montoya, opositor de los curatos

  Ingeniosa toledana, 
yerra quien tu libro abona 
si no te llama Elicona 
y aun alabanza es muy vana. 
Hoy, mi Musa de la Rana 5 
con voz ronca no confusa 
dice que el decir no excusa, 
viendo a su dueño empeñado 
que a Musa no has estudiado 
o has entendido la Musa.  10

Comentarios

Los versos que el Licenciado Montoya, opositor de los curatos, dedica a Marcia 
Belisarda son de naturaleza hiperbólica. Considera a Marcia Belisarda una musa y él se 
considera una «rana» de ronco acento.

Anotaciones

La forma estrófica corresponde a la llamada ‘décima espinela’.
Chanza: dicho burlesco, festivo y gracioso a fin de recrear el ánimo o de ejercitar 

el ingenio (Aut).
Es probable que se trate de Don Diego de Montoya Mendoza (1593-1640), natural 

de Mijancas, en el Obispado de Calahorra. Se opuso a un curato del Obispado de To-
ledo, que llevó y lo dejó porque hizo oposición al colegio del Arzobispo de Salamanca, 
donde entró el año de 1623. Fue Obispo de Popayán, Colombia, de 1632-1640 (J. 
Florez de Ocariz, 1943-1944).

El curato era el territorio señalado y de cuyos frutos se componía la renta eclesiástica 
que necesitaba cualquier persona o comunidad eclesiástica para su mantenimiento, im-
prescindible para quien pretendía ordenarse de presbítero (Aut).
2 abona: abonar: aprobar y dar por buena una cosa y asegurarla por tal. Es voz com-

puesta de partícula ‘a’ y la palabra ‘bueno’ (Aut).
3 Elicona: escritura italiana del monte Helicón (griego Ηλικών, Helikồn), significa, 

literalmente, monte tortuoso. Es una montaña en la región de Tespias, en Beocia, 
Grecia. Tiene una altura de 1748m y está próximo al monte Parnaso. El monte 
Helicón está consagrado a Apolo y a las musas, llamadas también Heliconas 
(Ovidio, Metamorfosis, p. 219 [II]; pp. 254 y 663, [V]; p. 534 [VIII]).

5 Musa de la Rana: frente a la musa verdadera que es Marcia Belisarda, el autor se 
compara con las ranas de acento tosco.

6  ronca: se aplica también a la voz o sonido tosco y bronco (Aut).
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 confusa: mezclado, turbado, revuelto, descompuesto, desconcertado. Se toma 
también por oscuro, intrincado, sin la debida claridad en la explicación y de 
dudosa y equívoca inteligencia (Aut).

8 dueño: el señor propietario que tiene dominio sobre alguna cosa (Aut).
 empeñado: vale también por obligarse y tomar por su cuenta el cumplimiento 

de alguna cosa: como favorecer a alguno, esforzar tal dictamen, patrocinar tal 
partido, etc. (Aut).

9 ‘que’: vale como ‘porque’.
 ‘a’: vale como ‘para’
10 entendido la Musa: entender la musa: frase que significa conocer la intención o 

malicia de alguno (Aut).
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A mi señora doña María de Ortega, porque me condujo 
este libro teniéndole yo […] deseado

  A ti, Amarilis hermosa, 
agradezco este buen trato 
en estos le doy barato 
por mostrarte gananciosa 
la estimación es forzosa 5 
y voluntaria también, 
pero qué puede dar quien  
es en todo tan señora 
si no como siempre digan, 
comunicas todo bien. 10

Comentario

Alabanza que, aparentemente, realiza doña María de Ortega a la obra de Marcia 
Belisarda.

Anotaciones

La forma estrófica corresponde a la llamada ‘décima espinela’.
Es probable que se refiera a doña María de Ortega: Profesiones de las religiosas de To-

ledo sacadas del mismo libro original. 26 de enero de 1571, María de san Angelo, en el siglo 
Ortega, hija de Isabel Ordoñez Ortega y Juan de Ordoñez, naturales de Ávila. Murió 
en Sabiote de edad 63 años y 23 de hábito (La Fuente, Escritos de santa Teresa por santa 
Teresa, p. 369).
1 Amarilis: anagrama de María, referido a María de Santa Isabel o Marcia Belisarda.
3 le doy barato: «Dar barato / los que ganan al juego», refrán consignado en Correas 

(refrán 6403).
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A las nunca bien encarecidas, ni bastantemente 
alabadas varias poesías de este libro 

Soneto

  El nombre de María nos explica 
atributos de gracia en quien se emplea 
y, si atendemos a la lengua Hebrea, 
Isabel abundancia significa. 
 Estos dos nombres hoy en vos duplica 5 
naturaleza sabia que desea 
que en su atención el universo vea 
que todo su saber en vos aplica. 
 Vuestro talento a todo el mundo asombre 
y la Fama, oh Belisa, voladora 10 
dilate con sus lenguas por el mundo 
 vuestro ingenio tan digno de renombre 
que en cuanto ciñe el orbe y el sol dora 
no puede haber al vuestro otro segundo.

Comentario

El tema del soneto es ensalzar la poesía de Marcia Belisarda atendiendo a sus nom-
bres verdaderos ‘María de Santa Isabel’, como si fueran fruto de una suerte de predes-
tinación.

Anotaciones

Género lírico: soneto.
1 María: el nombre de María tiene muchas significaciones, según las diversas eti-

mologías aceptadas por los escritores.
 La etimología muy amada conviene a María para significar el amor con que 

especialmente la amó Dios y acumuló en ella dones eximios de naturaleza y de 
gracia (Gregorio Alastruey, 1956, pp. 7-10).

4 Isabel: la palabra Isabel procede de Elisabeth y Elisabeth significa saciedad de mi 
Dios (Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, p. 730).

10 Belisa: anagrama de Isabel; «voladora»: alude a la iconografía de la Fama: con alas 
y lenguas: Cesare Ripa la describe como «Mujer vestida con sutil y sucinto velo, 
puesto de través y recogido a media pierna, que aparece corriendo con ligereza. 
Tiene dos grandes alas, yendo toda emplumada, poniéndose por todos los lados 
tantos ojos como plumas tiene, y junto a ellos otras tantas bocas y otras muchas 
orejas. Sostendrá con la diestra una trompa» (Ripa, Iconología, I, p. 395). En el 
teatro antiguo, el personaje alegórico de la Fama solía vestir un traje adornado 
con lenguas, ojos y alas (ver Shergold, 1967, p. 445). Es el retrato clásico de la 
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Fama: «monstrum horrendum, ingens, cui quot sunt corpores plumae tot vigiles oculi sub-
ter, mirabile dictu, tot linguae, totidem ora sonant, tot subrigit auris» (Virgilio, Eneida, 
IV, pp. 181-183).

11 dilate: dilatar: metafóricamente se dice de las cosas materiales que se extienden y 
amplifican (Aut). Modifica a ‘fama’.

12 «…en cuanto ciña el orbe y el sol dora»: en todo el mundo.
12-14 Hipérbole que da a entender que no existe en el mundo un ingenio como el de 

Marcia Belisarda.
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Elogio a lo espirituoso y elegante de los versos 
de aqueste libro de un religioso Francisco

  ¿Cúyas sois? que aún no recelo 
el dueño, obras peregrinas, 
pero el veros tan divinas 
publica que sois del cielo. 
No hay razón para extrañar 5 
al notar vuestra elocuencia 
la sentencia, 
porque solo pudo hablar 
tan alto una inteligencia. 
Aquesta sola instrucción  10 
de vuestro dueño he tenido 
y es que no la han conocido 
voluntad ni inclinación, 
mas yo, a vosotras atento, 
hallo que fuera en verdad  15 
un portento 
que tuviera voluntad 
quien es toda entendimiento. 
Digna admiración consagro 
hoy a vuestra erudición,  20 
que afectos debidos son 
los asombros a un milagro; 
al ser de mujer, zozobras, 
halla el genio, en los que os ven, 
pero ¿quién  25 
esperará malas obras 
de ardor que piensa tan bien? 
 Ya a las damas, los poderes 
negaban leyes confusas 
de hablar, como si las musas 30 
no hubieran sido mujeres; 
mas hoy, los altos renombres 
que les gana vuestro ser 
da a entender 
que aprender pueden los hombres 35 
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a escribir de una mujer. 
Que es religioso adivino 
—obras de unas letras y otras— 
vuestro autor, pues en vosotras, 
hasta lo humano es divino.  40 
Reverencio su talento, 
pues me obliga vuestra suma 
que presuma 
muy agudo entendimiento 
para tan delgada pluma. 45 
 Quien quiera pues que seáis 
ángel que aquesto escribís 
pues como pensáis decís: 
no a vos lo que pensáis 
viva tan ardiente llama 50 
hasta que en mayor vitoria 
la memoria 
sus plumas pida a la fama 
para escribir vuestra gloria.

Comentario

Nuevamente, aparece el tema de la extrañeza frente a la mujer escritora. El autor 
compara a Marcia Belisarda con una ‘inteligencia’; es decir, con una entidad inmaterial, 
como los ángeles, que es toda comprensión. Luego, se presenta un conjunto de motivos 
que avalan a la mujer como escritora.

Anotaciones

Forma estrófica: octavilla real.
1 Cúyas: antiguo uso interrogativo del pronombre relativo con valor posesivo: ¿de 

quién?.
28-30 Hipérbato que se reconstruye del siguiente modo: ‘leyes confusas negaban ya a 

las damas los poderes de hablar’; es decir, no estaba permitido que las mujeres 
‘dijeran o escribieran’, sin recordar que, precisamente, las musas —quienes ins-
piran a los poetas— fueron mujeres.

30 musas: las musas son hijas de Mnemósine y Zeus. Son nueve hermanas. Otras 
tradiciones las presentan como hijas de Harmonía o de Urano y Gea. Presiden 
el pensamiento en todas sus formas: elocuencia, persuasión, sabiduría, historia, 
matemáticas, astronomía. Hesíodo ensalza sus servicios, ellas son las que acom-
pañan a los reyes y les dictan palabras convincentes, las adecuadas para aplacar 
las riñas y restablecer la paz entre los hombres (Grimal, 2008, p. 367).
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32 En el momento en que se escriben los versos encomiásticos, la situación a la 
que se aludía en los versos 28 a 31 ha cambiado y la fama de mujeres escritoras, 
como Marcia Belisarda, es tanta que ellas pueden enseñar a escribir a los hom-
bres.

52 memoria: una de las tres potencias del alma, en la cual se conservan las especies de 
las cosas pasadas, y por medio de ella nos acordamos de los que hemos percibido 
por los sentidos (Aut).
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3. Libro de poesías de Marcia Belisarda

1 
Al evangelista san Joan 

Romance que fue el primero que escribí 
a los 27 años de mi edad

  El regalado de Cristo, 
el benjamín de su pecho, 
amigo fiel en las penas, 
y archivo de sus secretos, 
 el águila caudalosa 5 
cuyo remontado vuelo 
llegó a penetrar del sol 
rayo a rayo los misterios, 
 sin que hoy le ofenda el rigor 
de Domiciano soberbio,  10 
fénix renace en la tina 
enamorado y suspenso, 
 gallardo cuanto animoso 
busca el daño, sigue el riesgo, 
bebe el cáliz deseado 15 
echando de amante el resto; 
 pero ya con nuevas glorias 
triunfa del voraz incendio 
y, en fe de que es inmortal, 
sale libre del tormento;  20 
 quedó el oro de su amor 
acrisolado en el fuego 
el farol con nueva luz 
y Joan con lauros de eterno 
 cumplió con la obligación 25 
de discípulo, de deudo, 
de amante, y de agradecido 
imitando a su maestro; 
 tantos actos positivos 
hace de amoroso y tierno,  30 
que enseña ciencia de amar 
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por ser de todas espejo, 
 amagos tiene de Dios, 
pues tiene de Dios efectos, 
mas no es mucho si te hizo 35 
hijo de su entendimiento, 
 del esplendor soberano 
es Joan divino reflejo 
que desterró las tinieblas 
con in principio erat verbum; 40 
 es dulce imán de las almas, 
es Dios de amor tan supremo, 
que cautiva corazones 
y enamora hasta los cielos; 
 cantándole están, zagala,  45 
en acordes instrumento, 
atended a su armonía 
mientras le digo estos versos: 
 toquen las campanitas, 
toquen a fuego  50 
que se abrasa de amores 
el amor mesmo.

Comentario

Poema dedicado a san Juan, el Evangelista. Juan quiere decir gracia de Dios o en quien 
está la gracia o al que se ha concedido gracia alguna o a quien Dios ha hecho alguna donación. A 
través de estas cuatro significaciones comprendemos mejor los cuatro privilegios de que 
Juan disfrutó: «El primero de esos privilegios consistió en el amor que Cristo le tuvo. 
En efecto, fue entre los apóstoles el predilecto del señor. […] El segundo privilegio fue 
el de la incorrupción de la carne. […] El tercero de los privilegios consistió en haber 
sido confidente de algunos secretos de Cristo. […] El cuarto privilegio de que gozó fue 
el de haber sido elegido para que se hiciera cargo de la Madre del Señor» (Vorágine, La 
leyenda dorada, p. 65).

Asimismo, debe recordarse la importancia que tiene san Juan Evangelista en Tole-
do: el monasterio de san Juan de los Reyes fue construido por los Reyes Católicos en 
1476 para conmemorar la victoria en la Batalla de Toro sobre las tropas portuguesas 
que defendían los derechos al trono de Juana la Beltraneja y como posible lugar de 
enterramiento.

Anotaciones

Género lírico: romance en cuartetas de rima asonante en versos pares, con rima e-o. 
Todos son octosílabos, pero a partir del verso 49 hay un cambio: 7, 5, 7, 5.
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2 Benjamín: (por alusión a Benjamín, hijo último y predilecto de Jacob). Hijo me-
nor y, por lo común, el predilecto de sus padres. DRAE.

5 El emblema de san Juan evangelista es el águila por su visión mística elevada.
10 Tito Flavio Domiciano (51-96), emperador romano del 81 al 96, hijo de Vespa-

ciano. Persiguió a los cristianos con encono. Fue el último de los doce césares.
19 Referencia al martirio que Domiciano pretendió darle al Evangelista: «después 

de la fiesta de Pentecostés, Juan marchó a Asia donde fundó numerosas comu-
nidades cristianas o iglesias. El emperador Domiciano, noticioso de sus activi-
dades, lo llamó y lo condenó a morir en una tinaja llena de aceite hirviendo, 
colocada frente a la puerta latina; pero el santo salió de ese tormento comple-
tamente ileso. […] Cuando Domiciano supo que el apóstol tras la prueba a la 
que lo había sometido continuaba ejerciendo el ministerio de la predicación, 
lo desterró a una isla deshabitada, llamada Patmos. En ella vivió completamente 
solo y allí fue donde escribió el Apocalipsis» (Vorágine, La leyenda dorada, p. 65).

 El convento de san Clemente de Toledo posee una pintura relevante sobre el 
tema. Obra de Diego de Aguilar (fines del siglo xvi o principios del xvii) (Mar-
tínez Caviró, 1990, p. 79).

24 A lo largo de toda la colección de poemas, Joan es monosílabo. Probablemente 
así lo pronunciaban.

29 ‘Acto positivo’: Requiere una conducta de hacer, para cumplir el efecto jurídico 
deseado. Metafóricamente se dice del que tiene méritos singulares y notorios 
que lo hacen digno acreedor del premio y empleo que pretende (Aut).

29-32 Referencia al apostolado que ejerció san Juan, especialmente en Asia.
40 in principio erat verbum: así se inicia el Evangelio de san Juan (Juan, 1, 1).

El Greco (1541–1614). San Juan evangelista (1610 y 1614). 
Óleo sobre tela 97x77 cms. Museo de El Greco, Toledo.
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El Greco. San Juan Bautista y san Juan Evangelista (antigua-
mente en la iglesia de Santo Domingo el Antiguo de Toledo). 

Colección Stirling (Keir, Escocia) 90x120 cms.
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2 
A Señor Santiago 

Endecha

  Atended y veréis, españoles, 
que girando su luz arreboles 
rompe los aires, destierra las nubes 
entre escüadras de hermosos querubes 
el mastín más fino, el sacro farol 5 
del cielo la gala y de España el sol. 
 Invencible Diego, 
divino patrón 
de España, por quien 
glorias mereció,  10 
 rayo de la guerra, 
que causando horror, 
las lunas moriscas 
tu nombre rindió; 
 purísima antorcha,  15 
cuyo resplandor 
tanta luz esparce 
que te aclama sol, 
 deslucir pretende 
tu inmenso esplendor 20 
con mortal eclipse 
fiera emulación; 
 más bizarro amante, 
imitando a Dios, 
de la vida ofreces 25 
víctima a su amor; 
 a la muerte buscas 
grande es tu valor 
que humano no temes 
lo que Dios temió. 30 
 Alegre te espera 
la triunfante Sión, 
porque de su honra 
fuiste defensor.
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Comentario

Poema dedicado al apóstol Santiago, patrón el convento de las Comendadoras. 
Debe recordarse que Marcia Belisarda fue Comendadora de Santiago.

De cuatro maneras diferentes es designado este apóstol: Santiago de Zebedeo, San-
tiago hermano de Juan, Boanerges o hijo del trueno y Santiago el Mayor. Fue uno de 
los doce Apóstoles de Jesús.

«El apóstol Santiago, después de la ascensión del Señor, predicó durante algún tiem-
po por las regiones de Judea y de Samaria, trasladándose luego a España y sembrando en 
sus tierras la palabra de Dios, pero viendo que el fruto que obtenía era escaso y a pesar 
de haber predicado mucho en dicho país, no había logrado reclutar en él más que nueve 
discípulos, dejó allí a dos de ellos para que siguieran predicando, tomó consigo a los 
otros siete y regresó a Judea. […] Herodes Agripa lo condenó a la muerte por degolla-
ción. […] La degollación ocurrió el 25 de julio, su cuerpo fue trasladado a Compostela. 
Se le llama Boanerges o hijo del trueno, por la conmoción que su predicación producía» 
(Vorágine, La leyenda dorada, pp. 396-405).

Equivalente a ‘Santiago’ son los nombres castellanos Jaime, Yago, Jacobo y Diego.
Durante la época de la Reconquista, Santiago se convierte en un personaje al que se 

invoca para obtener la protección divina en la lucha frente al infiel. Surge un Santiago 
Matamoros. Y en las ensangrentadas luchas contra los moros, en muchas ocasiones la 
victoria se atribuía a la ayuda e intervención divina merced a la invocación a Santiago. 
En el año 844, otro fenómeno sobrenatural daría el definitivo espaldarazo a la figura 
de Santiago como encarnación de la Reconquista. El 23 de mayo en Clavijo, cerca de 
Logroño, el rey Ramiro I de Asturias se enfrenta a las tropas musulmanas de Abderramán 
II en clara desventaja numérica. En pleno fragor de la batalla, el apóstol Santiago aparece 
espada en mano a lomos de su famoso caballo blanco repartiendo tajos entre los infieles. 
Los cristianos vencen contra todo pronóstico y el mito jacobeo traspasa definitivamente 
los Pirineos. Nace el apelativo de Santiago Matamoros (Menéndez Pidal, 1977).

Anotaciones

La forma estrófica que la autora explicita es endecha; sin embargo, ni por el tema 
mismo, ni por el género lírico, corresponde en sentido estricto a una endecha defi-
nida como «un poema de asunto triste, cuya forma poética es la de un romancillo de 
siete sílabas generalmente, pero que también admite versos de cinco o de seis sílabas» 
(Domínguez Caparrós, 1985, pp. 60-61). Autoridades de 1732 da varias definiciones de 
endecha, una de ellas es «alabanza de los muertos». Hemos mantenido la designación de 
la autora, atendiendo al hecho de que podría tratarse de una introducción de seis versos 
y las demás estrofas de versos de seis sílabas.
1-6 Asociación de Santiago con el sol: probablemente, esta conmoción que produ-

cía con la palabra y el sobrenombre de ‘hijo del trueno’ se hayan trasladado a 
la iconografía donde se le representa con una luminosidad que se asocia con el 
rayo y, por traslación, con los rayos del sol.

7-16 En recuerdo de la gesta épica de Clavijo, los reyes de la Reconquista española, 
desde el siglo ix, declaran al apóstol Santiago, patrón de España, y establecen el 
Voto de Santiago, que consistía en que las tierras conquistadas o por conquistar 
debían hacer todos los años una ofrenda obligatoria de bienes en especie a 
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la Iglesia del apóstol Santiago, en agradecimiento por la mencionada victoria. 
Desde entonces, en recuerdo de este hecho milagroso, las imágenes del apóstol 
Santiago a caballo y blandiendo la espada, como guerrero hispano, se multipli-
can por los reinos hispanos. Recibieron antes los Santos Sacramentos; llegó la 
hora de la lid, y exclamando: ¡Santiago!,¡Santiago! Cierra España (costumbre 
que quedó desde entonces al entrar en las batallas).

26-34 Referencia al martirio de Santiago: Herodes Agripa lo condenó a la muerte por 
degollación.
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3 
A santa Clara 

Romance

  Hoy las flores de un jardín 
el triunfo feliz celebran 
de la milagrosa Clara, 
cándida y pura azucena. 
 Plantóla Dios de su mano 5 
y quiere que espejo sea 
en cuyo candor se miren 
para imitar su pureza. 
 Si flor, la aplauden las flores; 
divina aurora, las perlas 10 
con que bordó los pensiles 
sacrosantos de la iglesia, 
 el religioso valor 
deben a esta aurora excelsa 
que aunque pobre fue tesoro 15 
de virtudes y excelencias. 
 En la noche de la vida, 
salió cual la luna bella 
las estrellas ilustrando 
con la luz de su elocuencia.  20 
 De su esplendor adornadas, 
que bien guiadas dan muestra 
que cuando a ser luna falta 
el norte que las gobierna. 
 Hoy celebran las flores 25 
una azucena, 
y la aurora y la luna 
perlas y estrellas. 
 No menos fue si se advierte 
fuente clara que alimenta, 30 
con licor dulce y suave 
de caridad y pobreza, 
 los hijos que han merecido 
beber el divino néctar 



 EDICIÓN ANOTADA 141

de su doctrina hallan fácil 35 
el yugo de la obediencia. 
 Fue paloma que, antes que  
su castidad adolezca, 
amorosa a Dios consagra 
la vida, el alma y potencia. 40 
 En su alabanza, las aves, 
que por madre la festejan, 
cantan con dulce porfía 
y armónica competencia. 
 Hoy celebran las flores 45 
una azucena 
y, a la aurora y la luna, 
perlas y estrellas 
 las aves cantan 
a la casta paloma, 50 
a la fuente clara, 
todas se alegran 
 flores, perlas, estrellas 
aves y fuentes.

Comentario

Poema dedicado a santa Clara quien nació en Asís, Italia, en 1193. Contemporánea 
a san Francisco de Asís. La conversión de Clara hacia la vida de plena santidad se efectuó 
al oír un sermón de san Francisco. En 1210, cuando ella tenía 18 años, san Francisco 
predicó en la catedral de Asís los sermones de cuaresma e insistió en que para tener ple-
na libertad para seguir a Jesucristo hay que librarse de las riquezas y bienes materiales. 
Al oír las palabras: «este es el tiempo favorable… es el momento… ha llegado el tiempo 
de dirigirme hacia Él que me habla al corazón desde hace tiempo… es el tiempo de 
optar, de escoger…», sintió una gran confirmación de todo lo que venía experimen-
tando en su interior (Vorágine, La leyenda dorada, pp. 975-977. Siervas de los Corazones 
Traspasados de Jesús y María [SCTJM], <http://www.corazones.org/santos/clara_asis.
htm> [10/03/2015]).

Además, debe recordarse la importancia que tiene en Toledo el convento de santa 
Clara la Real: la orden recibe en 1369 las casas del alcalde mayor de la ciudad para 
construir su convento, es de los más antiguos de Toledo. Aquí profesaron su fe las hijas 
de Enrique II de Castilla, hermanastro y sucesor por fuerza de armas de Pedro I. Esto 
propició una considerable ampliación, que juntó al claustro, mediante el cobertizo de 
Santo Domingo, con las casas al otro lado de la calle. El convento está articulado en 
torno a dos claustros, llamados de los Naranjos y de los Laureles, que conducen a sus 
estancias. La iglesia es del siglo xv. El retablo mayor en el presbiterio de una de las naves 
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fue construido por Jorge Manuel Theotocópuli, hijo del Greco, en1623. Las lápidas de 
pizarra a los pies del altar del coro pertenecen a las mencionadas infantas de Castilla 
(Martínez Caviró, 1990, pp. 186-205).

Anotaciones

Género lírico: romance en cuartetas de rima asonante en versos pares, con rima e-a.
1-8 Referencia a la pureza de Clara, quien a pesar de haber tenido la dote para 

procurar un matrimonio ventajoso, quiso mantenerse virgen, pura, por amor a 
Dios.

11 pensiles: rigurosamente significa el jardín, que está como suspenso o colgado 
en el aire como se dice estaban los que Semiramis formó en Babilonia. Hoy se 
extiende a significar cualquier jardín delicioso (Aut).

33-36 Referencia a los franciscanos y su contraparte femenina, las clarisas, u Orden 
de las hermanas pobres de santa Clara, Hermanas Clarisas pobres. Las Clarisas 
descalzas es uno de los institutos religiosos que forman la Segunda orden de san 
Francisco. Los franciscanos y la clarisas siguen su ejemplo sobre todo en lo que 
a obediencia se refiere.

53 Antes de «flores», aparece la palabra «aves» tachada.
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4 
A la profesión de Doña Petronila de la Palma, en la Concepción 

Real de Toledo siguiendo la metáfora de la palma 
Soneto

  En este real jardín, palma hermosa, 
os plantó vuestro dueño soberano 
dispuso y cultivó su sacra mano 
para que deis la fruta milagrosa. 
 No ingrata vegetal, sí generosa, 5 
racional, producid de amor temprano 
dulces efectos con intento sano 
mudando el ser planta en el de esposa. 
 Advertid, pues, que el dueño es infinito, 
abreviada y finita vuestra vida 10 
pagal de esposa fiel frutos del alma: 
 Elogios, no, verdades os remito: 
sed siempre palma a Dios agradecida, 
gozaréis en su gloria eterna palma.

Comentario

Poema dedicado a la profesión de fe de una monja, donde juega con la doble signi-
ficación de la palabra ‘palma’: el apellido de doña Petronila y el árbol. Así crea compa-
raciones entre Petronila y las palmeras. Petronila es una palma que ha plantado la divina 
mano de Dios en un Real jardín, que no es otro que el convento de la Concepción, 
para que dé el fruto milagroso de su vocación. El convento-jardín o vergel es un tópico 
tardomedieval que se aprovechó muy bien durante la contrarreforma. Ese espacio ‘cul-
tivado’ por santos que aprovecha las semillas divinas tuvo en las monjas su fruto dilecto. 
El amor de Dios ha permitido que Petronila cambie el ser planta en ser esposa (de Dios) 
para producir los dulces frutos del alma. Este tipo de juegos es típico de los villancicos 
de profesión, para exaltar a la futura monja y a su familia. En este caso se trata de un 
apellido conocido entre la nobleza toledana.

«real jardín»: el convento de la Concepción Real de Toledo.

Anotaciones

Género lírico: soneto
1 palma: en este verso, referencia al apellido de la monja Petronila de la Palma.
 Son varias acepciones de la palabra ‘palma’ con las que juega Marcia Belisarda 

en el poema:
 Árbol muy crecido que se cría en el África y otras regiones calientes. 
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 El ramo de la palma separado de ella como son los que sirven en la ceremonia 
de la iglesia del triunfo de Cristo en Jerusalén el Domingo de Ramos.

 La insignia del triunfo y la victoria, porque los romanos coronaban con palmas 
a los victoriosos. También se toma por el mismo triunfo. 

 También puede resultar interesante señalar como fuente los emblemas, puesto 
que el árbol en sí no significa nada, es el valor cultural con el que está asociado.

2 «dueño soberano»: Dios
3 «sacra mano»: mano de Dios.
4 «fruta milagrosa»: la vocación religiosa de doña Petronila de la Palma.
6 amor temprano: fruto temprano: alude a que era tópico el motivo de la tardanza en 

fructificar de la palmera: en este caso se incita a dar el fruto pronto.
7 efectos: caudal, bienes hacienda y créditos que uno tiene (Aut).
8 «mudando el ser planta en el de esposa»: transformación de seglar a esposa de 

Cristo.
9-10 Contraposición entre la vida infinita de Dios y la vida abreviada y finita de los 

mortales.
12 Presentación de un conjunto de aseveraciones vinculadas con Petronila.
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5 
A la misma 

Décima

  Tu nombre mismo acredita 
el premio justo que alcanza, 
Palma tiene la esperanza 
del premio que solicita. 
Poco el temor la limita, 5 
que no hay horror que la asombre, 
mil veces palma se nombre 
la que, en méritos del alma, 
tres veces la dan la palma 
virtud, profesión y nombre. 10

Comentario

Se refiere a Petronila de la Palma a quien dirige el soneto anterior. Nuevos juegos 
con las acepciones de la palabra ‘palma’.

Al igual que en el poema anterior, son varias acepciones de la palabra ‘palma’ con las 
que juega Marcia Belisarda en el poema: árbol, ramo y triunfo.

Anotaciones

La forma estrófica corresponde a la llamada ‘décima espinela’.
1 «Tu nombre»: de la Palma,
2 «el premio justo que alcanza»: el triunfo, acepción vinculada al triunfo.
3 Palma: en este verso, se pueden considerar las tres acepciones arriba señaladas.
4 «el premio que solicita»: ser esposa de Cristo.
9 «la dan»: caso de laísmo, por «le dan».
9-10 ‘palma’: representa la virtud (como señal de triunfo), la profesión —de fe— vic-

toriosa y triunfante; y el apellido ‘de la Palma’ que probablemente encontró su 
origen en el nombre del árbol. También es el símbolo de la pureza de las sponsae 
Christi. Es un atributo común de las santas.
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6 
Otra 

Dándome qué glosar estimo fue y el asunto 
Décima

  Si mi corazón, señora, 
sus afectos te ocultara 
la venganza no extrañara 
que en parte tu amor desdora, 
pero si tan sola un hora 5 
jamás los quiero ocultar, 
¿cómo puedes tú dudar? 
Es ofensa de mi amor 
el decir con tal rigor: 
«pene, pues hace penar». 10

Comentario

Poema que describe cómo el ocultamiento de los sentimientos no hace más que 
no hacen más que ‘desdorar’; es decir, deslucir, manchar la virtud, opinión y fama de 
quien oculta y el castigo que recibe es la pena, en sus múltiples acepciones: padecer, su-
frir, tolerar algún dolor o pena, de cuya voz se forma. Padecer las penas de la otra vida. 
Agonizar mucho tiempo. Desear con ansias y fatiga alguna cosa. Condenar con alguna 
pena o ejecutar al reo (Aut).

Anotaciones

La forma estrófica corresponde a la llamada ‘décima espinela’.
«Dándome qué glosar estimo fue y el asunto»: probablemente, el tema le fue dado 

por el cartel del certamen o un pedido del circuito poético al que Marcia Belisarda 
pertenecía.
4 desdora: metafóricamente vale por deslustrar, deslucir, manchar la virtud, la opi-

nión y fama (Aut).
9  rigor: vale también por aspereza, dureza o acrimonia en el genio. Se toma tam-

bién por la crueldad o exceso en el castigo, pena o reprehensión. Último térmi-
no al que pueden llegar las cosas (Aut).
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7 
Décima de Juana de Bayllo, monja de santa Isabel el Real, 

a otra que le dio un desmayo

  Desmayada vi una flor, 
mas no amancilló lo hermoso 
que en su imperio poderoso 
lugar no tuvo el dolor. 
Ay, Anarda qué rigor 5 
en un paréntesis breve 
ver, si no ajada la nieve, 
con amagos de atrevida 
la Parca, porque su vida 
dice que muertes la debe. 10

Comentario

De acuerdo con la rúbrica del poema, la composición fue escrita por doña Juana 
de Bayllo, quien dedica un poema a Marcia Belisarda que aparece dentro de los poemas 
encomiásticos que encabezan esta edición.

Lo más probable es que este poema y el que le sigue sean poemas de alguna convo-
catoria poética en la que participaron monjas del convento de santa Isabel, el Real y de 
las Comendadoras de Santiago.

Anotaciones

La forma estrófica corresponde a la llamada ‘décima espinela’.
1 Comparación entre la monja desmayada y una flor marchita o mustia.
2-4 A pesar de encontrarse en ese estado, la flor —la monja— sigue siendo bella.
5-10 Se compara el desmayo con un paréntesis de vida, una primera imagen de la 

muerte.
7 Metáfora tópica por la belleza del color de la tez: el desmayo lo que haría es 

«ajar» la nieve, pero ni eso consigue.
8 amagos: acometimiento, amenaza, u demonstración, con la cual se explica y de-

muestra mucho más de lo que se quiere hacer o ejecutar (Aut).
9 Parca: voz que significa la muerte, en especial en la poesía en alusión a la fábula 

de las tres hermanas Cloto, Lachesis y Átropos, a cuyo cuidado fingieron los 
antiguos gentiles, estar la vida del hombre hilando el estambre de ella la primera, 
devanándole la segunda y cortándole la tercera (Aut).

 La Parca argumenta que la vida de la desmayada debe muertes porque mata 
a los admiradores. Podría tratarse de una adaptación de motivos amorosos en 
contexto monjil. En la ficción literaria, podría admitirse imaginería amorosa.
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8 
Respuesta mía por los consonantes mismos

  Desde hoy me introduzco a flor, 
aunque mendigue [yo] lo hermoso 
sin temer el poderoso 
desmayo de algún dolor; 
porque cuando su rigor 5 
de la muerte me haga, en breve, 
trasunto de helada nieve, 
confiada, no atrevida, 
pediré a tu ingenio vida 
pues darla en los versos debe. 10

Comentario

La respuesta muestra el deseo de Marcia Belisarda de ser ella quien se desmaye para 
que Juana de Bayllo escriba unos versos sobre ella y confía en que pedirá la vida al in-
genio de la Bayllo, pues en los versos imprime esa vida.

Se debe observar que esta décima y la anterior, escrita por Juana de Bayllo, com-
parten no sólo rima idéntica, sino que acaban con las mismas palabras: flor, hermoso, 
poderoso, dolor, vigor, breve, nieve, atrevida, vida, debe.

Anotaciones

La forma estrófica corresponde a la llamada ‘décima espinela’.
1 introduzco: introducir: en este contexto ‘convertirse en, tomar aspecto de, asimilar-

se a…’.
7 trasunto: metafóricamente vale figura o representación, que imita con propiedad 

alguna cosa (Aut).
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9

  Procurad, memorias tristes, 
divertir mi sentimiento 
con penas que siempre son 
y no con gustos que fueron. 
 Representadme pesares,  5 
dejad pasados contentos, 
que son figuras de humo 
en el teatro del viento. 
 Muy bien entiendo las voces 
de vuestro mudo silencio,  10 
qué mal concertadas suenan, 
qué acordes fueron un tiempo. 
 De mis muertas esperanzas 
clamor parecen sus ecos 
o que se cantan endechas 15 
a mi perdido sosiego. 
 Si con inciertos favores 
olvidáis agravios ciertos, 
guerra armáis al corazón 
no menos que a sangre y fuego. 20 
 No me deis en vaso de oro, 
disimulado veneno, 
creyendo así lo que dice 
quien no cree lo que siento. 
 Memorias, dejadme ya 25 
o acabad mi vida luego, 
que no hay fuerzas en el alma 
para tan crueles tormentos.

Comentario

Uno de los poemas más originales de la colección, se dirige a las ‘memorias tristes’ 
para que procuren recrear su ánimo no con ‘gustos’, sino con penas, pero luego, el cú-
mulo de pesares crece de tal modo que les pide a las memorias que la dejen, pues no 
tiene fuerzas para tan crueles tormentos.
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Anotaciones

Género lírico: romance.
1 memorias: memoria: una de las tres potencias del alma, en la cual se conservan 

las especies de las cosas pasadas, y por medio de ella nos acordamos de los que 
hemos percibido por los sentidos (Aut).

7-8 «figuras de humo en el teatro del viento»: bella manera de referirse a las alegrías 
que frente al pesar se desvanecen.

9-10 «las voces de vuestro mudo silencio»: alusión al significado que puede tener el 
silencio.

13-15 El eco de las esperanzas muertas sirve para cantar endechas.
21-22 «no me deis en vaso de oro disimulado veneno»: expresión usual en el siglo xvii. 

Así en Juan Ruiz de Alarcón. «La industria y la suerte», Parte primera de comedias, 
p. 26, ed. Hartzenbusch: «El que la ocasión me quita, / me la ha de dar en ver-
dad. / El billete pondré aquí; / que aunque el libro es santo y bueno, / en vaso 
de oro el veneno / se suele esconder así».

25-29  Pedido desesperado a las ‘Memorias’ para que la dejen o la maten, pues ya no 
tiene más fuerzas en el alma.
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10 
Otro dándome el asunto

  Escapé de tus cadenas 
entregándome al sosiego, 
Amor, porque siempre al rostro 
salen tus pesados hierros. 
 Cuando juzgué que me hallaba  5 
libre de tu cautiverio, 
con otros nuevos me oprimes 
fatigándome de nuevo. 
 ¿De qué sirve atormentarme 
amor loco, niño ciego, 10 
si ya me doy por vencido 
a tus arpones soberbios? 
 Montes de dificultades 
se oponen a mis deseos, 
mas como te ves gigante, 15 
me animas al vencimiento. 
 Nací con honra y sin dicha 
a mucho obliga un respeto 
y mucho más el amor 
¿qué haré piadosos cielos? 20 
 Mi infeliz suerte maldigo 
del hado injusto me quejo, 
pues muero de lo que callo, 
y de lo que digo, muero. 
 Ni mi voluntad se logra, 25 
ni en lo que callo merezco, 
ni se cree lo que digo 
por no asistir lo que quiero. 
 Mártir de amor muere el alma, 
pues cuando obligar pretendo, 30 
con el silencio no obligo, 
ni con las palabras muevo.
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Comentario

El poema se organiza en torno del tópico del servitium amoris, muy frecuente en la 
poesía latina, especialmente en Tibulo (Green, 1964, pp. 124, 133, 142, 205, 258, 278 
y 298; Ramírez de Verger, 1985, pp. 371-377; Otón, 1979a, 1979b; Kenney y Clausen, 
1982). Para Tibulo, estar enamorado es sinónimo de estar encadenado. Los amantes 
establecen una relación de dependencia y sometimiento, fruto del endiosamiento de la 
amada y esta dependencia se convierte en el único vínculo existente entre la pareja. La 
esclavitud se soporta con grados de aceptación diferentes: resignación, ira, recelo, etc. 
Muchas veces, las relaciones de sometimiento expresan, en cierta forma, una degrada-
ción moral. El estatus de esclavo exige fortaleza física para soportar las duras cadenas, 
por ello, el enamorado no puede ser débil. El tópico servitium amoris también se presenta 
independientemente de la actitud de la dama.

Anotaciones

Género lírico: romance.
4 hierros: significa también lo mismo que ‘prisiones’, cadenas, pero también es 

juego de palabras con yerros ‘errores del amor loco’ y ‘marca de esclavo, que 
se herraban en el rostro’. (Se llama también la señal o marca que se pone a los 
caballos, yeguas, mulas, vacas, toros, y a los esclavos…) para que se conozca de 
qué casta son, o a que dueño pertenecen: y viene de que este género de señales 
se pone con un hierro ardiendo (Aut).

10 «niño ciego»: referencia a Cupido, dios latino del amor representado por un 
niño vendado que lanza las flechas de amor a diestra y siniestra (Ovidio, Meta-
morfosis, I, p. 453; IV, p. 321; V, p. 366; VII, p. 73; IX, pp. 482, 543; X, p. 311]).

12 arpones: harpón: hierro de la hechura de la punta de un áncora, o de anzuelo 
doble, con dos lengüetas agudas y una punta penetrante en medio, de suerte que 
en la parte que se clava hace presa, como se ve en el hierro de la flecha, o en el 
de las veletas que se ponen encima de las torres, que también se llaman harpones 
(Aut).

13 «montes de dificultades». Montes: metafóricamente vale grave estorbo o incon-
veniente, que se halla en las dependencias, difícil de vencer o superar (Aut).

22 hado: los gentiles entendieron por ‘hado’ el orden inevitable de las cosas, pero 
considerando bien, no es otra cosa que la voluntad de Dios, y lo que está de-
terminado en su eternidad sucederá a cada uno. Viene del latino Fatum, que 
significa esto mismo.

29 Mártir: ‘Martyr’: por semejanza se llama el que padece grandes trabajos, afliccio-
nes y calamidades (Aut).
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11 
Alabando al Reverendo Joan Perez Roldán 

la ciencia de músico compositor 
Soneto

  Si la pluma de Ovidio mereciera, 
y si Apolo su lira me prestara, 
tus obras describiera y discantara 
y que pude alabarte presumiera 
 tu ingenio sube a la mayor esfera, 5 
tu ciencia se prefiere a la más rara 
quien alabanzas tuyas intentara, 
que alcanzar imposibles no emprendiera. 
 Vive nuevo Anfión y Dafne esquiva, 
benigna, te corone de laureles; 10 
darás timbre a tu nombre; al mundo, gloria 
 y en tanto en bronce o láminas le escriba 
la fama con buriles o pinceles, 
porque eterna se observe tu memoria.

Comentario

El poema dedicado a Pérez de Roldán probablemente haya sido escrito antes de su 
partida a Madrid o escrito después como reconocimiento a su labor como maestro de 
capilla de la Catedral de Toledo. Este poema vincula a Marcia Belisarda con el mundo 
musical de Toledo. Posiblemente gran parte de sus composiciones fueran pedidos de este 
maestro o de otros como él. Debe recordarse que los maestros de capilla y compositores 
demandaban con frecuencia versos nuevos para su música, porque había un mercado 
muy exigente. Los villancicos eran el género preferido, pero también los romances (Pé-
rez, 2000, p. 36; Mitjana, 1993, p. 570; González Marín, 2001, pp. 672-674).

Anotaciones

Género lírico: soneto.
Juan Pérez Roldán (Calahorra, h. 1604-Zaragoza, después de 1671) fue uno de los 

mayores compositores del siglo xvii. Por ello, mereció ser incluido por Iriarte en el 
tercer canto del célebre poema «La Música» (1779) como uno de los grandes de la mú-
sica sacra española. Pérez de Roldán fue Canónigo en la colegiata de Berlanga y luego 
maestro de capilla, claustrero y tenor en la Catedral de Toledo entre 1636 y 1642. Luego, 
partió a Málaga como cantor y después a Madrid como director de la Capilla Real de 
Madrid (1660) y, finalmente, de la Catedral de Segovia (1667-1671). De él se conservan 
manuscritos salmos, villancicos, misas, motetes, himnos, etc., en los archivos de Madrid, 
Segovia, El Escorial, Zaragoza, Valladolid, Barcelona, León y Münich.
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1 «palma» en lugar de «pluma» (Serrano y Sanz, 1975, p. 364).
3 Discantara: discantar: cantar, úsase también por componer, hacer o decir versos. 

Vale también por glosar (Aut).
6 «ciencia»: se refiera a la música ya que Roldán fue compositor.
7 En el manuscrito, preposición «en» después del relativo «quien» que hemos 

eliminado para respetar la métrica.
9 Anfión: referencia al hijo de Zeus y Antíope. Anfión y su hermano Zeto fueron 

abandonados por su madre y criados por un pastor. Hermes regaló a Anfión 
una lira y se volvió un diestro tañedor. Fue a amurallar la ciudad de Tebas y al 
son de la lira las piedras se movían solas y formaban el muro (Garibay, 1993, p. 
38). Marcia Belisarda llama al Maestro Roldán nuevo Anfión; es decir, el mejor 
tañedor o compositor.

9-10 Dafne: referencia a la ninfa hija de Peneo de quien se enamoró Apolo por influjo 
de Cupido. La ninfa huye del Dios y le pide a su padre que transforme su figura 
que tanto ha gustado al Dios y la convierte en laurel. Desde ese momento, el 
laurel —o más bien— la corona hecha con laureles se convierte en el símbolo 
del triunfo (Ovidio, La metamorfosis, pp. 25-27 [I, vv. 452-568]). Marcia Belisarda 
considera que la esquiva, pero benigna Dafne, coronará al Maestro Roldán y así 
se conocerá su obra y se le dará la gloria que merece.

12 Marcia Belisarda desea que la fama del Maestro Roldán sea eterna.
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12 
Al evangelista Joan

  El que en cuerpo al alcázar supremo 
llega y al rey se presenta triunfante, 
¿quién es, señores, 
que sus resplandores 
abrasan de amores 5 
y doran el aire? 
¿Es quien muere de amor y en su fuego 
fénix divino a los cielos renace? 
Este es Joan, este es Joan, 
el amante y amado de Cristo 10 
que al mundo dio luz de su divinidad. 
 Este cándido jazmín, 
esta azucena fragante, 
o rayo que brota luces, 
o sol que nieblas deshace. 
¿Quién puede ser, sino Joan 15 
aquel a todos amable 
que desmintiéndose humano 
ostentó divinidades? 
 El principio de la vida, 
que con elocuencia grande, 20 
mostró en efectos del hijo 
propia voluntad el padre. 
 El que fino se acredita 
con blasones de diamante 
y tanto el amor se encumbra 25 
que a Dios ya Joan hizo iguales, 
 Aquel águila famosa 
que haciendo de lince alarde, 
que allí, a tanto excelso misterio, 
dieron sus ojos alcance, 30 
 hoy del cielo, en cuerpo y alma, 
rompe estrellados celajes, 
que allí Dios le deposita 
y todos su triunfo aplauden.
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Comentario

Por la cantidad de poemas dedicados a Juan, el evangelista, es muy probable que 
Marcia Belisarda estuviera dentro del grupo de las ‘evangelistas’; es decir, aquellas que 
son devotas de Juan, el Evangelista y no —o por lo menos, no con la misma intensi-
dad— de Juan, el Bautista.

Anotaciones

Forma estrófica: el poema presenta una estrofa introductoria, a manera de glosa, 
compuesta por un pareado de endecasílabos, seguido por un romancillo y rematado por 
otro pareado de endecasílabos. Sigue una estrofa corta formada por un heptasílabo y un 
pareado endecasílabo. Luego de esta glosa, sigue un romance en cuartetas, con rima a-e.
1 Juan llega con el cuerpo incorrupto a la casa del Padre. Se refiere a la llamada 

asunción de San Juan que forma parte de las apócrifas Actas de San Juan y se 
vinculan a una creencia que tuvo gran aceptación y difusión a fines del siglo 
II: durante los últimos días de su vida en Efeso, San Juan desapareció, como si 
hubiera ascendido al cielo en cuerpo y alma. También debe recordarse que el 
segundo privilegio que Juan recibió de Cristo fue el de la incorrupción de la 
carne (Vorágine, La leyenda dorada, p. 65). Alcázar: fortaleza, casa fuerte, castillo 
o palacio de reyes, fortificado para seguridad y defensa de las perdonas reales 
(Aut). Al agregarle el adjetivo ‘supremo’ se refiere al cielo como casa de Dios.

3-8  Referencia al episodio de la vida del Apóstol: el emperador Domiciano, noticio-
so de sus actividades, lo llamó y lo condenó a morir en una tinaja llena de aceite 
hirviendo, colocada frente a la puerta latina; pero el santo salió de ese tormento 
completamente ileso (Vorágine, La leyenda dorada, p. 65). Marcia Belisarda esta-
blece una comparación entre el episodio citado y el de la fabulosa ave Fénix que 
renace de las cenizas.

 fénix: «Hay un pájaro que se rehace y reengendra a sí mismo: los asirios lo llaman 
Fénix; no vive de granos ni de hierbas, sino de lágrimas de incienso y de jugo 
de amono. Cuando este animal ha cumplido cinco siglos de edad, en lo alto de 
las ramas de una encina o de la copa de una palmera temblorosa se construye un 
nido con las uñas y con el limpio pico, y cuando lo ha pavimentado con casia 
y con espigas de suave nardo, así como con trozos de cínamo y amarilla mirra, 
se coloca encima y acaba su vida entre perfumes. A continuación, dicen que del 
cuerpo de su padre renace un pequeño Fénix que está destinado a vivir otros 
tantos años; cuando la edad le ha dado fuerzas y es capaz de llevar una carga, 
libera del peso del nido las ramas del elevado árbol y lleva piadoso, lo que es a la 
vez su cuna y el sepulcro de su padre, y después de alcanzar, a través de los aires 
ingrávidos, la ciudad de Hiperión, lo deposita delante de la sagrada puerta en el 
templo de Hiperión» (Ovidio, La metamorfosis, pp. 182-183 [XV, pp. 391-407]).

9 A lo largo de toda la colección de poemas, Joan es monosílabo. Probablemente 
así lo pronunciaban.

12 cándido: blanco, albo, es voz latina. Lat. Candidus. Metafóricamente, sencillo, sin 
malicia, sin doblez (Aut). jazmín: metafóricamente se dice de cualquier cosa muy 
blanca y pulida (Aut). azucena: por analogía se toma por blancura, especialmente 
en la poesía (Aut).
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13 El propio Jesucristo le puso a Juan el sobrenombre de Bonaerges, o sea, ‘hijo del 
trueno’ (Lucas, 9, 54), probablemente a causa de la violencia de su temperamen-
to. Probablemente, la referencia al trueno haya derivado en la referencia al rayo 
que lo antecede. Asimismo, por asociación, la luminosidad del rayo se relaciona 
con la luz del sol.

19 Referencia al inicio del Evangelio de san Juan: «En el principio ya existía la 
Palabra; y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era dios. Él estaba en el 
principio con Dios. Por medio de él Dios hizo todas las cosas; nada de lo que 
existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. 
Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla» (Juan, 1, 
1-5).

24 blasón: significa también por metonimia lo mismo que honor y gloria, tomando 
la causa por el efecto, pues como los blasones o escudos de armas ilustran y dan 
estimación a las personas que los traen: así por blasón se entiende el mismo 
honor y gloria con que fueron adquiridos (Aut).

27-30 Referencia a las visiones y revelaciones que san Juan realiza en el libro del Apo-
calipsis.

31-34 Referencia al segundo privilegio que Cristo da a Juan: el de la incorrupción de 
la carne. celajes: celage: significa también resplandor o luz (Aut).
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13 
A señor Santiago, patrón de España

  Españoles soldados, 
al arma, al arma; 
resistid valerosos 
furias contrarias; 
 seguid a Diego, 5 
que lidiando os infunde 
valor y esfuerzo 
por el honor de su rey, 
 estableciendo su ley, 
peleó con gran fineza 10 
hasta perder la cabeza 
y tanto, tanto ha vencido 
que el horror de la muerte 
venció en sí misma. 
 Fieles soldados del rey 15 
que al militar ejercicio 
exponéis los corazones 
armados de amantes bríos, 
 los que en continua vigilia 
celáis del fiero enemigo 20 
la ciudad, porque sus fuerzas 
no contrasten sus arbitrios, 
no temáis, aunque bisoños, 
que hoy Diego para instruirnos 
de enamorado y valiente 25 
actos hace positivos; 
 vencer errores intenta 
con argumentos divinos 
glorias vinculando al rey 
en créditos de infinito, 30 
 viendo pues que la verdad 
no imprime en pechos y ni los 
deja en carácter de acero, 
su valor con sangre escribo; 
 a todo sentir de amante, 35 



 EDICIÓN ANOTADA 159

el cuello ofrece al cuchillo, 
cuando cáliz le contempla 
con que le brindó su primo. 
 Pelead y venceréis, 
pues Diego es norte y caudillo, 40 
rayo que intima al contrario 
mil muertes en cada giro; 
 blandid, sin miedo, el acero 
que en vuestro favor al filo 
da en privilegios de sangre 45 
calidad de ejecutivo, 
 en vida y muerte os enseña 
a librar de los peligros 
viniendo a la vida muerto, 
muriendo a la muerte vivo. 50

Comentario

Debe recordarse que Marcia Belisarda o María de Santa Isabel fue una Comenda-
dora de Santiago, la rama femenina de la orden de caballería. Sobre Santiago, véase el 
poema núm. 2.

Anotaciones

Forma poética: el poema se inicia con un romancillo que alcanza hasta el verso 14 
y luego sigue un romance en cuartetas, con rima i-o.
1-4 Durante la época de la Reconquista, Santiago se convierte en un personaje al 

que se invoca para obtener la protección divina en la lucha frente al infiel. Sur-
ge un ‘Santiago Matamoros’. En las ensangrentadas luchas contra los moros, en 
muchas ocasiones la victoria se atribuía a la ayuda e intervención divina merced 
a la invocación a Santiago.

2 al arma: expresión con que se incita a tomar las armas: ‘al arma’, que casi se ha 
hecho ya sustantivo, usándola en el sentido de la señal arrebatada que se da 
por gritos, o instrumentos de guerra a los soldados de una guarnición, o de un 
ejército, para que tomen las armas, y le pongan en defensa, cuando improvisa-
mente son acometidos o asaltados o creen serlo (Aut). Marcia Belisarda emplea 
el término en transición ‘al arma’. Esta frase viene comúnmente asociada a las 
manifestaciones literarias de Santiago: la homilética y la poesía son su principal 
cantero.

5 Equivalente a ‘Santiago’ son los nombres castellanos Jaime, Yago, Jacobo y Diego.
5-8 Recuerdo de la gesta épica de Clavijo. Los reyes de la Reconquista española, 

desde el siglo ix, declaran al apóstol Santiago, patrón de España (Menéndez 
Pidal, 1955).
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9-18 Nueva referencia al episodio de la batalla de Clavijo y a la orden de caballería 
de Santiago. «Los caballeros de Santiago reconocen sus raíces en la batalla de 
Clavijo (La Rioja), en la que palpan la ayuda y protección de Santiago, que lu-
cha por ellos un día de mayo de 844. La iglesia lo celebró el 23 de mayo y el rey 
Ramiro XI (+850) construye una ermita en lo alto de la peña Turce dedicada al 
apóstol y establece el Voto de Santiago. De aquí nace la Orden de caballería bajo 
la advocación de Santiago al mando del General Maestre Don Sancho Martínez 
de Tejada y la cruz roja en forma de espada» (Barrios, 2001, p. 11).

37 Referencia a Mateo, 20, 20-22: «La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus 
hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le 
preguntó: “¿Qué quieres?” Ella le dijo: “manda que en tu reino uno de mis hijos 
se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda”. Jesús le contestó: “Ustedes no 
saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber el cáliz amargo que voy a beber yo?”».

38 primo: lo mismo que primero (Aut). Fue el primer apóstol en correr la misma 
suerte que Cristo.
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14 
Al Santísimo Sacramento 

Vejamen

  Señor, galán disfrazado, 
si oír verdades le agrada 
escúcheme ahora algunas 
o sean dulces o amargas. 
 No se esconda, por mi vida, 5 
amantísimo del hampa, 
atienda que, por Dios vivo, 
le he conocido si basta. 
 ¿No es quien la paz de los hombres 
llorando solicitaba 10 
y en medio de estos cuidados 
dicen se durmió en las pajas? 
 ¿Cómo tan oculto viene 
el que en pública batalla 
se le dejaron desnudo 15 
por amores de una dama? 
 Tan grande como su Padre 
dicen era y que clamaba: 
«Padre mío», articulando, 
¿por qué así me desamparas? 20 
 Jesús, que colores muda, 
como una rosa encarnada 
le puso el amor un día 
y hoy a la nieve se iguala, 
 tenga paciencia, pues todos 25 
dicen sabe tener tanta 
que tal vez a los azotes 
no les volvió las espaldas. 
 Si es Rey, ¿por qué a sus criados  
tanto los honra y ensalza? 30 
que cuanto son más humildes 
tanto más como ellos trata, 
 al que es todo poderoso, 
supremo rey y monarca 
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abrevian en esta forma 35 
con solas cinco palabras. 
 Dígame ¿es seña de paz 
la que trae divisa blanca 
o viene armado de vidrio 
a emprender grandes hazañas? 40 
 Y no entiendo sus misterios, 
de amante fino le alaban, 
y por mi fe que ahora creo 
debe de ser todo gracia, 
 mucho se precia de mío 45 
y a todas llama sus almas, 
sin rebozo puede ver las 
que ni me importa ni agravia. 
 A todas, las enamora 
y de todas se recata 50 
devoto de toda reja 
galán de toda ventana. 
 No es amante de este siglo, 
quien tanto silencio guarda, 
que todos de engaños cultos 55 
pertrechan sus esperanzas. 
 La que es toda fiesta 
va de alabanzas, 
al manjar de mi gusto, 
vida del alma.  60

Comentario

Es uno de los poemas más originales de la colección. Se trata de una contrafactura: 
un vejamen que, en realidad, es una loa al Santísimo Sacramento. Donde se juega per-
manentemente con las dobles significaciones de las palabras. Se debe recordar, además, 
que la eucaristía se concibe como el desposorio místico, lo que dota a la metáfora de 
una trascendencia notable.

En primer lugar, se dirige lúdicamente al Santísimo Sacramento con palabras poli-
sémicas: ‘galán’ que significa tanto ‘el que galantea o enamora’ como ‘el que está vestido 
de gala’ y este sustantivo está acompañado del adjetivo ‘disfrazado’ cuyas acepciones se 
vinculan con la máscara y el ocultamiento, luego pide en forma imperativa que la escu-
che, en realidad se asemeja a una recriminación. Sin embargo, si unimos e interpretamos 
las acepciones teniendo en cuenta al Santísimo Sacramento, podemos ver que se trata 
de una descripción de la custodia: ‘pieza de metal donde se expone la hostia’, donde el 
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galán es el cuerpo de Cristo presentado como hostia y el disfraz, la custodia, pieza que 
lo ‘encubre’ y a ese «galán disfrazado» le suplica oír las «verdades», también en juego 
polisémico: verdad: ‘total correspondencia con lo que se dice’ y ‘verdades’, en plural, 
que quiere decir ‘expresión clara sin rebozo, ni lisonja con que a alguno se le corrige o 
reheprende’. Luego, lo llama «amadísimo del hampa», donde nuevamente juega con la 
doble significación de la palabra ‘hampa’: ‘brabata, balandronada’ y ‘hampón’ que es un 
hueco ancho y pomposo, como el de la custodia que resguarda a la hostia y así sigue 
el juego permanente de dobles significaciones que dan la apariencia de maltrato y se 
resuelve en loas gloriosas al Santísimo.

La relación entre el Santísimo Sacramento y la metáfora del galán disfrazado ya está 
en los Conceptos espirituales de Alonso de Ledesma («Loa al santísimo Sacramento», pp. 
140-143).

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas con rima asonante.
Vejamen: el maltrato o reprehensión por medio de la palabra. El vejamen es satírico 

por excelencia y no distingue géneros (Madroñal, 1994; Egido, 1984, 1988 y 1990). El 
vejamen no tiene una forma estrófica específica, la autora eligió el romance en cuartetas, 
con rima asonante en versos pares a-a.
4 dulces o amargas: porque la verdad amarga, es tópico: «Las verdades amargan» 

(Correas, refrán 12362); «Verdad (La) aunque amarga se traga, y aunque amar-
gue se trague» (Correas, refrán 23525).

6 hampa: bravata, balandronada muy usados entre los hombres que hacen profe-
sión de guapos y mujeres de mal vivir (Aut). A pesar de que en el poema está la 
palabra ‘hampa’, nosotros custodia donde se coloca la hostia.

12 dicen que se durmió en las pajas: «Dormirse en las pajas. / Es descuidarse; no dor-
mirse en las pajas: tener cuidado» (Correas, refrán 756).

15 se le dejaron desnudo: referencia al condenado a la cruz a quien se lo colgaba des-
nudo porque su ropa y otras pertenencias se repartían entre los que procedían a 
la ejecución. El arte cristiano representa un paño que cubre el cuerpo de Jesús 
crucificado. Sin embargo, se podría pensar también en imágenes del Cristo 
yacente desnudo. Ver la Piedad Rondanini, última escultura de Miguel Ángel, 
donde se puede observar el cuerpo desnudo de Cristo.

16 por amores de una dama: referencia al evangelio de Juan, donde asegura que Jesús 
muere en un acto de amor extremo a la humanidad. La ‘dama’ no es otra que la 
Iglesia.

21-24 Referencia a la transformación del cuerpo de Cristo en la hostia, blanca como 
la nieve.

28  Para la flagelación, las manos de la persona eran atadas a un poste parado y era 
azotado desde atrás ya sea por dos soldados o por uno que cambiaba posiciones.

29 Referencia a la Carta de san Pablo a los Efesios, 2, 10: «Porque somos hechura 
suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que 
anduviésemos en ellas».

32-36 Las cinco palabras que abrevian a Cristo son las de la consagración, que las 
abrevian en la hostia: hoc est enim corpus meum.
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39 vidrio: cualquier pieza o vaso formado formada de él y suele añadírsele el nom-
bre de o que contiene en sí. Metafóricamente: cualquier cosa delicada y que-
bradiza (Aut). Referencia a las custodias u ostensorios que tienen su origen en 
la institución de la fiesta llamada del Corpus a mediados del siglo xiii. Custodia: 
se llama también el tabernáculo de madera que se pone en el retablo de una 
Iglesia para exponer el Santísimo Sacramento (Aut). Ostensorium significa, de 
acuerdo a su etimología, una pieza diseñada para la exposición más conveniente 
de algún objeto de piedad. Ambos nombres ostensorio y la palabra afín, custodia 
(«monstrance», de monstrare) se aplicaron originalmente a todo tipo de piezas de 
orfebrería o de platería en la que se empleasen vidrio, cristal, etc. para permitir 
que los contenidos se distinguieran fácilmente, ya sea que el objeto honrado 
fuese la Sagrada Hostia en sí o solo la reliquia de algún santo. El uso moderno, 
en todo caso en lo que al idioma español se refiere, ha limitado ambos términos 
para las piezas destinadas a la exposición del Santísimo Sacramento, y es en este 
sentido sólo que utilizamos aquí las palabras ostensorio y custodia (Enciclopedia 
católica, <http://ec.aciprensa.com/wiki/Custodia> [22/03/2015]).

45-48 Referencia al amor de Cristo de forma individual y colectiva.
47 rebozo: lo mismo que embozo, la cosa con uno se cubre (Aut).
49-52 El amor al que ha aludido en la cuarteta anterior se individualiza en el amor a 

las monjas, sus esposas: «devoto de toda reja».
51 devoto: fervoroso, dedicado a obras de piedad. Inclinado, aficionado (Aut).
52 ventana: metafóricamente se toma por los sentidos corporales, especialmente la 

vista y el oído que se llaman ventanas del alma. ‘hacer ventana’ frase que vale 
ponerse a ellas las mujeres para ser vistas de los que las cortejan (Aut).

56 pertrechan: pertrechar: reforzar o abastecer de municiones o defensas una plaza. Por 
traslación, disponer o preparar lo necesario para la ejecución de cualquier cosa 
(Aut).
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15 
A san Jerónimo 

Romance

  El príncipe de las ciencias, 
raro por su erudición, 
docto por antonomasia, 
valiente por su fervor, 
 la luz que alumbraba el m[un]do, 5 
en el más puro farol, 
a desafiar los rayos 
sube del astro mayor 
 no bien llegaba a su esfera, 
cuando las armas rindió 10 
el sol material a quien 
la fe por sol aclamó. 
 Gloria es darse por vencido, 
del que con tanto valor, 
venció protervos infieles 15 
y a sí mismo se venció 
 en el cielo de la Iglesia, 
ningún ingenio salió 
brillante sin ser primero 
de sus rayos girasol; 20 
 a la elocuencia y doctrina 
de Jerónimo, debía 
el más santo sus aciertos 
y la Iglesia, su esplendor; 
 la virtud con la nobleza 25 
en tanto grado igualó, 
que si ambas no se compiten 
no tendrán competidor; 
 del propio amor se desnuda 
y, con tanta perfección, 30 
que a fuer de gran penitente 
de carne se desnudó; 
 por Dios dejó dignidades 
y riquezas despreció, 
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y en pago de sus finezas 35 
con glorias le premia Dios. 
 Atended a las aves 
que, con dulce voz, 
aunque voz no articulan 
piden atención.  40 
 Escuchad, escuchad 
que, entre voces divinas, 
vuelven a cantar 
diciendo alegres 
 pues que siempre venciste 45 
¡Viva quien vence!

Comentario

Poema dedicado a san Jerónimo. Probablemente compuesto para alguna conmemo-
ración realizada en la capilla de san Jerónimo, que se encuentra a la izquierda de la nave 
central en la iglesia del Convento de Santa Fe.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima imperfecta.
San Jerónimo: nació en Estridón, ciudad ubicada en los límites entre Dalmacia 

y Panonia, aproximadamente entre los años 340 y 342; murió en Belén hacia el 398 
de nuestra era. Viajó a Roma, probablemente por el año 360, donde fue bautizado y 
se convirtió en un estudioso de los temas eclesiásticos. El conocimiento bíblico de 
san Jerónimo lo coloca en primer sitio entre los exégetas antiguos (Enciclopedia católica, 
http://ec.aciprensa.com/j/jeronimo.htm [01/06/2009]; Vorágine, La leyenda dorada, pp. 
630-635).
1-8  Referencia al escrito de san Agustín donde puntualiza lo siguiente de san Je-

rónimo: «El presbítero Jerónimo, erudito en las lenguas latina, griega y hebrea, 
vivió en los santos lugares hasta una edad muy avanzada entregado al estudio 
de las Sagradas escrituras. La doctrina contenida en sus sublimes tratados, cual 
lámpara luminosísima, alumbra con sus destellos todas las tierras, desde oriente 
hasta occidente, como hacen los rayos del sol» (Vorágine, La leyenda dorada, pp. 
633-635).

9 esfera: metafóricamente vale calidad, estado y condición. Y así se dice común-
mente hombre de alta esfera, de baja esfera (Aut). Referencia al alto grado de 
conocimiento de las Sagradas Escrituras que san Jerónimo ostentó.

15 protervos: protervo: tenaz, insolente, arrogante (Aut).
 infieles: infiel: el que no guarda fe o correspondencia o es desleal (Aut).
17-20 Reitera la referencia de los versos 1-8.
25-28 Referencia a la historia del santo en donde se afirma que permaneció virgen 

durante toda su vida; pero él, en una carta a Panmaquio, da a entender que no 
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fue así, pues dice textualmente: «prefiero la virginidad del cielo, ya que no tengo 
la de la tierra» (Vorágine, La leyenda dorada, p. 633).

29-32 Referencia a la permanencia de cuatro años de san Jerónimo en el desierto: 
«Mientras viví en aquella inmensa soledad permanentemente abrasada por los 
rayos del sol, a pesar de ser un lugar horrible incluso para los monjes que mo-
ren en él, a veces me asaltaba la idea de que me encontraba entre las delicias y 
comodidades de Roma. Mi miembros se deformaron por su rozamiento con la 
aspereza del cilicio; mi piel, seca y renegrida como la de los etíopes, sin carne 
que cubrir, se adhirió a mi esqueleto; mis lágrimas y gemidos eran constan-
tes…» (Carta a san Eustaquio, Vorágine, La leyenda dorada, p. 632).

Capilla de san Jerónimo en el convento de santa Fe de Toledo. Convento de la concepción francisca, 
<http://ilovetoledo.es/es/ver/capilla-de-san-jeronimo/>
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16 
A la Natividad de Cristo entre cuatro [voces] 

Villancico

  —Hola, zagalejos, hola, 
romped la prisión del sueño 
y de espíritus divinos 
veréis escuadrones bellos; 
 venid, zagales, a ver 5 
las luminarias del cielo, 
luces que bordan la noche, 
voces que pueblan el viento; 
 venid, zagales, oiréis 
que, en repetidos acentos, 10 
cantan, con dulce armonía, 
la paz al hombre en el suelo. 
 —¿Quién da voces, pastores? 
Pasito quedo, 
¿quién se opone a mi orgullo 15 
que está durmiendo? 
 ¿Quién suspende mis voces? 
pasito quedo, 
quién impide mis pasos 
que está durmiendo? 20 
 ¿Quién es el que duerme 
que pides silencio? 
—Es un niño amante, 
es un rey supremo; 
 un Dios disfrazado 25 
con humano velo. 
—Dinos, pues, zagal, 
¿dónde le hallaremos? 
 Y antes nos declara 
prodigio tan nuevo: 30 
—Bien cerca hallaréis, 
en un portalejo, 
apenas nacido, 
el infante tierno, 



 EDICIÓN ANOTADA 169

 mas entrad callandico, 35 
pasito quedo; 
No despierte mi niño 
que está durmiendo 
 este que hallar deseáis 
es el humanado Verbo 40 
del Padre eterno engendrado 
con su voz y entendimiento, 
 para rescatar al hombre 
del injusto cautiverio, 
en que la culpa le puso, 45 
baja de su trono excelso, 
 de María virgen nace, 
llorando injurias del tiempo, 
sujeto a humanas miserias, 50 
indignas de tal sujeto, 
 y porque no se dilate, 
el lograr vuestros deseos, 
lo que resta aquí, no digo: 
Joan lo dirá en su evangelio. 55

Comentario

El tema central del villancico es el nacimiento del niño en Belén, tal como está 
escrito en el Evangelio de san Juan.

Anotaciones

Marcia Belisarda da indicaciones respecto de las voces que deben cantar cada uno 
de los versos. Lamentablemente, las indicaciones referidas a las voces que estaban en la 
columna de la izquierda de los folios 11v y 12r casi no se distinguen por el deterioro de 
los bordes de los folios. Se conservan claramente las indicaciones de la columna derecha 
del folio 11v.

Forma poética: romance en cuartetas con rima asonante e-o.
1 zagalejos: el zagal o zagala de corta edad (Aut).
2 romped la prisión del sueño: equivale a ¡Despertad!
6 luminarias: la luz que se pone en las ventanas, en las torres y en las calles en señal 

de fiesta o regocijo. Se llama también a aquella luz que arde continuamente en 
las iglesias delante del Santísimo Sacramento (Aut).

9-12 Referencia a los cantos de homenaje al recién nacido: Gloria a Dios en las al-
turas, o en su forma latina, «Pax hominibus in terris / et gloria in excelsis Deo». 
Son frases del Gloria. Lucas, 2, 14: «Gloria a Dios en lo más alto de los cielos, y 
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paz en la tierra a los hombres de buena voluntad»; Lucas, 19, 38: «paz en el cielo, 
y gloria en lo más alto de los cielos».

 orgullo: se toma también por viveza y prontitud en el movimiento o ejecución 
de alguna cosa (Aut).

40 Verbo: por antonomasia y teológicamente es la segunda persona de la Santísima 
Trinidad, el hijo engendrado eternamente por el entendimiento del Padre, ima-
gen consustancial suya y concepto de su divinidad (Aut).

44 injusto cautiverio: en el capítulo 40, «La redención según Ireneo» se lee lo siguien-
te: el Verbo podía haber redimido al hombre, acabando por la fuerza, por solo 
imperio de Su voluntad omnipotente, con el injusto cautiverio del hombre. No 
lo hizo así, a pesar de ser dueño natural del cautivo, con título inalienable. Le re-
dimió por persuasión y sin inferir violencia, haciendo valer la justicia y salvando 
el destino del hombre por Él plasmado. […] Hizo valer la justicia al redimir el 
hombre por el hombre y salvó la antigua obra predilecta del Creador, una vez 
colmados los tiempos de la condenación de Adán (Orbe, 1987, p. 812).
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17 
Otro 

[villancico]

  Alma mía, despertad, 
que no es hora de dormir, 
ved cómo, en brazos del alba, 
nace el sol con rayos mil. 
 Si al letargo del deleite 5 
os rendisteis infeliz, 
viendo un rey que amante os vela 
más bien os podéis rendir, 
 para obligar con finezas 
que se transforma, advertid 10 
en niño pequeño un Dios, 
cuya grandeza es sin fin. 
 Si de hermosura fingida 
os llevásteis sin sentir, 
ved la suya y sentiréis 15 
el engaño en que vivís, 
 no a su albura compararse 
puede el cándido jazmín, 
ni a lo encarnado igualar 
del clavel lo carmesí; 20 
 A la vista, desempeños 
ceda el pincel más sutil, 
porque presumir pintarla 
fuera vano presumir. 
 No a su albura compararse 25 
puede el cándido jazmín, 
ni a lo encarnado igualar 
del clavel lo carmesí, 
 si entre las flores el gusto 
os procura divertir, 30 
en el niño, reducidas, 
se miran las del abril, 
 y si riquezas buscáis, 
sus ojos son de zafir, 
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oro su cabello y perlas 35 
estas que llora por mí. 
 ¡Velad, alma!, pues Dios vela, 
gozaréis, si no os dormís, 
cuando no un pensil ameno, 
un eterno Potosí, 40 
 mas si a Dios sois ingrata, 
y del bien huís, 
¡ay de vos y qué pobre 
vendréis a morir!

Comentario

Villancico dedicado al nacimiento de Cristo a quien se le compara con un jazmín 
recién abierto. Sobre el villancico como forma estrófica, véase el comentario del poema 
anterior.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima imperfecta.
1-4 Versos exhortativos habituales en los villancicos.
4 el sol: referencia a Jesús recién nacido.
 alba: referencia a la Virgen como la aurora. La metáfora de la aurora interpretada 

como alusión a María está ya en el Cantar de los Cantares, 6, 9: «¿Quién es esta, 
dijeron, que va subiendo cual aurora naciente, bella como la luna…?». Este 
verso se aplica en la liturgia a la Virgen Santísima (Herrán, 1988, pp. 106-112, 
269-276, 803-824). Fray Luis comenta extensamente este simbolismo en rela-
ción con el del rocío para Cristo, en De los nombres de Cristo, ed. Cuevas, p. 189: 
«porque había comparado al aurora el vientre de la madre y porque en el aurora 
cae el rocío con que se fecunda la tierra, prosiguiendo en su semejanza, a la 
virtud de la generación llamola rocío también. Y a la verdad así es llamada en las 
divinas letras, en otros muchos lugares, esta virtud vivífica y generativa con que 
engendró Dios al principio el cuerpo de Cristo y con que después de muerto 
le reengendró y resuscitó». Otros comentarios sobre la aurora como emblema 
de la Virgen, C. a Lapide, VIII, 154; Arellano, 2000, p. 35.

15 ved la suya: ved la hermosura del niño Jesús, sin fingimiento alguno.
17-20 Comparaciones hiperbólicas entre la blancura del niño y el color del jazmín y 

el color de la carne del niño con las coloraciones rojas del clavel.
29-32 Nueva comparación hiperbólica: las flores de abril, se ven reducidas en compa-

ración con el niño Jesús.
33-36 Enumeración hiperbólica de los atributos del niño a los que compara con ele-

mentos suntuarios: los ojos son de zafiro (azules), el cabello de oro y sus lágrimas 
son perlas; además, esas lágrimas son derramadas por el yo poético.
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39 pensil: rigurosamente significa el jardín, que está como suspenso o colgado en 
el aire, como se dice que estaban los de Semiramis formó en Babilonia. Hoy se 
extiende a significar cualquier jardín delicioso (Aut).

40 Potosí: ciudad del antiguo Virreinato del Perú, entonces designada como Villa 
Imperial; hoy, una ciudad de la República de Bolivia, conocida por tener la veta 
más grande de plata conocida durante la época de la América colonial. Lope 
menciona en sus obras a Potosí: «Sale el topacio de gualda /y la morada amatiste, 
/el jacinto que azul viste, / la continente esmeralda, / el colorado rubí, / con el 
vario girasol / y cuanto sustenta el sol / desde Guayra Potosí» (El nuevo mundo 
descubierto por Colón, 1596, obtenido en CORDE).

39-40 Nueva comparación hiperólica, la visión del niño Jesús, si no es la visión de un 
jardín ameno, será la visión de una eterna ciudad que contiene grandes riquezas.

41-44 La ingratitud hacia Dios podría terminar en una muerte pobre.



174 MARTINA VINATEA RECOBA

18 
Ensalada de Navidad

  Forman escaramuzas 
copos de blanco armiño, 
embarazando el paso 
al viento fugitivo, 
 globos de niebla y hielo 5 
bajan haciendo giros 
a contrastar los rayos 
de los soles divinos, 
 pueblan la vaga esfera 
celestes paraninfos, 10 
que dan noticia al hombre 
de Dios recién nacido. 
 De diversas naciones, 
llegan al portalillo 
y entre pajas adoran 15 
el amante prodigio, 
 sujeto como humano 
al rigor enemigo, 
pagan tributo en perlas 
sus hermosos zafiros, 20 
 y a vista de su llanto, 
de amores derretido, 
un portugués fidalgo 
de aquesta suerte dijo: 
 Si nacieras menino 25 
allá en Portugal 
eu se que non faceira 
o frio chorar 
ay ay ay 
non choréis meo Amor 30 
que esas perlas son frechas 
de meo corazón 
si frio tenedes 
chega a vos la may 
que aunque o fecho breve 35 
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calor prestara 
non choréis meos ollos 
que os mote faran 
de poco valente 
si vos ven tembrar  40 
¡ay ay ay! 
non choréis meo Amor 
que esas perlas son frechas 
de meo corazón. 
Esto decía cuando, 45 
en traje peregrino, 
dos etíopes llegan 
de gozo dando indicios, 
y al son de unas sonajas 
con donairoso brío, 50 
ambos bailan y cantan 
esta letrilla al niño: 
 Aguediya y Frasico venimo 
a ver lo siquito santo Tomé 
y al son de la sonatiya 55 
alegre bailamo a sió Manué 
usie, usie 
Y al son de la sonatiya 
alegre bailamo a sió Manué 
llega Frasico primero 60 
a besá a osiquita e pé 
Y si ese osico branquea 
yo también lo besaré 
llámalo de señolía 
que he branquillo a bona fe 65 
Y se asoma pol Guinea 
que ha de venirnos a se rey 
dicen que no hay neglo aca 
y a lo que llegamo a ver 
Una danza ben formada 70 
toros poremo fasé 
usie, usie 
y a lo son de la sonatiya,  
alegre bailando a sió mamá.
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Comentario

Ensalada navideña que enfatiza la presencia de personas de diferentes nacionalidades 
en el lugar de nacimiento de Cristo que lo alaban en un español hablado con rasgos 
característicos de su propio idioma.

En el caso de la ensalada de Navidad de Marcia Belisarda, se mezclan cuartetas de 
versos heptasílabos, con rima asonante en los versos pares, con versos de 5, 6 y 7 sílabas, 
hasta el verso 25 donde empiezan los cantos del portugués donde se mezclan el español 
y el portugués con versos heptasílabos con pentasílabos; y, a partir del verso 50, se mezcla 
el español con el llamado ‘hablar de África, de Etiopía o hablar de Guinea’; es decir, el 
español que hablaban los africanos y donde se mezclan versos decasílabos, endecasílabos, 
pentasílabos; es decir una auténtica ‘ensalada’.

Anotaciones

Forma poética: ensalada. La ensalada también es una composición musical polifó-
nica cuyo principal exponente hispánico en Mateo Flecha, el joven. La presencia de 
idiomas diversos es una de sus características.
1 escaramuzas: se suele tomar también por contienda, disputa o pendencia entre 

dos o más personas, o vivientes, aunque sean irracionales (Aut).
2 armiño: animal blanco pequeño, que tiene sólo una mancha negra en la punta de 

la cola. Tiénese por símbolo de la pureza, pues por no manchar su piel, se deja 
coger de los cazadores (Aut).

3 embarazando: embarazar: impedir, detener, retardar y en cierto modo suspenderlo 
que se va a hacer o se está ejecutando (Aut).

1-4 Descripción de un paisaje invernal, nevado, habitual en diciembre, cerca de la 
Navidad.

5-8 El paisaje invernal, los copos de nieve que caen contrasta con los rayos del sol 
que emanan del niño Jesús.

10 paraninfos: referencia a los ángeles del portal.
13-16 Anuncio de los personajes que, desde diversas naciones, llegan al portal a adorar 

al niño Jesús.
17-20 El niño Jesús está trashumanado, por tanto, llora como cualquier niño. Sus ojos, 

como los zafiros, pagan un tributo: las lágrimas que se comparan con las perlas.
23 portugués: derretido de amor, porque es tópico llamar a los portugueses ‘sebosos’, 

por enamoradizos: portugués seboso; es motivo tópico la calidad enamoradiza 
de los portugueses, que se derriten de amor, y por eso con frecuencia se dice 
que se derriten o que son sebosos. Comp. Quevedo, Sueños, pp. 336-337: «Tenía, 
por estar acompañada, porque no se le corrompiesen por la antigüedad, a Píra-
mo y Tisbe embalsamados, y a Leandro y Hero y a Macías en cecina, y algunos 
portugueses derritidos»; Gracián, Criticón, III, p. 247: «los fidalgos portugueses 
[…] serían famosos si no fuesen fumosos […] Llámanles sebosos vulgarmente», 
con nota de Romera Navarro que cita a Correas: «Portugués seboso, portugués 
rabudo […] Llamamos sebosos a los portugueses motejándolos de muy enamo-
rados, que así se derriten ellos con el amor como [el sebo con el fuego]»; Tirso, 
Marta la piadosa, ed. Arellano, 1988, p. 198, y referencias citadas en nota. Otras 
más en Herrero, 1966, pp. 172-178, con textos de Estebanillo («Me fui a decirle 
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adiós a mi querida Belerma y a derretirme con ella como si fuera portugués»), 
Castillo Solórzano («nuestro Macías, más derretido que todo Portugal»), Jeróni-
mo de Alcalá («más amoroso que Macías y más derretido que un portugués»), 
etc. Pinheiro, Fastiginia, p. 54: «Hermanos sebosos ¿no me dirán por qué los 
llaman sebosos, siendo tan magros?».

25 A partir de este verso, se inicia la rendición de honores que realizan diversos 
personajes.

25-41 Presentación del saludo del portugués que habla un español, mezclado con 
portugués.

50-70 Presentación del saludo de dos etíopes que hablan el llamado español de Gui-
nea.
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19 
A santa Teresa 

Romance

  Hoy que ufana el labio aplica 
la Fama al sonoro bronce, 
y en vez de remos el viento 
surca con plumas veloces; 
 hoy que la circunferencia 5 
navega de todo el orbe, 
porque a tu aplauso se incline 
y a tus fiestas se convoque; 
 hoy que solo en repetir, 
Teresa insigne, tu nombre 10 
aumenta gloria a tu patria 
y a tu nobleza, blasones, 
 préstame tu ingenio, en tanto 
que el afecto mío logre, 
si no elogios que te cuadren, 15 
a alguna virtud conformes. 
 Casta Diana, que eriges 
templos al Dios de los Dioses 
por dar realce a su culto, 
o porque el mundo se asombre, 20 
 esposas suyas congregas 
a quien dan tus esplendores, 
rayos con que se defiendan 
de nocturnos Acteones. 
 Ave Fenicia abrasada 25 
de tu esposo en los amores, 
tan otro Elías renaces 
que a padecer te dispones, 
 símbolo de la paciencia 
fuiste de la envidia al golpe 30 
de una, crisol que la afina; 
para otra, escudo de bronce. 
 Oveja del buen pastor 
que cuando le reconoces 
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tu amor pasos apresura 35 
para alcanzarle en el monte, 
 oh cuán amante le sigues 
y cuán fervorosa rompe 
entre abrojos la piel blanca 
que esmaltan de sangre noble. 40 
 Sapientísima causa 
de admiraciones, 
solo un ángel merece 
cantar tus loores.

Comentarios

Poema dedicado a santa Teresa de Ávila. Probablemente para celebrar alguna festivi-
dad vinculada con la reformadora carmelita.

Santa Teresa: Teresa Sánchez Cepeda Dávila es una de las tres doctoras de la iglesia. 
Hija de Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila y Ahumada. Nació en Ávila el 28 
de marzo de 1515. Los relatos contenidos en su «Autobiografía» (terminada en 1565, 
una versión más temprana se ha perdido), en las Relaciones, y en el Castillo Interior acer-
ca de su vida espiritual conforman una de las biografías espirituales más importantes, 
comparadas solo con las Confesiones de san Agustín. A este período también pertenecen 
las extraordinarias manifestaciones, como la transverberación del corazón que experi-
mentó, sus desposorios espirituales, y su matrimonio místico. Una visión en la que vio el 
lugar en el infierno que le era destinado si no fuera fiel a las gracias recibidas, hizo que 
se determinara a llevar una vida más perfecta. Después de muchos problemas y oposi-
ciones, santa Teresa fundó el convento de Monjas de Carmelitas Descalzas de la Antigua 
Observancia de la Regla de san José de Ávila (24 de agosto de 1562), y, después de seis 
meses, obtuvo el permiso para poder residir en él. Cuatro años después, recibió la visita 
de Juan Bautista Rubeo, el General de los Carmelitas, quien no solo aprobó lo que ella 
había hecho, sino que además le dio licencia para fundar otros conventos, tanto de frai-
les como de monjas (Martínez-Blat, 1988; y Enciclopedia Católica, <http://ec.aciprensa.
com/wiki/Santa_Teresa_de_%C3%81vila> [22/03/2015]).

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante o-e.
17-20 Referencia a una de las probables etimologías del nombre Teresa, la cazadora. 

De ahí la relación con Diana diosa de la mitología latina, o Artemis para la mi-
tología griega. Su campo de acción es la tierra, en especial la no cultivada, como 
selvas y montañas (Garibay, 1993, pp. 12-13).

21-24 Referencia a Acteón, hijo de Aristeo y Autonoe. Acteón vio a Artemis bañán-
dose y ella  enojada lo convirtió en ciervo. Los perros de la diosa lo hicieron 
pedazos y devoraron sus carnes (Ovidio, La metamorfosis, pp. 92-97 [III, vv. 138-
252]).
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25-28 Referencia a la enfermedad que sufrió durante meses en Becedas: «Estaba tan 
abrasada, que se me empezaron a encoger los nervios con dolores tan intolera-
bles que día ni noche ningún sosiego podía tener», santa Teresa, Libro de la Vida, 
p. 27. Después de estar desahuciada, «parece me resucitó el Señor», tal como el 
ave fénix, resucitó de sus cenizas y fue como Elías a dar testimonio del Señor.

 Sobre el ave fénix, veáse el poema 12 y Ovidio, La metamorfosis, pp. 182-183.
27 Elías: profeta, fundador y patriarca de la orden carmelitana. La referencia se 

vincula con el espisodio de la vida de Elías en que supuestamente ascendió al 
cielo en el carro de fuego que Dios le envió, pero no muere, va al lugar de los 
bienaventurados: el paraíso terrenal.

29-32 Referencia al poema de santa Teresa: «Nada turbe, / nada te espante, / todo se 
pasa, / Dios no se muda; / la paciencia / todo lo alcanza; / quien a Dios tiene / 
nada le falta: / Sólo Dios basta».

33- 36 Comparación de Teresa con una oveja a quien cuida el buen pastor: Cristo.
37-40 Teresa sigue a su pastor, a pesar de los peligros y las heridas a los que se enfrenta.
41 Sapientísima: muy sabia (Aut).
 causa: vale también fin, motivo, razón que concurre para ejecutar o emprender 

alguna cosa (Aut).
41-44 Elogio final a santa Teresa.
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20 
A la profesión de una monja bernarda que la hizo 

en día de la degollación del Bautista estando 
el Santísimo Sacramento descubierto y su nombre, Paula

  Si admiráis en este día 
ver que a la pompa funesta 
desvanece el regocijo 
mezclando bodas y obsequias, 
 sabed que el supremo rey 5 
sus desposorios celebra 
con hija del gran Bernardo 
timbre y honor de la Iglesia. 
 Para alegrar a la esposa, 
sale de color de perla 10 
y los lutos del palacio 
conmuta en blancas libreas, 
 el padrino es el Bautista 
que solo de su grandeza 
fió el mayor lucimiento 15 
en caso de tanta esencia 
 galante y bizarro, Joan 
viste una costosa tela, 
que la verdad de rubíes 
bordó con mil excelencias; 20 
 por acreditarse fino, 
hace la costa a la mesa 
y en solo dos platos cifra 
una comida opulenta, 
 y como es primo del Rey, 25 
y aun dicen que se sospecha 
ser su devota la novia, 
padrino y galán se muestra. 
 Un cordero ofrece a Paula 
que si con gracia y limpieza 30 
se come, purificada 
queda de humanas miserias, 
 sazonada, en vez de clavo, 
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le da la mejor canela, 
con los claveles que brota 35 
a manos de una inclemencia. 
 Con retórico silencio, 
la persuade y enseña 
que si imitare su vida 
será esposa verdadera, 40 
 y a las aves sonoras, coros alternan 
y, en el aire, se oyen voces diversas, 
¡Oh, qué bien cantan 
celebrando jocosa fiesta tan alta!

Comentario

En esta composición, Marcia Belisarda se vale del día en que se conmemora la 
degollación del bautista, (29 de agosto) episodio funesto de la historia bíblica, para 
contraponerlo a la feliz celebración de la profesión de fe de una monja Bernarda, en el 
convento de san Clemente.

El monasterio de san Clemente se fundó en fecha imprecisa, pues en uno de los 
numerosos incendios sufridos a lo largo de los siglos, desapareció el documento más 
antiguo, se conservan aún documentos que informan que ya existía el cenobio en el 
año 1109. Se cita en documentos de Alfonso VI que éste mandó ‘reedificarlo’ y le dio 
una serie de privilegios que después confirmarían Alfonso VIII, san Fernando y Al-
fonso X. Se conoce popularmente con el nombre de Santo Domingo el Antiguo para 
distinguirlo de otro convento fundado posteriormente con la misma advocación, el de 
Santo Domingo el Real. Inicialmente, sus religiosas eran benedictinas. A instancia de 
las religiosas y a petición de Alfonso VIII y la reina Leonor de Plantagenet, en 1175, el 
arzobispo Cerebruno accedió a que el monasterio quedara exento de la mitra toledana 
y que prestaran obediencia al abad general del Císter. Las benedictinas de san Clemente 
pasan desde entonces a ser cistercienses o bernardas, y por bula de Alejandro III obtie-
nen todos los privilegios de esta orden (Martínez Caviró, 1990, p. 71). Quizá uno de sus 
mejores momentos los vivió en la segunda mitad del siglo xvi , gracias a dos personajes 
relevantes de la historia toledana, doña María de Silva y don Diego de Castilla. Doña 
María de Silva fue mujer de don Pedro González de Mendoza, contador mayor del rey 
Carlos V. De origen portugués, cuando quedó viuda entró a vivir en el convento. Real 
Fundación de Toledo.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante e-a.
1-4 Referencia a la degollación del Bautista, conmemoración triste en contrapunto 

con la feliz celebración de la boda con Cristo de la monja Bernarda.
5 supremo rey: Dios o Cristo.
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7 gran Bernardo: san Bernardo de Claraval, (1090-1153), abad cisterciense, doctor 
de la Iglesia. Nacido en Borgoña, Francia. Fundador del Monasterio Cistercien-
se del Claraval y muchos otros.

8  timbre: la insignia que se coloca sobre el escudo de armas, para distinguir los 
grados de nobleza. Metafóricamente se toma por cualquier acción gloriosa que 
ensalza y ennoblece (Aut).

9-12 Referencia a alguna imagen de Cristo. Pensamos que se puede estar refiriendo a 
«un tafetán que representaba el santo sudario de Turín» (Martínez Caviró, 1990, 
p. 91).

13-20 Referencia a san Juan Bautista donde se comparan los adornos espirituales con 
los adornos y vestimentas que se sabe tenía el convento y que pertenecieron 
a Isabel de Valois y a su hija Isabel Clara Eugenia: un vestido de terciopelo 
rojo ricamente bordado en oro, plata y lentejuelas muy menudas que forman 
composiciones florales con el tema repetido de la flor de lis, alusivo a la casa de 
Borbón y otro, un brocado en dorado y verde, bordado en oro con motivos flo-
rales salpicado de florecillas de oro con piedras rojas; además se sabe que Juana 
de Austria encargó a su platero «dieciséis botones de oro y seis corchetes de oro 
grandes que eran tres machos y tres hembras y una rosica de oro que puse al pie 
de un rubí redondo que está engastado en oro» que servirían para los trajes de 
san Clemente (Martínez Caviró, 1990, pp. 95-96).

22 Referencia al vino y al pan de la eucaristía.
25 San Juan Bautista es hijo de Isabel, la prima de María. Por tanto, primo de Cris-

to, el Rey.
27 Paula, la monja, que profesa, es devota de san Juan Bautista.
29 cordero: el cordero es Cristo, «cordero de Dios que quita los pecados del mundo».
33-36 No hemos podido determinar con certeza el sentido de estos versos, pensamos 

que se trata de una comparación entre la delicadeza de la canela, que representa 
a Paula y el clavel, rey de las flores, que representa al Bautista.

37-40 El bautista persuade y enseña a Paula a imitar su vida (dedicada a Cristo) y así 
podrá convertirse en una esposa verdadera.
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21 
A la concepción de Nuestra Señora 

Romance

  A la azucena más pura, 
que fue escogida ab eterno, 
para reina de las flores 
o para gala del cielo; 
 la que preservó entre todas, 5 
con singular privilegio, 
de aquella ley general 
para madre suya el Verbo; 
 la que hollando la cabeza 
al enemigo venciendo, 10 
a la vida de la gracia, 
restituye al hombre muerto; 
 a la perfecta paloma, 
que el esposo en dulces versos 
llama hermosa amiga mía, 15 
de mi amor, divino espejo;  
 a María, de Dios madre, 
que es su mayor epíteto, 
cuya feliz concepción 
celebra el mundo universo, 20 
 una zagala devota 
obligada de su celo 
aquesta letra le canta, 
al compás de su instrumento: 
 «Norabuena, sin culpa 25 
sois concebida, 
para ser de los cielos 
reina divina; 
 de la culpa y pecado 
Dios os preservó, 30 
porque vos podáis sola 
ser madre de Dios; 
 del pincel soberano, 
sois desempeño 
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y de Dios el más propio 35 
retrato bello; 
 pues, en vos, atesora 
Dios tanta gracia, 
¡enriqueced, señora, 
todas las almas!»  40

Comentario

Composición dedicada a la Concepción mariana. El romance entero se nutre de las 
llamadas letanías lauretanas.

La festividad la Concepción de la santa Virgen empezó en Oriente hace más de 
900 años, pues san Juan Damasceno que vivía en el siglo viii hace mención de ella. Fue 
instituida en Inglaterra en el año 1100, después en la diócesis de Lyon en el año 1145 y, 
finalmente, Sixto IV permitió en el año 1476 que fue celebrada en toda la cristiandad. 
[…] En el año 1618, el Virrey con toda la corte y la milicia de Nápoles, hizo solemne 
voto de creer y defender la Inmaculada Concepción de la santa Virgen (Orsini, His-
toria de María, Madre de Dios, p. 357; Vorágine, La leyenda dorada, pp. 850-861), España 
fue «la más abnegada defensora de la Concepción, porque en el Concilio de Trento 
(1545-1563) fueron dos españoles sus defensores más ardientes: el cardenal don Pedro 
de Pacheco, obispo de Jaén, y el obispo de Astorga; además, por entonces la Compañía 
de Jesús se declaró también defensora de la Inmaculada Concepción. […] En los años 
sucesivos, la defensa de la Inmaculada fue creciendo en partidarios y en entusiasmo de 
modo extraordinario, y al comenzar el siglo xvii llegó a tomar proporciones de verda-
dero debate de política internacional […] y se multiplicó la aparición de obras impre-
sas sobre el mismo tema. […] Las universidades —Alcalá, Salamanca, Granada, Sevilla, 
etc.— siguiendo el ejemplo de la de Valencia, pensaban en pleno defender el dogma y 
sus graduandos no recibían la toga sin emitir antes juramento individual análogo. […] 
Tal estado de cosas, que influía en la literatura y en el arte españoles, no podía menos 
de trascender al pueblo, que en masa se unió a los dogmáticos y se familiarizó con el 
asunto, tomándolo como cosa propia a sus necesidades» (Entrambasaguas, 1967, p. 286; 
Nazario Pérez, 1904, p. 369).

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante e-a.
1-4 La primera cuarteta se refiere a las invocaciones marianas por el título de Virgen: 

santa Virgen de las vírgenes, Madre purísima, Madre castísima, Madre virginal, Madre 
sin mancha, Madre Inmaculada. María, por su pureza, fue elegida desde siempre 
para reina de las flores —como la azucena— y gala del cielo. «Lo que princi-
palmente convino al Padre eterno era que su Hija quedase exenta del pecado 
de Adán, porque la destinaba para Madre de su Unigénito. Antes que existiese 
criatura alguna, le dice san Bernardino de Sena, tú fuiste destinada en la mente 
de Dios para que el mismo Dios en ti», (Ligorio, Las glorias de María, p. 395).
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1 azucena: por analogía se toma por blancura (Aut). En la iconografía mariana, 
suele aparecer la azucena que, por su nítida blancura, representan la concepción 
virginal y su concepción libre de toda mancha.

2 ab aeterno: locución latina que significa ‘desde la eternidad’.
4 gala: se toma asimismo por lo más esmerado, exquisito, selecto de alguna cosa. 

Se llama también el particular aplauso, obsequio u honra que se hace a alguno 
en atención a lo sobresaliente de su mérito, acciones o prendas, en competencia 
de otros (Aut).

5 preservó: preservar: guardar y conservar alguna cosa anticipadamente defendién-
dola o evitando el que caiga en algún peligro o daño (Aut).

7 ley general: referencia a la concepción entendida como el principio de la forma-
ción del ser humano en el seno materno (Aut).

4-8 La segunda cuarteta, se inicia con la refencia a la invocación mariana a la inma-
culada concepción y termina con la referencia a las letanías marianas referidas a 
la maternidad: santa Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, madre de la 
Divina Gracia. Fue el franciscano Juan Duns Scoto (1270-1308) quien formuló 
la doctrina de la Inmaculada Concepción, llamada de la redención preservati-
va, siguiendo a su maestro Guillermo de Ware: fue conveniente (por su divina 
maternidad) que la Virgen María fuera inmune del pecado; pudo tener (por el 
poder de Dios) esa inmunidad; por consiguiente la tuvo. Poco después Pedro 
Auriol (m. 1322) se sirvió de un sencillo ejemplo del que muy bien pudieron 
valerse Calderón y otros autores anteriores, como Valdivielso, y que dice: así 
como es mejor no permitir que alguien caiga en el barro que una vez caído 
levantarlo y limpiarlo, así también es mejor que el hombre sea preservado de 
pecar por la gracia de Cristo, que no que sea salvado por ella después de pecar 
(Tractatus Petri Aureoli, et Fr. Gulielmi Guarrae, Fr. Joannis Duns Scoti et Fr. 
Petri Aureoli, Quaestiones disputatæ de Immaculata Conceptione B. M. Virginis, Ad 
aquas claras (Quarachi), 1904. Bibliotheca Franciscana Scholastica Medii Ævi, 
Tomus III, pp. 12 y 56) (HP, vv. 1260-1264).

8 Verbo: por antonomasia y teológicamente, es la segunda persona de la santísima 
Trinidad, el hijo engendrado eternamente por el entendimiento del Padre, ima-
gen consustancial suya y concepto de su divinidad (Aut). «En el principio era el 
Verbo, el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios» (Juan, 1,1). 

  «Y el verbo se hizo carne» (Juan, 1, 14), para ello, se valió de María, la elegida: 
«Pero, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació 
de mujer y fue sometido a la Ley» (Gal, 4, 4).

9-12 Referencia a la letanía vinculada con el poder de la Virgen María: Virgen poderosa.
9 hollando: hollar: pisar, apretar alguna cosa caminando o poniendo sobre ella las 

plantas. Translaticiamente vale abatir, ajar y humillar (Aut).
 Referencia a Génesis, 3, 15: en el texto, el Señor Dios le dice a la serpiente: 

«Enemistad pondré entre ti y la mujer». El texto hace referencia a la serpiente, el 
demonio, el tentador, a quien la descendencia de María, Cristo, pisará la cabeza 
de la serpiente, signo de la victoria total y definitiva sobre el mal, Satanás. La 
‘enemistad’ establecida por Dios entre la serpiente y la mujer es una hostilidad 
total. La mujer, María, no tiene, pues, ninguna relación con el ‘enemigo’, ‘el 
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príncipe del mal’, Satanás. También, sor María de Jesús Ágreda: «Ya sabéis cómo 
la antigua serpiente, después de la señal que vio de esta maravillosa mujer, las 
anda rodeando a todas; y desde la primera que criamos, persigue con astucia y 
asechanzas a las que conoce más perfectas en su vida y obras, pretendiendo topar 
entre todas a la que ha de hollar y quebrantar su cabeza. Y cuando atento a esta 
purísima e inculpable criatura la reconociere tan santa, pondrá todo su esfuerzo 
en perseguirla según el concepto que de ella hiciere. La soberbia de este dragón 
será mayor que su fortaleza, pero nuestra voluntad es que de esta nuestra ciudad 
santa y tabernáculo del Verbo humanado tengáis especial cuidado y protección, 
para guardarla, asistirla y defenderla de nuestros enemigos y para iluminarla, 
confortarla y consolarla con digno cuidado y reverencia mientras fuere viadora 
entre los mortales» (María de Jesús Ágreda, Mística ciudad de Dios, p. 78).

13-16 Referencia a la letanía Espejo de justicia. María es símbolo y reflejo de las perfec-
ciones divinas. Sabiduría, 7, 26: «[La sabiduría] es el resplandor de la luz eterna y 
espejo sin mancha de la actividad de dios e imagen de su bondad».

13 Comparación entre la Virgen y la paloma: alabanza tomada del Cantar de los 
Cantares, (2, 14; 6, 8) y dicen: «Ven, paloma mía oculta» y «mi palomita virginal 
es una sola».

16 Para el atributo de María espejo sin mancha véase de Bonilla, Nombres y atributos 
de la impecable siempre Virgen María, 1624.

17-20 Nuevamente referencia a las letanías marianas referidas a la Inmaculada Con-
cepción: santa Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, madre de la 
Divina Gracia.

21-40 Finalmente, introduce el canto de una zagala a las excelencias de la Virgen, re-
feridas a la concepción.
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22 
Al bautismo de Cristo

  ¡Oh cuán alegre ha salido 
hoy el enero escarchado! 
logrando de primavera 
cuanto presume de mayo. 
 Su gala, ostentando el sol, 5 
parece que borda, a rayos, 
la tela de plata verde 
de que está vestido el campo. 
 Del Jordán, en la ribera, 
vi la gloria en breve espacio, 10 
producir la tierra flores, 
llover el cielo milagros. 
 ¡Zagalejos, venid al Jordán! 
Veréis maravillas que yo miré allí; 
querubes que pueblan de plumas y flores 15 
vistosas y dulces el viento sutil. 
 ¡Venid, venid, el paso animad!, 
y veréis a los pies del bautista 
postrada de Cristo la majestad. 
¡Llegad a admiraros! 20 
 Que de verlo, los cielos y tierra 
suspensos contemplan prodigio tan raro. 
Joan, que aun antes de nacido, 
fue de Dios santificado. 
 La gracia que en él vincula 25 
rompió el límite a lo humano, 
tan valido es de su rey, 
que entre los demás vasallos 
 privilegios del mayor  
le dio con gajes de amado 30 
 en premio de su humildad, 
de sus finezas, en cambio, 
 hoy le prefiere a sí mismo 
dándole lugar más alto. 35 
 Tanta deidad acredita 
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Joan en sí, que es necesario 
que el Padre eterno asegure 
que no es Joan su mayorazgo.

Comentario

Poema dedicado al Bautismo de Jesucristo que es un Sacramento instituido por el 
mismo Cristo para perdonar el pecado original, y otro cualquiera que tenga el que se 
bautiza. La palabra Bautismo es griega, proviene del verbo Bapto que significa sumergir, 
hundir, bañar. Los cristianos de los primeros siglos llamaron al bautismo indulgencia, 
remisión, ablución, agua de la vida, baño de la regeneración. El bautismo dice el Catecismo 
Romano, es como la puerta por donde entramos a la vida de la Sociedad Cristiana, y 
por él damos principio a obedecer los divinos preceptos. El Bautismo, dice S. Gregorio 
Nazianceno, es el más excelente de todos los beneficios de Dios. Jesucristo instituyó el 
Bautismo en la rivera del Jordán, bautizando por su misma mano al divino precursor. Ya 
había medio año que san Juan predicaba a los Judíos, y les anunciaba la venida del Re-
dentor del mundo, les exhortaba a hacer penitencia, y les administraba un bautismo de 
preparación, no un bautismo como el que Jesucristo instituyó después, que es bautismo 
de santificación puesto que causa la gracia como dicen los Teólogos, ex opere operato, por 
su misma virtud (Riesco Le Grand, Tratado de embriología sagrada).

En el Convento de san Clemente de Toledo, se encuentra la pintura el bautismo de 
Cristo, dentro de un retablo. Es obra del pintor Diego de Aguilar, quien realizó también 
varias obras para las capillas del convento de la Concepción Francisca (Martínez Caviró, 
1990, p. 79).

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante e-a.
1-4 Referencia a la celebración del Bautismo de Cristo (6 de enero). En el escarcha-

do enero, el sol se asemeja al de la primavera.
9 Jordán: río de Palestina, nace en la cordillera del Antilíbano y desemboca en el 

mar Muerto. En sus aguas fue bautizado Jesucristo. Por el bautizo de Jesús, en las 
riberas del Jordán, se produjo una manifestación divina: los cielos se abrieron y 
bajó el espíritu de Dios como una paloma y se posó sobre Jesús. Después se oyó 
una voz en el cielo que decía: «Este es mi hijo amado, a quien he elegido» (Mt., 
3, 13-17; Mr., 1, 9-11; Lc., 3, 21-22; Jn., 1, 29-34).

13-16 Invocación a los zagalejos a ir al Jordán a presenciar el bautismo, se alude a la 
manifestación divina, pero acrecentada: querubes, plumas y flores. Probable re-
ferencia a la representación iconográfica del bautismo de Cristo en las iglesias 
toledanas. Retablo de san Juan Bautista en santa Isabel de los Reyes y la pintura 
Bautismo de Cristo, obra de Diego de Aguilar de fines del siglo xvi, en el con-
vento de san Clemente.

25-30 Referencias a Juan Bautista. valido: privado, favorito del rey.
39 mayorazgo: rigurosamente significa el derecho de suceder el primogénito en 

bienes que se dejan con la calidad de que se hayan de conservar perpetuamente 
en alguna familia y por extensión se llama mayorazgo cualquier derecho de su-
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ceder en bienes vinculados, por vía de fideicomiso u otra disposición, conforme 

a las reglas prescritas por el fundador (Aut).

Retablo de san Juan Bautista. 
Comienzos del siglo xvii. 
Santa Isabel de los Reyes 
(Martínez Caviró, 1990, p. 

223).

Bautismo de Cristo, obra de Diego de Aguilar o su 
taller. Fines del siglo xvi. Retablo del siglo xviii. 

San Clemente (Martínez Caviró, 1990, p. 79).
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23 
Otro

  De estas cumbres, 
pastores de estos llanos, 
venid al Jordán todos, 
veréis portentos raros; 
 veréis que se transforma 5 
el enero escarchado, 
sin límite del tiempo, 
en un florido mayo; 
 veréis que en la presencia 
del lucero más claro, 10 
porque brillen sus luces 
que oculta el sol sus rayos; 
 veréis, pues, al Bautista 
que si vienes vasallo 
es tan grande que el rey 15 
que a sus pies se ha postrado; 
 venid, veréis el viento 
hecho real palacio 
de tantos como asisten 
celestes cortesanos; 20 
 veréis que de la gracia 
el autor soberano, 
hoy de Joan las recibe 
que es de gracias milagro 
 y que Joan, más que Cristo, 25 
tiene de Dios amagos 
y más que Dios parece 
pues viene a estar más alto.

Comentario

Poema que repite el tema del Bautismo de Cristo y las imágenes son muy similares. 
Sobre el mencionado tema, véase el comentario del poema 22.
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Anotaciones

Forma poética: romancillo; es decir, romance en versos menores a las ocho sílabas; 
en este caso, heptasílabos, con rima asonante a-o. Como en el poema anterior, el tema 
es el bautismo de Jesucristo.
1-4 Invocación a los serranos: el que habita en alguna sierra o ha nacido en ella (Aut) 

a ir al Jordán a presenciar el bautismo de Cristo.
3 Jordán: río de Palestina, nace en la cordillera del Antilíbano y desemboca en el 

mar Muerto. En sus aguas fue bautizado Jesucristo. Por el bautizo de Jesús, en las 
riberas del Jordán, se produjo una manifestación divina: los cielos se abrieron y 
bajó el espíritu de Dios como una paloma y se posó sobre Jesús. Después se oyó 
una voz en el cielo que decía: «Este es mi hijo amado, a quien he elegido» (Mt., 
3, 13-17; Mr., 1, 9-11; Lc., 3, 21-22; Jn., 1, 29-34).

5-8 Referencia a la celebración del Bautismo de Cristo (6 de enero). En el escarcha-
do enero, el sol se asemeja al de la primavera.

9-12 Juan es el lucero, y que el mismo sol, Cristo, deja que brille el lucero, ocultando 
sus propios rayos. Comp. Lucero: «la estrella que comúnmente se llama de Venus, 
precursora del día, cuando antecede al Sol. Sale del latino Lucifer, que significa 
esto mismo» (Cov.). El Bautista es el precursor, puede bien llamarse lucero.

13-16 Referencia a la importancia, al poder de Juan que hasta el rey, Jesús, a sus pies se 
ha postrado.

17-20 Referencia a la manifestación divina de la apertura de los cielos en el momen-
to del bautismo. Además, agrega una 
mención a la iconografía tradicional 
del bautismo: legiones de ángeles 
acompañan las manifestaciones divi-
nas.

25-28 Nueva referencia al bautista como 
el que tiene de Dios amagos es decir, 
demuestra mucho más de lo que se 
quiere hacer (Aut).

El Greco. Bautismo de Cristo. 
Hospital de Tavera, Toledo. Óleo 

sobre lienzo (330x211 cms.)
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24 
Otro

  Hoy que floridos los campos 
ufanos se ven lucir, 
volviendo mayo el enero 
en competencia de abril, 
 aquel excelso lucero 5 
que explayando rayos mil, 
tanto iluminan que pueden 
con los del sol competir, 
 a vista del sol, se ostenta 
un lucero tan feliz, 10 
que en créditos del mayor  
sol se puede presumir 
 de Cristo la majestad, 
a Joan se llegó a rendir 
que es bien si un grande se humilla 15 
sublimarle el rey así. 
 El cordero que a su pecho 
de tusón pudo servir 
puesto a sus plantas indicia 
de Joan grandezas sin fin, 20 
 mas parece Joan que Dios, 
pues superior se ve allí 
y solo el padre pudiera 
cuál era Dios discernir. 
 Zagala, al Bautista cantan 25 
y yo me atrevo a decir 
que si le canta, le emula 
el más puro serafín, 
 pues le cantan, zagala, 
a Joan los cielos  30 
celebrando sus dichas 
todos cantemos. 
 El tesoro franquea 
Dios de la gracia, 
porque de ella mendiga 35 
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no muera el alma, 
 como es grande en su corte, 
el Bautista Joan, 
con la llave de gracia, 
se ha querido honrar, 40 
 Siendo Dios todo gracia, 
Joan la pide, 
porque en pedirle gracia, 
todos le imiten. 
 Precursor soberano, 45 
grande es tu poder, 
pues el verbo humanado 
se humilla a tus pies; 
 en pedirte el bautismo, 
Dios manifiesta  50 
los inmensos quilates 
de su grandeza.

Comentario

Poema que repite el tema del Bautismo de Cristo y las imágenes son muy similares. 
Sobre el mencionado tema, véase el comentario del poema 22.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima imperfecta.
1-4 Referencia a la celebración del Bautismo de Cristo (6 de enero). En el escarcha-

do enero, el sol se asemeja al de la primavera.
18 Tusón de ‘toisón’, referencia al toisón de oro. Juan Bautista es representado a 

menudo en el arte cristiano con sus señas particulares: tazón, piel de camello y 
cordero, y una cruz de caña. Marcia Belisarda compara la piel del cordero que 
cubre a Juan con el cordero que forma parte de la condecoración de la orden de 
caballería Toisón de oro de la casa Borgoña, fundada en 1429, que pasó a la casa 
Habsburgo. Felipe IV ostentó el título de Gran Mestre durante la época en que 
Marcia Belisarda escribió.

25-32 Invocación a las zagalas a ir al Jordán a presenciar el bautismo, se alude a la mani-
festación divina, pero acrecentada: querubes, plumas y flores. Probable referencia 
a la representación iconográfica del bautismo de Cristo en las iglesias toledanas. 
Para mayores referencias icónicas se pueden apreciar el Retablo de san Juan 
bautista en santa Isabel de los Reyes y la pintura Bautismo de Cristo, obra de 
Diego de Aguilar de fines del siglo xvi.

 Zagala: llaman en los lugares a cualquier moza doncella (Aut).
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37-44 Alusiones a la gracia, como concepto teológico vinculado con el bautismo en 
el que Cristo derrama la plenitud de gracias y virtudes a sus miembros (Fries, 
1979, p. 167).

45-52 Siguen las referencias que ofrece el «verbo humanado»; es decir, Cristo a Juan.
 verbo: por antonomasia y teológicamente es la segunda persona de la Santísima 

Trinidad, el hijo engendrado eternamente por el entendimiento del Padre, ima-
gen consustancial suya y concepto de su divinidad (Aut).
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25 
Soneto trovando uno de Lope de Vega muy celebrado

  Si yo las flechas del Amor tuviera, 
de vos a todo el mundo enamorara 
y si fuera posible, le obligara 
a que después mi Dios no os ofendiera. 
 El hombre que os quisiera tanto hiciera 5 
que de otro ningún bien se le acordara, 
su pensamiento a vuestra cruz atara, 
porque solo a seguiros atendiera. 
 Y si pudiera yo, con una llave 
cerrara su deseo presuroso, 10 
cuando la juventud dulce y suave, 
 se pierde por hallar todo lo hermoso 
y en vos no busca un todo hermoso y grave, 
conque su amor tuviera fin dichoso. 

Comentario

Se trata de una paráfrasis ‘a lo divino’ de un soneto de Lope que aparece en la co-
media Lo cierto por dudoso:

  Si yo las flechas del amor tuviera, 
de vos a todo el mundo enamorara, 
y en torres de diamante os guardara, 
porque después de amaros nadie os viera. 
 Que tanto que me quisiérades hiciera, 
que de otro ningún bien se os acordara; 
el pensamiento a una cadena atara, 
y la imaginación nos suspendiera. 
 Y si pudiera yo, con una llave 
cerrara el tiempo el curso presuroso 
en esa dulce juventud süave, 
 porque jamás en ese rostro hermoso 
la edad pusiera cosa menos grave, 
ni yo pudiera ser menos dichoso. 
(Lope de Vega, Comedias escogidas de Frey Lope de Vega Carpio, p. 46)
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Anotaciones

Forma poética: soneto.
1-2 Dos primeros versos idénticos a los del soneto de Lope. Referencia a las flechas 

de Cupido.
3-4 Los siguientes versos del cuarteto replica al de Lope: si Lope quiere esconder al 

objeto de su amor, Marcia Belisarda, más bien, quiere mostrarlo sin perjuicio de 
crear un malestar con su ‘esposo’ Dios.

6 Verso similar al de Lope, solo cambia el «vos» de Lope por el «le» de Marcia 
Belisarda.

7 Lope quiere ‘atar’ el pensamiento a una ‘cadena’, Marcia Belisarda lo quiere atar 
a una ‘cruz’, símbolo del cristianismo, a quien ella, como monja, quiere seguir. 

9-11 Lope quiere detener el tiempo para disfrutar de la belleza de su amada; Marcia 
Belisarda quiere mantener permanentemente el deseo o anhelo del ser amado 
que debiera mantenerse hasta cuando la juventud se haya ido. 

12-14 Lope quisiera ‘encerrar’ la belleza de su amada para que se mantuviera siempre 
joven; Marcia Belisarda, en cambio, siente que si lo que ha buscado no es algo 
efímero como la belleza y la juventud, el amor tendrá un fin dichoso. 



198 MARTINA VINATEA RECOBA

26 
Alabando la fábula de Hércules y Deyanira de don Jerónimo 

Pantoja vecino de Toledo escrita en octavas elegantes

  Observe eterna lámina de oro 
la que cantas, Gerardo, Deyanira 
en metro que a tu fama aliento inspira 
con voces cultas de metal sonoro 
 cuanto de ellas alcanzo, cuanto ignoro 5 
émula aplaudo, siempre en ti me admira 
facundia que a alabar mi genio aspira 
tácitamente atento a tu decoro 
 en lo que a Alcides da, te apropias gloria, 
la envidia en causa tanta vida adquiere, 10 
si opinión de discreto el envidioso 
 canta, pues, perpetua tu memoria 
que cuando más la envidia te ofendiese 
más te aumenta atributos de famoso. 

Comentario

Poema encomiástico, dedicado a Jerónimo de Pantoja, quien —al parecer— escri-
bió una reelaboración del mito de Hércules y Deyanira: Hércules ganó a Deyanira, hija 
de Eneo, en un combate singular contra Aqueloo. Cuando iban a su palacio, Hércules 
confía a Deyanira al centauro Neso para atravesar un río. Al llegar a la otra orilla, el cen-
tauro Neso intenta violentarla y Hércules le envía desde el otro lado del río dardos con 
los que lo mató. Cuando el centauro estaba agonizando, le pidió a Deyanira que tomara 
su camisa impregnada de sangre y le aseguró que era un filtro mágico de gran poten-
cia para retener al amado. Tiempo después, cuando Hércules lleva a su palacio a Yole, 
Deyanira recurre a la camisa de Neso, esta se adhiere a la piel del hijo de Zeus y como 
tenía un potente veneno, lo mata (Ovidio, La metamorfosis, pp. 135-147 [IX, vv. 9-286]).

Anotaciones

Forma poética: soneto.
Jerónimo de Pantoja: racionero de la Catedral de Toledo, natural de Valdemoro, her-

mano de la cofradía del Hospital de san Pedro. Datos sobre Pantoja se encuentran en el 
Expediente de limpieza de sangre que presentó para su incorporación en la cofradía del 
Hospital de san Pedro. Data: 1606, mayo, 28-1606, junio, 25. Valdemoro-Toledo. Des-
cripción: Información de limpieza de sangre solicitada por el doctor Jerónimo Pantoja, 
para su ingreso en la cofradía del hospital de san Pedro.

Caracteres externos: papel, [27] folios, letra humanística, buen estado de conservación.
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Signatura: Caja núm. 82. García Ruipérez, 2006, <http://195.76.170.140:85/archi-
vo/revista/as3/03.pdf> [01/04/2015].

No hemos podido encontrar noticias del lugar donde apareció el texto de Pantoja.
1-4 Lámina de oro: encomio de la fama que se solicita para el poeta.
 No hemos podido encontrar referencias exactas del vocativo «Gerardo», nos 

preguntamos si era el segundo nombre de Jerónimo.
 Marcia Belisarda pide a Deyanira observe el homenaje que Pantoja le rinde. 
5-8 Marcia Belisarda se admira de las «voces cultas de metal sonoro» con las que 

están escritas las «octavas elegantes» de Pantoja y se pregunta cuánto de ellas 
alcanza a comprender; sin embargo, aplaude émula: imita, sigue el ejemplo de 
las acciones buenas y heroicas de otros (Aut).

9-11 Los versos de Pantoja no solo le dan gloria a Alcides (otro nombre de Hércules), 
sino que produce un efecto también de gloria en el mismo Pantoja y por ello 
en otros ‘causa’ envidia.
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27 
Octava

  Desaires de tu amor mi amor recibe, 
cuando llamas tormento su firmeza, 
porque si a cuenta de las penas vive 
el amor, el huirlas es flaqueza 
de tu valor; si me amas, te apercibe 5 
a pagar de mi amor tanta nobleza, 
que en el penar por ti tiene más gloria 
que en buscarla del gusto en tu memoria. 

Comentario

En esta octava real, el yo poético reclama a su amor el desprecio que hace de su 
firmeza, sin percatarse de que precisamente esa firmeza lejos de ser un tormento, resulta 
una prueba de nobleza. El penar por el amor firme consigue la mayor gloria.
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28 
Alabando las novelas de don Pedro de Paz, 
vecino de Toledo y de ingenio lucidísimo

  Alabaros, don Pedro, no es mi intento, 
ni el ingenio a la pluma ha concedido 
saber encarecer el que ha excedido 
a todo estilo de encarecimiento, 
 ni a mi corta energía el sentimiento 5 
se atreviera a fiar lo que ha sentido, 
ni menos de la ajena ha permitido 
que me valga mi altivo pensamiento. 
 Es delirio intentar vuestra alabanza, 
humildad mendigar de ingenio rico 10 
elogios que me nieguen propio dueño 
 y pues confieso mi desconfianza  
y que a ajenos conceptos no me aplico, 
libraré en mi deseo el desempeño.

Comentario

Se trata de un soneto encomiástico por encargo. La falta de información puntual 
sobre las novelas de Pedro de Paz nos hace pensar en que Marcia Belisarda no las co-
nocía. No hemos podido encontrar noticias de Pedro de Paz, quizás porque sus novelas 
solamente se conocieron en Toledo o porque pudo haber escrito bajo un seudónimo 
que desconocemos. 
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29 
Octava a una señora que con pocas razones enamoraba 

y decía pesares con gran discreción

  Hanme dicho, señora, que pasmado 
sientes el corazón. La causa ha sido 
el entrar en un baño casi helado 
y extrañando el efeto he presumido 
que sin duda temió verse abrasado 5 
 y para estar al riesgo prevenido, 
hurto la propiedad a las razones 
conque si abrasas pasmas corazones. 

Comentario

La octava es un llamado de atención para prevenir al que leyere respecto de una se-
ñora que es conocida por inspirar el amor con su agudeza y deja los corazones abrasados 
de amor y suspendidos en ese sentimiento.

Anotaciones

Forma poética: octava real.
3 baño casi helado: referencia a las desilusiones amorosas.
8 si abrasas pasmas corazones: el amor que inspira ha dejado suspendido el corazón 

del amado. 
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30 
Soneto de un galán a una dama seglar

  Malhaya un apetito refrenado, 
un disimulo y un encogimiento, 
un recato, un temor, un desaliento 
para que se interprete un hombre honrado. 
 Si en el tiempo fatal se halla el cuitado 5 
hecho Tántalo al husmo del contento, 
agresor general de pensamiento 
sin que a la parte se le dé traslado, 
 yo, por huir de aqueste inconveniente, 
digo que sois el norte de mi vida, 10 
sois el incendio que mi amor inflama 
 y, en consecuencia de lo antecedente, 
esta alma alborozada se convida 
a ser la mariposa de esa llama.

Comentario

Pareciera el pedido de alguna justa o actividad literaria del circuito al que Marcia 
Belisarda pertenecía. Este primer poema es el ‘precedente’ y Marcia Belisarda respon-
derá con el soneto que le sigue. El título menciona al galán, el que galantea o logra a 
alguna mujer, según Aut. y a la dama seglar; es decir, aquella dama que no es religiosa, 
aunque según (Aut) la primera acepción es «lo que pertenece a la vida, estado o cos-
tumbres del siglo o el mundo». La voz poética, entonces, es la del galán que presenta su 
amor a la dama.

Anotaciones

Forma poética: soneto.
1 apetito: deseo de pasión.
2 encogimiento: metafóricamente vale por cortedad de ánimo, poco espíritu, falta 

de valor y resolución para obrar (Aut).
6  Tántalo: opulento rey de Lidia, hijo de Zeus y de la ninfa Pluto, fundador de 

la tan desgraciada como gloriosa familia Tantálida, castigado, por sus desacatos 
contra los dioses, a padecer eternamente hambre y sed en las inmediaciones del 
alimento y la bebida (Ovidio, La metamorfosis, p. 458 [IV]).

 Husmo: ‘estar al husmo’ frase que significa estar esperando la ocasión de lograr 
su intento (Aut).

7 agresor general de pensamiento: juego de palabras que toma como base el lenguaje 
jurídico. Agresor: término jurídico, el que ejecuta el delito de matar o herir a 
otro acometiéndole (Aut).
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 general: se llama también a la persona que tiene comprensión e inteligencia de 
muchas ciencias o artes (Aut).

8  sin que a la parte se le dé traslado: como en el verso anterior, juego de palabras que 
toma como base el lenguaje jurídico, se puede parafrasear como «sin que el otro 
se dé por enterado o lo sepa».

14  El motivo poético de la mariposa y la llama es frecuente en el Siglo de Oro. 
Rafael Lapesa asegura que los poetas del Siglo de Oro gustan de presentar el 
motivo como muestra de autodeterminación, como voluntad de perdimien-
to, como aceptación de lo inevitable (Lapesa, 1948, p. 18; Trueblood, 1974, p. 
829).   

 El yo poético decide amar, aunque se queme como la mariposa que se acerca a 
la llama, aunque conoce el peligro al que se expone, porque mayor mal se halla 
en refrenar los sentimientos, que en quemarse en la llama del amor.
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31 
Encomendóseme la respuesta y fue por los mismos consonantes

  Bienhaya un apetito refrenado 
que, en ocasiones, el encogimiento 
no es cobardía, menos desaliento 
cuerdo reparo sí, de un hombre honrado 
 presumo que de juicio está menguado 5 
aquel que a ejecuciones el contento 
atribuye, si ya de pensamiento 
no es del mesmo apetito vil traslado. 
 Para mi gusto es este inconveniente, 
y es conveniente, pues para la vida 10 
de mi amor que le templa y no le inflama, 
 esto, supuesto de lo antecedente, 
no vive, a lo primero se convida 
y al fin de noble amor solo se llama.

Comentario

Se debe reparar en que esta composición se prepara como respuesta al poema an-
terior; en realidad, la respuesta expresa una posición contraria respecto de lo que puede 
significar un hombre honrado que refrena su amor, por nobleza y respeto. Desde el 
inicio del soneto, se enfatiza la réplica en forma de un contrapunto: malhaya/bienha-
ya. Así, empleando casi las mismas palabras en posición final: refrenado, encogimiento, 
desaliento, honrado, menguado, contento, pensamiento, traslado, inconveniente, vida, 
inflama, antecedente, convida, llama, se consigue una opinión contraria. 

La única palabra distinta en posición final es «cuitado» del poema anterior que cam-
bia en este por «menguado». Este cambio es significativo, pues refuerza el contrapunto 
iniciado en el primer verso. El ‘cuitado’: afligido, acongojado con pena o trabajo (Aut), 
se convierte en el poema de réplica en ‘menguado’: tonto o falto de juicio. Afligido, 
acongojado con pena o trabajo (Aut).

Anotaciones

Forma poética: soneto/respuesta: poema que tiene la misma forma y las mismas 
rimas que otro poema que sirve de réplica.
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32 
Soneto a consonantes forzosas sobre que habían escrito 

sonetos con asuntos diferentes, diferentes personas, 
diéronme por asunto no desmayar a vista de un desdén

  Si no impide mi amor el mismo cielo, 
no bastaran cuantos rigores miro  
a ponerle del alma en el retiro, 
porque en razón fundado toma vuelo 
 y aunque cansarte en porfiar recelo 5 
y en querer porfiar de mí me admiro, 
la causa del dolor porque suspiro 
no admite del temor prisión de hielo, 
 si a mi gusto no logra sus antojos, 
por negarle tus ojos luces bellas 10 
y en vez de amor me pagas con enojos, 
 no formaré de algún rigor querellas, 
sino solo, Jacinta, de tus ojos 
puesto que están conformes las estrellas.

Comentario

Se trata de un soneto seguramente compuesto para satisfacer el requerimiento que 
se anuncia en el título. Pareciera el pedido de alguna justa o actividad literaria del cir-
cuito al que Marcia Belisarda pertenecía. 
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33 
A la Asunción de Nuestra Señora

  Triunfante llega María 
al celestial hemisferio, 
donde todos la reciben 
con aplausos y festejos. 
 Reina la apellida el rey 5 
y sus cortesanos bellos 
madre y esposa la aclaman 
de su Dios y autor supremo. 
 Todos los que el triunfo aplauden, 
habitantes de aquel reino, 10 
le dan gracias por la gloria 
que por su gracia adquirieron. 
 María tierna y gozosa 
logra de amante el deseo 
que rindió su vida, cuando 15 
rompió a la muerte los fueros.

Comentario

Probablemente sea una composición para celebrar la festividad de la Asunción. En el 
llamado ‘Claustro de la mona’ del convento de las Comendadoras de Santiago en Toledo, 
se encuentra un tríptico de fines del siglo xvi, cuya figura central es una imagen de la 
Asunción: María sale de un sarcófago ante el asombro de los apóstoles, los ángeles que la 
rodean la ayudan a elevarse y Cristo y Dios la coronan como reina. También en el con-
vento de santa Isabel de los Reyes, una imagen de la Asunción preside el altar. Conviene 
recordar que durante el siglo xvii, se alternaban los nombres de Asunción e Inmaculada 
referidos a la pintura del Greco que estuvo en la capilla de Ovalle de la Iglesia de san 
Vicente mártir de Toledo.

La Asunción de Nuestra Señora: del latín assumptio, término derivado de assumere, 
tomar, elevar. Esta voz significaba otras veces en general el día de la muerte de un santo, 
porque su alma se elevaba al cielo. 

Asunción, se dice en el día particularmente en la Iglesia romana una festividad 
que se celebra todos los años el día 15 de agosto, para honrar la muerte, resurrección y 
entrada triunfante de la Virgen Santísima en el cielo. En el Tratado de la Virgen Santísima, 
capítulo 7, artículo III: De la Asunción y glorificación de la Bienaventurada Virgen 
María, Gregorio Alastruey recorre lo escrito sobre las gracias y privilegios concedidos 
a la Santísima Virgen, entre ellos la asunción en cuerpo y alma al cielo: «El nombre de 
“asunción”, aunque algunas veces se usa por los Padres y escritores para significar el paso 
de los que mueren en el Señor, comúnmente ha sido reservado para indicar aquella sin-
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gularísima prerrogativa de la Bienaventurada Virgen que alcanzó después de su muerte; 
esto es, que su cuerpo fuera trasladado al cielo» (Alastruey, 1956, pp. 487-519).

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante e-o.
1-10 todos: Jesucristo, los santos y los ángeles.
 Reina: «Guerrico, abad hace hablar al verbo sobre esto: […] Ven a sentarte junto 

a mí, ven a recibir la corona que te daré de Reina del universo. […] Orígenes: 
[…] Los ángeles responden: “Esta es la madre de nuestro rey, es nuestra reina, 
es la bendita entre todas las mujeres, la llena de gracia, la santa entre los santos, 
la querida de Dios, la inmaculada, la paloma, la más hermosa de todas las 
criaturas.”» (Ligorio, Las glorias de María, pp. 432-433).

11-12 le dan gracias por la gloria / que por su gracia obtuvieron: Orígenes: «Acudieron luego 
a darle la bienvenida y a saludarla como a su reina, todos los santos que entonces 
estaban en el cielo. Vinieron las santas vírgenes: viéronla las doncellas de mi palacio, y 
la aclamaron dichosísima y la colmaron de alabanzas: Nosotras, dijeron, oh beatísima 
señora, somos también reinas de este reino, pero vos sois nuestra reina, porque vos 
fuisteis la primera en darnos 
el gran ejemplo de consagrar 
a Dios nuestra virginidad: 
todas nosotras os obedecimos 
y damos gracias. Vinieron 
después los santos confesores 
a saludarla como a su maestra, 
que con su santa vida les 
había enseñado tan hermosas 
virtudes. Vinieron los santos 
mártires a saludarla como a 
su reina, porque con su gran 
constancia en los dolores de 
la pasión de su Hijo les había 
enseñado y aun alcanzado 
con sus méritos, la fortaleza 
para dar la vida por la fe» (Li-
gorio, Las glorias de María, pp. 
433-434).

El Greco (1541–1614), La asun-
ción de la Virgen (1577). Óleo 
sobre tela (401x 229 cms.)
Fue la primera obra de El 

Greco en Toledo, para el con-
vento de Santo Domingo, el 
Antiguo. Ubicación actual: 

Instituto de Arte de Chicago.
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34 
A la misma fiesta de la Asunción de Nuestra Señora

  Entre querubes hermosos, 
rompe el cendal de zafir 
María, a cuya deidad, 
ministran de mil en mil 
 bizarramente lucidos 5 
pueblan el viento sutil 
de adulaciones de pluma 
con lisonjero matiz, 
 copia de fulgentes rayos 
sirve diáfano terliz 10 
a la que cándida aurora 
fue del sol en su cenit. 
 A su luz se abrasa amante, 
cual mariposa feliz 
que muere en su incendio cuando 15 
posa en él para vivir, 
 flor de sus rayos le sigue 
en el celeste pensil, 
donde superior a todas 
más vistosa ha de lucir 20 
 la flor reina de las flores, 
espejo ha de ser allí, 
cuyo cristal terso y puro 
fue de su agnus dei viril 
 y el tan y el más perfecto 25 
y puro serafín 
que es más perfeta y pura 
no cesa de decir. 

Comentario

Los motivos vinculados con las alabanzas a María son tópicos y frecuentes desde el 
medioevo. Probablemente los motivos se vinculen indirectamente con la Commedia de 
Dante.
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Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante i-i.
1 Entre querubes hermosos: «E quella che vedëa li pensier dubi / ne la mia mente, 

disse: “I cerchi primi / t’hanno mostrato serafi e cherubi”» (Alighieri, Paraíso, 
XXVIII, p. 510, vv. 97-99).

2 cendal: tela muy delgada, sutil y transparente de seda o lino (Aut). Referencia 
al manto de María. zafir: zafiro: llaman a cualquier cosa que tiene el color azul, 
especialmente el cielo. «Dolce color d’orïental zafiro» (Alighieri, Purgatorio, I, p. 
7, v. 13).

4-8 Referencia al ejército de ángeles: «E quella che vedëa li pensier dubi / ne la mia 
mente, disse: “I cerchi primi / t’hanno mostrato serafi e cherubi. / Cosí veloci 
seguono i suoi vimi, / per somegliarsi al punto quanto ponno; e posson quanto 
a veder son soblimi. / Quelli altri amori che ‘ntorno li vonno, / si chiaman Tro-
ni del divino aspetto, / per chel primo ternaro terminonno» (Alighieri, Paraíso, 
XXVIII, pp. 510-511).

9 copia: abundancia y muchedumbre de alguna cosa (Aut). copia de fulgentes rayos: 
referencia a la multitud de seres celestiales.

10 terliz: tela de lino o algodón de colores y tras lizos, por lo cual se llamó así (Aut). 
Nueva referencia al manto de María.

11 aurora: la aurora es la Virgen y el sol, Cristo. 
12 cenit: el punto de la esfera celeste que corresponde directa y perpendicularmente 

sobre nuestra cabeza en el hemisferio superior de nuestro horizonte (Aut).
9-12 La muchedumbre de ángeles sirve de cortina para que la Virgen alcance el pun-

to más alto. 
13-16 Pensamos se refiere a la luz agudísima que rodea a María que atrae, a pesar de 

que golpea a quien la ve, un fuego que abrasa a quien se acerca, como las mari-
posas nocturnas que se acercan al fuego atraídas por la luz. 

 Mariposa amante que intrépida busca el fuego: «La pervivencia del motivo de 
la atracción que siente la mariposa por la llama en el arte y las letras de Europa 
desde la antigüedad griega, ha de relacionarse con el carácter paradójico del 
fenómeno a que se refiere. He aquí una criatura que, a diferencia de todas las 
demás, no procura perdurar en la vida, sino que busca la propia destrucción. El 
fenómeno se presta a un simbolismo elemental al cultivo artístico» (Trueblood, 
1977, p. 829).

17-28 La imagen de la Virgen luce como flor fulgurante del jardín celeste. 
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35 
Otra a san Francisco de Paula

  Si es Francisco el trono mismo 
de los triunfos de su fama, 
hoy coronado por ellos 
serán sus glorias más altas. 
 Farol le aplauden las luces, 5 
planta las flores le aclaman, 
que unas fervoroso enciende, 
y otras penitente esmaltas, 
 juntas, pues, flores y luces 
amorosas, cuanto ufanas, 10 
en dos coros divididas 
de aquesta suerte le cantan. 
 Notemos las luces dicha más alta 
que encender hemos, Francisco, luz soberana. 
No tenemos las flores gloria más rica, 15 
que esmaltarnos, Francisco, planta divina. 
 Viva su gala, 
pues la tierra le admira 
farol y planta. 
 Viva de Paula la tierra, 20 
por el orbe venerada, 
pues a Francisco produjo 
planta de virtudes tantas. 
 Viva el que menor se nombra, 25 
cuando grande se levanta, 
desde la tierra hasta el cielo 
en hombros de sus hazañas. 
 Viva el que, por más humilde, 
en la esfera empírea campa, 30 
acreditando en él glorias, 
la deidad más encumbrada.
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Comentario

Todo el poema hace referencia a la vida de ermitaño por la que optó san Francisco 
de Paula. Marcia Belisarda equipara las imágenes del farol y de la planta para demostrar 
que su vida como ermitaño iluminó a muchos hombres que siguieron su ejemplo y 
vivieron en los monasterios de clérigos mínimos que san Francisco de Paula fundó.

San Francisco de Paula: nacido en Paula (Calabria) el año 1416, fundó una congre-
gación de vida eremítica: Orden de los Mínimos, que fue aprobada por la santa Sede el 
año 1506. Fue conocido por sus dotes de santidad y taumaturgia. Francisco buscó suce-
dáneos al eremitismo y pasó a insistir en la importancia del cenobitismo; así, funda una 
segunda orden, para las monjas y una tercera, para los laicos. Las reglas correspondientes 
fueron aprobadas por el Papa Julio II el 28 de julio de 1506. Murió en Tours (Francia) 
el año 1507 (Giuseppe Roberti, 1963).

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante a-a.
25 Referencia a la fundación de los clérigos mínimos.
30  campa: sobresalir entre los demás, o hacerle ventaja en alguna habilidad, arte o 

dote manual (Aut).
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36 
A san Clemente, entre dos

  ¿Quién es aquel cuyas plantas 
dominan signos y astros 
y a su luz la de él es mayor, 
parias le tributa en rayos? 
 Aquel docto, como ilustre 5 
esclarecido romano, 
que en solio Pontifical 
dio a su fama timbres sacros, 
 golfo de zafir navega 
entre bajeles alados, 10 
cuyos matices de pluma, 
florecen azules campos. 
 El protector de la fe, 
que alista caudillo sabio, 
defensores que la ilustren, 15 
si antes la fueron contrarios. 
 ¿Quién será que si no escribe 
pinta con lucientes rasgos 
la copia de su grandeza 
en transparentes espacios? 20 
 Otro Moisés que consuela 
a los sedientos soldados 
con la fuente que le indica 
el cordero soberano. 
 No entiendo a quienes escuchan 25 
que ya no podrás dudarlo 
pues al comp[ás d]e instrumentos 
que, al viento, los ecos impide el paso, 
 celestiales voces alegres 
¡Que viva Clemente! repiten […], 30 
pues el cielo concede este día 
al mártir insigne festejos y aplausos. 
Imitando en la tierra a su gozo 
¡Que viva Clemente mil veces digo! 
De Clemente la doctrina 35 
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produce efectos cristianos 
y el tirano, porque cese 
hoy le arroja al mar infausto 
 con el áncora que lleva 
se promete salir salvo, 40 
que en ella afianza logros 
de su esperanza y cuidado 
retira el mar la corriente, 
y, por temor o agasajo, 
veneraciones le rinde. 45 
 Templo le erige de mármol 
a su valor, el cristal 
se reconozca vasallo 
que es Clemente cristal fino, 
de roca firme labrado, 50 
pues el cielo concede 
al mártir insigne festejos y aplausos. 
Imitando en la tierra a su gozo 
¡Que viva Clemente mil veces hoy! 

Comentario

Letra para ser cantada. Se trata de un dúo, composición a dos voces. 
El manuscrito trae indicaciones respecto de las entradas de las voces, pero en el caso 

de la columna del lado izquierdo, las indicaciones se han perdido por el mal estado del 
borde del manuscrito.

Probablemente, Marcia Belisarda compuso esta letra para algún aniversario del Con-
vento de san Clemente de Toledo. 

San Clemente: llamado también san Clemente Romano. Tercer Sucesor de Pedro, 
Padre Apostólico, mártir. Nacido en Roma, fue elegido en el 88, murió mártir en el 97. 
Exiliado por el emperador Trajano del Ponto, fue arrojado en el mar con un áncora al 
cuello (Vorágine, La leyenda dorada, pp. 753-764).

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante a-o.
1-4 Referencia a los conocimientos astronómicos y matemáticos que tenía tanto el 

padre de Clemente como Clemente y sus hermanos Fausto y Faustino. (Vorá-
gine, La leyenda dorada, pp. 757-758).

4  parias: tributo que paga un príncipe a otro (Aut).
5-7 Referencia al pontificado de san Clemente.
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7  timbres: timbre: la insignia que se coloca sobre el escudo de armas, para distinguir 
los grados de nobleza. Metafóricamente se toma por cualquier acción gloriosa 
que ensalza y ennoblece (Aut).

21-24 Referencia a la leyenda del destierro de san Clemente. El prefecto de Roma, 
Mamertino, consulta al Emperador Trajano qué debía hacer con Clemente que 
cada día ganaba más adeptos y Trajano le ordena desterrarlo al desierto que ha-
bía al lado del mar, en Helesponto, cerca de Quersona. Allí, Clemente encuentra 
confinados más de dos mil cristianos, condenados a trabajos forzosos y a extraer 
mármol de unas canteras. Ellos le confiaron a Clemente que una de sus mayores 
penurias consistía en ir a recoger agua del pozo más cercano que quedaba a seis 
millas. Clemente oró y les pidió que cavaran en un lugar donde él vio al cordero 
de Dios y de allí brotó un manantial que pronto se convirtió en río (Vorágine, 
La leyenda dorada, pp. 761-762).

35-38  Referencia a la pena de muerte que impuso Trajano a Clemente: arrojarlo al 
mar con un ancla al cuello (Vorágine, La leyenda dorada, p. 762).

45-50 Referencia al milagro ocurrido después de haber sido lanzado el cuerpo de 
Clemente al mar: el mar se retiró y apareció un palacio de mármol y dentro una 
urna con el cuerpo de Clemente (Vorágine, La leyenda dorada, p. 763).
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37

  Pensamientos engañados, 
¿dónde me lleváis la vida? 
Discurriendo un homicida 
laberinto de cuidados, 
remedios bien excusados 5 
son los que le proponéis 
si a olvidar no os resolvéis, 
la causa de sus tormentos, 
pero advertid, pensamientos, 
que el olvidar no olvidéis. 10 

Comentario

Décima que bien pudiera ser por encargo o de ejecución personal. El yo poético se 
pregunta por la vida que sigue el curso de pensamientos engañados que envuelven al yo 
y que son difíciles de explicar. Considera finalmente que lo más adecuado es olvidar y 
previene que no se olvide de que debe olvidar.
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38 
Descripción del martirio de san Vicente Mártir

  Vicente, español insigne, 
cuyo valeroso esfuerzo 
tanto pudo, que hoy la muerte 
yace a tus plantas, trofeo 
 tú, que alentado le opones 5 
a sus rigores acerbos, 
y, venciéndola en batalla, 
por inmortal te tuvieron 
 cuando de un leño pendiendo, 
descoyuntaron tus miembros, 10 
en el corazón se admira 
mucho amor y poco miedo; 
 cuerda sonora pareces 
de aquel inculto instrumento 
que templándola el tirano 15 
su voz penetra los cielos; 
 tanto a Daciano enfurecen 
de su poder tus desprecios, 
que para vengar su agravio 
fulmina rayos sangrientos 20 
 que a los costados te apliquen 
de dos hachas el incendio 
manda y que garfios o peine 
sean colones de tus nervios, 
 a todos la tez les mira 25 
y a pesar de sus deseos, 
no halla viso, amago o sombra 
de cobardía en el pecho. 
El padecer por amar 
hace alivios los tormentos. 30 
Gozo brotas que al tirano 
sirve de mortal veneno. 
Y viendo, pues, en tu vida 
mal logrados sus aciertos, 
hierros en que se ejecuten, 35 
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fragua el Vulcano soberbio. 
 A los ministros ordena 
que de metal, en un lecho, 
te inclinen, y mansa lumbre 
derrita y no abrase el cuerpo. 40 
 Y cual mariposa amante, 
que intrépida busca el fuego, 
en las llamas a Dios haces 
sacrificio de ti mesmo. 
 Puntas de acero tus venas 45 
rompen con rigor tan fiero, 
que, en su sangre, a ser bajel 
surcarás un mar bermejo. 
 Del tirano los rigores 
aun están mal satisfechos, 50 
pues quiere comer tus carnes 
siendo él lobo y tú cordero. 
 Como diamante en lo duro, 
te acreditan los afectos, 
para labrarte, es diamante 55 
de su rigor el extremo 
 con tu sangre, al fin te labra; 
saldrás, Vicente, perfecto 
y a buen fiar que a la costa 
que tienes exceda el precio. 60 
 Daciano, desesperado, 
bien que no de su remedio, 
pretende que te retractes 
dejando vanos consejos. 
 Medios inhumanos pone 65 
para conseguirlo, pero 
nunca amantes corazones 
se avasallaron al riesgo. 
 Láminas ardientes viste 
al que ya mira esqueleto, 70 
mas tú, en vez de retractarte, 
revalidas los intentos. 
 Para eternizar tu fama, 
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fue Vicente buen acuerdo 
fijarte en láminas vivas, 75 
porque no la borre el tiem[po]. 
 ¡Oh más que humano varón! 
Gloria del cristiano imperio. 
¿Quién como tú, tan divino 
logra de amor desempeños? 80 
 No mueres, no de dolor, 
porque sea manifiesto 
que, ante Dios, a tus finezas 
gusta de enviarles premios, 
 entretanto que el tirano 85 
arbitra rigores nuevos, 
previene cama y regalo 
que te disponga al exceso 
 y en el ínterin, el alma 
pasa, en un divino sueño, 90 
a gozar lauros felices, 
en los favores eternos 
 de la celestial capilla 
van resonando los ecos 
que a tu valentía cantan 95 
zagalas con dulces versos. 
 ¡Qué bien cantan tu triunfo 
ángeles bellos! 
 ¡Viva el mártir invicto! 
van repitiendo.  100 
 ¡Oh qué bien cantan! 
Al son de chirimías, 
liras y arpas, 
diciendo ¡viva! 
 Que en quien muere por Cristo, 105 
la muerte es vida. 

Comentario

Poema que tiene por finalidad alabar a san Vicente mártir probablemente fue escrito 
por encargo de su comunidad o de cualquier otra del circuito al que Marcia Belisarda 
pertenecía para conmemorar al santo. 



220 MARTINA VINATEA RECOBA

San Vicente Mártir. También conocido como Vicente de Zaragoza. Fue diácono 
del obispo san Valerio. La facilidad de palabra y elocuencia de Vicente eran tales que su 
prelado delegó en él todo lo concerniente a la enseñanza y predicación en la diócesis. El 
obispo y el diácono fueron apresados por orden del prefecto Daciano, fueron traslada-
dos a Valencia y encerrados en un calabozo. Vicente se enfrentó a Daciano quien dictó 
orden de destierro para Valerio y de tortura en el potro para el diácono. Como Daciano 
no veía muestras de arrepentimiento en el diácono, fustigó con un látigo a los verdugos 
quienes se ensañaron con el diácono: clavaron en el costado del mártir rastrillos de 
hierro, laceraron sus costillas y se las arrancaron dejando las entrañas al descubierto y ni 
aún así Vicente mostró arrepentimiento. Después se sustituyó la tortura del potro por 
la del fuego: lo pusieron en las brasas, con garfios de hierro lo pinchaban y removían y 
con rejones incandescentes destrozaron sus músculos, sus entrañas y sus vísceras y sólo 
consiguieron ver a Vicente orar sin cesar. Las brasas se consumieron y Vicente seguía 
vivo. El prefecto instó a los verdugos a buscar el calabozo más lóbrego y profundo que 
había en la ciudad, cubrieron el suelo con cascotes de teja y le clavaron los pies a un ta-
rugo de madera; sin embargo, Dios transformó las terribles torturas en gozos deleitosos: 
una vivísima claridad despejó la lóbrega mazmorra; la dura y lacerante aspereza de los 
cascotes de teja se convirtieron en blandura suavísima y perfumada cual la de un lecho 
de flores; del cielo descendieron unos ángeles que le desclavaron los pies y en su com-
pañía paseó por la estancia alfombrada de pétalos y cantó himnos de alabanza en honor 
de su Señor. Cuando los verdugos vieron esto, se convirtieron al cristianismo. Daciano 
cambió de táctica y quiso que el diácono se recuperara para someterlo luego a nuevos 
tormentos, pero el santo entregó su espíritu a Dios. Entonces el prefecto pidió a unos 
navegantes que ataran al cuerpo del mártir una piedra y lo echaran al mar muy lejos 
del litoral. La orden se cumplió, pero antes de que regresaran los navegantes, el cuerpo 
de Vicente regresó a la orilla donde una ilustre matrona y algunos cristianos avisados 
sobrenaturalmente por el mismo santo, esperaban su llegada, lo recogieron y le dieron 
honrosa sepultura (Vorágine, La leyenda dorada, pp. 120-123).

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante e-o.
1 No se sabe con exactitud si san Vicente nació en Huesca o en Zaragoza, pero 

ciertamente dentro del territorio español.
5-12 Referencia al largo y complicado martirio al que sobrevive san Vicente.
9-16 Referencia a la primera tortura cuyo ‘instrumento’ fue el ‘potro’ y en el que 

tensaron sus miembros como se tiemplan las cuerdas de un instrumento.
24 colones: plural de ‘Colón’: referencia al navegante genovés, descubridor de Amé-

rica.
25-30 Referencia a uno de los martirios, la sustitución de la tortura del potro por la 

del fuego.
31-40 Nueva referencia al martirio.
41-44 Mariposa amante que intrépida busca el fuego. Véase las referencias a la maripo-

sa y la llama en el poema 30.
57 Y con ser tan dura, se viene a ablandar con sangre de cabrón, que es cosa tan 

blanda. (Arce Otálora, CORDE).
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55 diamante: dicho así de la voz griega adamas, que quiere decir virtud indómita. Es 
falso que sólo se enternece con sangre de cabrón, porque se ven muchos hechos 
pedazos con el martillo (Herrera, Descripción de la Capilla de Nª Sª del sagrario…).

73-84 Loas al valor de Vicente y a la confianza que muestra en el Señor. 
85-96 Referencia a la transformación que realiza Dios y así, las terribles torturas se 

convierten en gozos deleitosos. 
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39 
Al sudario de Cristo

  Sudario que, sepultado 
de aquel monte en la eminencia, 
piadoso a Cristo acompañas, 
cuando el hombre cruel le deja 
 de aquel Dios de amores muerto 5 
trasunto vivo que enseña 
efectos de la pasión, 
que en amar al hombre ostenta. 
 Tan propio en ti se figura, 
que, muerto, le representas 10 
vivo carácter que imprimes 
su dolorosa tragedia, 
 lienzo que, a la nave Cristo, 
fuiste favorable vela, 
con que a puerto feliz sale, 15 
después de injusta tormenta 
 bandera del capitán, 
que en la militante iglesia, 
su triunfo glorioso indicias 
con señales manifiestas; 20 
 digno corporal serviste 
a la carne y sangre mesma 
de Dios que así se consagra, 
de su padre a la obediencia, 
 pues de Cristo la copia 25 
en ti nos queda, 
sea la pena gloria 
celébrese en la tierra 
 que tú le acompañaste 
en la mayor empresa. 30

Comentario

El romance está dedicado al Sudario de Cristo. Lo más probable es que se trate 
de la llamada ‘Sábana santa de las comendadoras’. Esta obra está documentada: «en el 
archivo conventual está la carta de donación, autógrafa y suscrita por doña Magdalena 
de Guzmán. En ella, […] se explica cómo el duque de Saboya permite hacer las copias 
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pertinentes de la santa Sindone, y se termina afirmando que «envió esta Santísima Re-
liquia del Sudario de Nuestro Señor la señora doña Magdalena de Guzmán, Marquesa 
del Valle a los quince días del mes de enero de 1587…». Al parecer, esta marquesa fue 
sobrina de santa Teresa de Jesús, hija de su hermana de padre. «La Sábana santa de las 
Comendadoras fue venerada públicamente en Toledo» (Martínez Caviró, 1990, pp. 179-
180). Asimismo, existe en Toledo otra Sábana Santa: la del convento Santo Domingo 
el Real que guarda muchas similitudes con la de las Comendadoras (Martínez Caviró, 
1990, p. 131).

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante e-a.
1 sudario: significa también la sábana o lienzo con que Joseph cubrió el cuerpo de 

Cristo cuando lo bajó de la cruz (Aut).
2 eminencia: altura, elevación. Referencia al monte Calvario (Aut).
6 trasunto: trasuntar: copiar o trasladar algún escrito de su original (Aut).
5-12 El sudario es un ‘traslado’, una copia, que muestra los efectos de la pasión.
13-16 Comparación del sudario como vela que lleva el cuerpo de Cristo a feliz puer-

to, después de «injusta tormenta»; es decir, después de la pasión y muerte.
17-20 Comparación del sudario con una bandera que porta el mismo Cristo como 

capitán de la Iglesia militante. El sudario se muestra como indicio, conocimien-
to primero de la pasión y muerte de Cristo. 

21 corporal: los lienzos que se ponen en el altar, encima del ara, sobre los cuales se 
coloca el cuerpo de Nuestra Señor Jesucristo, debajo de las especies de pan y 
vino (Aut).

21-24 El sudario se compara con el ‘corporal’; el lienzo sobre el cual se coloca la hos-
tia, el cuerpo de Cristo. 

22 carne: cuerpo de Cristo transformado en la hostia; sangre: sangre de Cristo trans-
formada en el vino. 

25 copia: por extensión significa semejanza, imitación, remedo de alguna cosa. Tra-
sunto o traslado copiado de algún original (Aut).
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Sábana santa regalada al 
convento por la marque-

sa del Valle, en 1587.
Comendadoras del 
Apóstol Santiago 

(Martínez Caviró, 1990, 
p. 179).

La Sábana santa de Santo 
Domingo el Real guarda 
muchas similitudes con 
la de las Comendadoras 
de Santiago. ¿Fines del 

siglo xvi?
Santo Domingo el Real 
(Martínez Caviró, 1990, 

p. 131).
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40 
A la soledad de Nuestra Señora

  Sola, afligida y llorosa, 
María la cruz contempla, 
que en la batalla de Cristo 
se ostenta fatal palestra. 
 Son los despojos que miras 5 
clavos y espinas sangrientas, 
que el corazón le destrozan, 
con repetida violencia. 
 Sola, pues, de todo alivio 
solo la acompañan penas, 10 
que del verdadero triste 
son amigas verdaderas. 
 En sí mesma busca a Dios, 
y en Dios se busca a sí mesma; 
que vive y muere con Dios, 15 
quien a Dios ama con veras. 
 Qué dulcemente suspira, 
amorosamente tierna, 
y del rostro la hermosura 
se anega en un mar de perlas, 20 
 al espejo de su rostro, 
se ve la luna funesta, 
el sol se mira eclipsado, 
y llorosas las estrellas. 
 Corazón endurecido, 25 
¿para cuándo te reservas, 
si en suspiros no te exhalas, 
y en lagunas no te anegas?

Comentario

El romance en cuartetas es una écfrasis de la imagen de Nuestra Señora de la So-
ledad que sale en procesión. Existe en Toledo una cofradía dedicada a la devoción de 
esta Virgen: «Desde tiempos inmemoriales ya se tienen noticias de la existencia de esta 
Cofradía y, al formalizar su Constitución como tal, el día 9 de septiembre del año 1644. 
Estaba establecida en el convento de religiosos de Nuestra Señora de la Merced, empla-
zado en el mismo lugar que hoy ocupa el Palacio de la Diputación Provincial. Desde 
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sus tiempos más remotos, la cofradía tenía cuatro imágenes a su cargo: el Cristo Yacente, 
Nuestra Señora de la Soledad, san Juan Evangelista y Jesús Resucitado. Todas ellas en 
talla de madera policromada, obras de escultores desconocidos. Archivo Histórico Na-
cional, Sección Clero, con el número libro 228, registro bajo el nombre «Libro de la 
Cofradía del Santo Entierro de Cristo y de Nuestra Señora de la Soledad» (Gamero, 
Historia de la ciudad de Toledo, p. 945; Semana santa Toledo, <http://www.semanasantato-
ledo.com> [01/04/2015]).

La vinculación con las comendadoras, probablemente se deba a la relación con la 
Hermandad de la Soledad de Sevilla en el Monasterio benedictino de Santo Domingo 
de Silos (hoy parroquia de san Benito). Allí continuaba en 1557, año de la aprobación 
de las primeras Reglas, que marcarían la antigüedad en el riguroso orden que debían 
guardar las Cofradías en las procesiones generales de aquel tiempo y que las hermanda-
des defendieron con tanto celo. Tras pasar breves estancias en las iglesias del convento de 
Santiago de la Espada o de los Caballeros, donde se encuentra en 1561, y del Hospital 
del Amor de Dios (hacia 1568), se estableció definitivamente en 1575 en el monasterio 
Casa-Grande del Carmen Calzado de Sevilla, este hecho fue refrendado por Gregorio 
XIII en 1584 mediante Bula Pontificia (Cañizares, 2007, p. 67). El Romance de Marcia 
Belisarda tiene reminiscencias de la Canción a la Soledad de Nuestra Señora de Francisco 
de Aldana (Aldana, Poesías castellanas completas, p. 438).

Procesión de nuestra Señora de la Soledad. Iglesia de las Santas Justa y Rufina, 
<http://www.semanasantatoledo.com/index.php?pagina=5&dia=7>.
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41 
Al expirar Cristo en la cruz

  Clavado Cristo en la cruz, 
yace rendido dos veces: 
a las flechas del amor, 
y a las iras de la muerte. 
 El clavel, rey de las flores, 5 
ya destroncado parece 
cárdeno lirio entre espinas  
que le esmaltan si le hieren. 
 Torpe y sacrílega mano 
turbó la púrpura y nieve 10 
del rostro divino donde 
aún lo hermoso permanece. 
 El libro de siete sellos 
que hoy los cinco abiertos tiene, 
que deshojado se mira, 15 
descuadernado se lee. 
 Al cargo que Dios te hace, 
que con sangre escribe a ti un 
alma a su amor sí impregna 
atenta a tus gustos siempre. 20 
 Si ha de valerte el descargo, 
bien puedes de Dios valerte 
que hasta el último valor 
vale todo lo que quiere, 
 pues ladrón fuiste del tiempo, 25 
por dar horas al deleite, 
acompaña en este a Dios, 
si ser cual Dimas pretendes. 
 Muere por Dios, alma mía, 
hoy con Dios, pues por ti muere, 30 
y con vos memento mei, 
harás que de ti se acuerde. 
 Naufragando entre congojas, 
aquel corazón valiente 
a que perdones te obliga, 35 
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perdonando a quien lo ofende. 
 La vida de un Dios, que es vida, 
zozobra entre angustias crueles, 
ya se estremece, ya expira, 
ya todo el orbe estremece, 40 
 Pera ahora son ¡oh alma! 
tantos suspiros ardientes 
que corazones inflamen 
y que los cielos penetren.

Comentario

Probablemente las composiciones «Al sudario de Cristo», «A la soledad de Nuestra 
Señora» y «Al expirar Cristo en la cruz» formaran un tríptico. Existe en Toledo la Her-
mandad del Santísimo Cristo de la Expiración. La imagen representa a Cristo muerto 
en la Cruz, tras haber expirado. Es una talla de madera sin policromar ni barnizar, de 
tamaño natural, atribuida a la escuela italiana del siglo xvii. Es un Cristo que carece de 
adornos. La Cruz se erige sobre un Calvario en el que se sitúa una calavera. La imagen 
del Cristo sale en recorrido procesional durante la Semana santa y se le conoce como 
la procesión del ‘Silencio’. La Sede Canónica de la imagen se encuentra en el convento 
de Santo Domingo el Real, del Cristo (Semana santa Toledo, <http://www.semanasan-
tatoledo.com> [01/04/2015]).

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante e-e.
1-4 Cristo, clavado en la cruz, representa muerte de la que luego saldrá triunfante. 

Se debe recordar que las religiosas se ‘casan’ con Cristo al momento de tomar 
los hábitos.

5-9 Referencia a la imagen del Cristo de la expiración: el clavel, imagen de la vida, 
aparece destroncado, es decir, convertido en lirio ensangrentado entre espinas, 
que le esmaltan. Véase Cantar de los Cantares, 2, 2. 

13 el libro de los siete sellos: referencia al Apocalipsis 5 y 6. «El sello de Dios es un 
símbolo poético de su dominio sobre las criaturas y sobre la historia. Dios sella 
el libro de sus designios» Ap., 5, 1-8 (León-Dufour, 1966, pp. 748-749). La 
apertura del quinto sello revela la muerte de quienes proclaman el mensaje de 
Dios (Ap., 6, 9), y esa revelación se muestra o interpreta como descuadernada, 
descompuesta. También puede referirse a las cinco llagas del martirio de Cristo.

17 cargo: obligación precisión de hacer, cumplir o ejecutar alguna cosa y lo mismo 
casi como gravamen y carga (Aut). El ‘cargo’ al que se alude es la profesión de 
fe de las ‘esposas de Cristo’ que deben estar atentas a las necesidades del Cruci-
ficado.

21 descargo: significa así mismo satisfacción, respuesta o excusa del cargo que se le 
hace a alguno (Aut). Juego verbal con ‘cargo’ de la cuarteta anterior y de ‘valer’. 
Referencia a que no pueden excusarse de la responsabilidad asumida por las 
religiosas, como Cristo no eludió la suya y mostró así su verdadero valor. 
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25-28 Referencia a Dimas, lamado también «El Buen Ladrón». Aunque ninguno de 
los evangelios canónicos menciona el nombre de los ladrones, en algunos evan-
gelios apócrifos es llamado Dimas (Lucas, 23, 43). Existe una cofradía en Sevilla 
dedicada al Buen Ladrón que forma parte de la Hermandad de La Exaltación.

29-32 Se pide al alma que acompañe a Dios en su muerte, para decir como dijo el 
Buen Ladrón: Memento mei Deus (Acuérdate de mí, Dios mío) y tal como ocu-
rrió con Dimas, Dios se acordará de su alma.

37-40 Esta cuarteta, presenta el momento mismo de la expiración de Cristo y lo hace 
mediante una enumeración asindética que logra crear la sensación in crescendo de 
la inminencia de la muerte de Cristo: «ya se estremece, ya expira, ya todo el orbe 
se estremece» y alude también a los signos del cosmos en la muerte de Cristo: 
terremoto, oscurecimiento del cielo (Mateo, 24, 45; Marcos, 15, 33-38 y Lucas, 23, 
44).

Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiracion. 
Monasterio de Santo Domingo de Silos, el Antiguo.
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42 
A santa Catalina de Siena

  Aquella que fue de Siena, 
si honorífico blasón, 
flor de las flores más bellas 
en que Amor la transformó; 
 de virtudes maravilla, 5 
que siempre viva asistió, 
al sol que asistía siempre, 
a inflamar su corazón; 
 flor de sus rayos le sigue, 
avara de su esplendor 10 
de quien Clicie a ser aspira, 
en la suprema región; 
 gozar este sol desea 
por quien de amor mueres hoy 
Catalina y dice viendo 15 
dilatar la ejecución: 
 «Dile, sol que amaneces 
al sol de mi amor 
que le estoy aguardando, 
que corra veloz;  20 
 dile que vuele, 
que el correr es parar de 
volar, moverse». 
Fue, pues, de la penitencia 
 clavel de purpúrea flor, 25 
a quien Dios, con cinco suyos, 
dio más viva perfección. 
 Cándida rosa entre espinas 
fue, de él viva imitación 
que en la cruz cárdeno mira, 30 
con tierno, intenso dolor. 
 El Apolo soberano 
en esta esposa influyó, 
ciencia con que luego supo 
amar por arte mayor. 35 
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 A gozar su esposo anhela 
y entre el presuroso ardor, 
yace elevado deseo, 
repite con dulce voz: 
 «Dile, sol que amaneces 40 
al sol de mi amor, 
que le estoy aguardando, 
que corra veloz».

Comentario

La capilla mayor del convento de la santa Fe de Toledo estaba dedicada a santa 
Catalina. Martínez Caviró menciona un importante lienzo del convento: Los desposorios 
místicos de santa catalina de Siena, obra de Correggio (Martínez Caviró, 1990, p. 174).

Santa Catalina de Siena: «Terciaria Dominicana, nacida en Siena, el 25 de marzo de 
1347; murió en Roma, el 29 de abril de 1380. Desde su infancia, Catalina tuvo visiones 
y practicó austeridades extremas. A la edad de siete años consagró su virginidad a Cristo; 
a los dieciséis años tomó el hábito de los Terciarios Dominicos, y renovó la vida de ana-
coretas del desierto en un pequeño cuarto de la casa de su padre. Después de tres años 
de visitas celestiales y una conversación con Cristo, experimentó la experiencia mística 
conocida como los ‘esponsales espirituales’, probablemente durante el carnaval de 1366. 
A pesar de siempre sufrir terrible dolor físico, vivir largos intervalos de tiempo sin co-
mer nada excepto el Santísimo Sacramento, ella estaba siempre radiantemente feliz y 
llena de sabiduría práctica no menor que una elevada profundidad espiritual. […] Du-
rante el verano de 1370, ella recibió una serie de manifestaciones especiales de misterios 
divinos, que culminaron en un prolongado trance, una especie de muerte mística, en la 
que tuvo una visión del Infierno, del Purgatorio y del Cielo, y escuchó una orden divina 
de abandonar su celda y entrar en la vida pública del mundo. Empezó a enviar cartas a 
hombres y mujeres en toda condición de vida, entró en correspondencia con príncipes 
y repúblicas de Italia, fue consultada por enviados del Papa acerca de los asuntos de la 
Iglesia y se ofreció a sí misma para sanar las heridas de su tierra natal quedándose en la 
furia de la guerra civil y los destrozos de la facción. Imploró al Papa Gregorio XI, dejar 
Avignon, para reformar el clero y la administración de Estados Papales, y con ardor se 
lanzó a impulsar la idea del Papa de una Cruzada, con la esperanza de unir los poderes 
de la cristiandad en contra de los infieles, y restaurar la paz en Italia librándola de las 
compañías errantes de soldados mercenarios. Mientras en Pisa, en el cuarto domingo 
de Cuaresma, en 1375, ella recibió los Estigmas de Cristo, sin embargo, a raíz de su 
especial oración, las marcas no aparecieron exteriormente en su cuerpo mientras vivió. 
Catalina fue canonizada por Pío II en 1461. Los emblemas por los que se le conoce 
en el arte cristiano son la azucena y el libro, la corona de espinas, o a veces un corazón 
—refiriéndose a la leyenda de haber cambiado su corazón por el de Jesús—» (<http://
ec.aciprensa.com/wiki/Santa_Catalina_de_Siena> [13/04/2015]).
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Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante o-o.
En el manuscrito, «Sena» en lugar de «Siena», pronunciación y escritura habitual en 

la época. 
4 Amor: referido al dios del amor: Eros, Cupido. 
5-8 Referencia a las visitas celestiales que la virtuosa Catalina de Siena recibía de 

Cristo donde destaca la imaginería floral: «maravilla»; «siempreviva»; «Clicie», 
heliotropo o girasol.

11 Clicie o Clítie: referencia mitológica a una ninfa amada de Apolo, el sol, pero 
después la abandonó por otra, Leucotoe, hija del rey de Babilonia. Clicie mar-
chó al desierto, donde ayunó; tendida en la arena, los ojos siempre mirando a su 
amado Apolo, la ninfa acabó por morir, aunque Apolo, para premiar su fidelidad, 
la convirtió en heliotropo o girasol, que mira constantemente hacia el astro rey 
(Ovidio, La metamorfosis, pp. 131-133).

25-28 Falta un verso en el manuscrito que complete la cuarteta.
32-39 Se completa la comparación entre Clicie y Apolo con Catalina y Cristo. En esta 

cuarteta, se llama Apolo, dios sol, a Cristo.

Juan Bautista Maíno. Retablo de la iglesia de san Pedro Mártir, 
Toledo, <www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclope-
dia-on-line/boz/retablo-de-las-cuatro-pascuas-maino/>.



 EDICIÓN ANOTADA 233

 

Juan Bautista Maíno. santa 
Catalina de Siena. Detalle del 
retablo de la iglesia de san 

Pedro Mártir, Toledo, <www.
museodelprado.es/enciclo-

pedia/enciclopedia-on-line/
boz/retablo-de-las-cuatro-

pascuas-maino/>.

Antonio Allegri, 
Correggio, Matrimonio 
místico de santa. Catalina 

de Siena. Museo 
Nacional del Louvre, 

Oleo sobre lienzo, 
105x102 cms.



234 MARTINA VINATEA RECOBA

43 
Glosa

  Si en la tierra donde vivo, 
es do habita mi adversario, 
¿cómo he de huir del agravio 
que de sus manos recibo? 
 Perfecto amor acredita 5 
quien no se rinde al temor, 
que amor que en alma habita 
en sus riesgos solicita, 
lucimientos de valor. 
 Siendo pues mi amor altivo, 10 
vencerá lo ejecutivo 
del más tirano poder, 
que no me puede ofender, 
Si en la tierra donde vivo, 
es do habita mi adversario. 
 Si es de Dios mi alma cielo, 15 
y Dios del alma y potencias, 
ociosamente recelo 
que el enemigo desvelo 
logre astutas diligencias, 
 porque siendo el alma erario 20 
de Dios ¿qué poder contrario 
contrastará su sosiego 
si en la tierra a que me niego 
es do habita mi adversario? 
 Prevenido el corazón 25 
de paciencia y caridad, 
en el mar de tentación, 
conseguirá en la oración 
perpetua tranquilidad; 
 siendo el amor astrolabio, 30 
el temor, piloto sabio, 
que en la tormenta enemiga, 
antes del riesgo me diga, 
cómo he de huir del agravio, 
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 venciendo en fin lo que soy 35 
compensar que no seré, 
libre de peligro estoy,  
que si venciendo me voy, 
mi contrario venceré 
 que, aunque la tierra en que está 40 
al engaño da motivo, 
si prevengo el desengaño, 
poca impresión hará el daño 
que de sus manos recibo.

Comentario

El poema entero se refiere a la búsqueda de fuerzas para que el alma pueda resistir 
los embates de la tentación. La voz poética se pregunta cómo puede huir del agravio si 
donde ella habita, vive también su adversario.

Anotaciones

La primera estrofa, una cuarteta octosílaba, corresponde a la glosa. El resto del poe-
ma tiene la forma estrófica de quintilla con rimas consonantes distintas, no riman más 
de dos versos seguidos y no terminan en pareados.
16 potencias: por antonomasia se llaman las tres facultades del alma, de conocer, 

querer y acordarse: que son entendimiento, voluntad y memoria (Aut).
30-34 El Temor de Dios es uno de los siete dones del Espíritu Santo que va unido a 

la caridad o amor de Dios. Quevedo, Política de Dios, p. 210: «Lo primero que se 
nos manda en el Decálogo es amar a Dios y no se manda que le temamos, por-
que no hay amor sin el temor de ofender o perder lo que se ama; y este temor 
es enamorado y filial». Si el amor es astrolabio, y el temor piloto sabio se podrá 
guiar el alma en la tormenta enemiga y se sabrá huir del agravio.
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44 
Décimas a instancia de una monja toledana a 

cuyo amante dejaba un amigo por guarda de su dama

  Si en un cortés caballero 
el ruego halla lugar, 
una merced singular 
alcanzar de vos espero. 
Ya sabéis, señor, que quiero 5 
bien y, pues, sabéis a quién, 
aunque a conocerse den 
os intiman mis recelos, 
que Argos de vuestros desvelos 
no hagáis a quien quiero bien. 10 
 Perdonad el advertiros 
no porque agravio presumo, 
del que cortés en lo sumo 
atiende solo a serviros, 
pero si habéis de partir vos 15 
y gustáis que os sustituya 
cuando a obediencia atribuya 
el que sirva a vuestro dueño, 
que ha de hacer con otra empeño, 20 
 no será mucho que arguya, 
que, aunque de muertas centellas 
cenizas no dan calor 
durar puede el de su amor 
y hacer otro Fénix de ellas, 25 
o puede de las estrellas 
que el imperial cielo ostenta 
o curiosa o desatenta 
alguna de vivos rayos 
causar en su amor desmayos, 30 
 y a mi frente, dura afrenta, 
todo favor me prometo 
de vuestro cortés agrado  
estimándole en el grado 
que infunde vuestro respeto; 35 
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y suplid, pues sois discreto 
defectos de gravedad 
sin que os cause novedad 
prevención que no asegura 
que, quien no pica en locura, 40 
no pasa de voluntad.

Comentario

Las décimas se escriben a pedido de una monja a quien un amigo le pide que Cristo, 
amante de la monja, cuide a su dama.

Anotaciones

Forma poética: décima espinela, pero la décima final tiene un verso de más.
1-10 La primera décima presenta el pedido al «cortés caballero»: que Cristo sea un 

guardián como Argos para que cuide a su dama. 
 Argos: aunque de genealogía difícil de precisar, se considera hijo de Aréstor y 

llamado también Argos panoptes. Estaba especialmente dotado para la vigilan-
cia por sus múltiples ojos, ya sean dos en el occipucio, además de los normales, 
ya sea cien o innumerables, por la cabeza o por todo el cuerpo, a lo que debe 
su epíteto de panoptes ‘el que ve por todas partes’ o ‘el todo ojos’ (Ovidio, La 
metamorfosis, pp. 200-201, vv. 625-665, n. 29).

13 Discrepamos de la lección de Olivares y Boyce: «de él», consideramos que de-
biera ser «del»; si no, el verso sería hipermétrico (Olivares y Boyce, 2012, pp. 
346-347).

21-30 En la tercera décima, se previene respecto del amor que puede renacer como el 
de sus cenizas. Véase la referencia al ave Fénix en el poema núm. 12. 
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45 
Dándome por asunto el sentimiento de una persona a vista 

de un desdén que la hicieron después de una ausencia grande 
Soneto

  Cuando borda de perlas el aurora 
tapetes que matizan bellas flores, 
en lisonjas retornan los favores 
con que las enriquece y enamora. 
 Luego la sigue el sol que, a rayos dora 5 
la variedad vistosa de colores, 
a quien las aves repitiendo amores 
hacen salva con música sonora. 
 Así yo cuando vi la aurora hermosa 
del sol que desterró la niebla oscura 10 
de una ausencia, si ya no sol ni ave, 
 racional la belleza milagrosa 
venero con verdad sencilla y pura, 
y el premio de un desdén severo y grave.

Comentario

El tema es el sentimiento que produce en un enamorado el ser recibido con desdén 
después de haber estado ausente mucho tiempo y, al regresar, en vez de ser acogido con 
cariño, lo menosprecian.

Anotaciones

Forma poética: soneto.
 que la hicieron: caso de laísmo.
1 el aurora: uso del artículo femenino «el».
8 hacen la salva: frase que además del sentido recto significa ‘brindar’ y mover al 

gusto y alegría (Aut).
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46 
A instancia de una dama 

Sentimiento de ausencia por ironía que le escribe 
a una persona por mí

  Permite a incultos rasguños 
de mi pluma formar quejas, 
cuando materia da el alma 
en el sentir de tu ausencia; 
 de ti no quiero quejarme, 5 
sí de mi contraria estrella, 
pues en la orfandad que paso 
aun no me acompañan penas; 
 de mi pesar no encarezco 
cuanto me aflige y molesta 10 
por no hallar en nuestro idioma 
término que la encarezca; 
 de los que arrojo suspiros, 
de las que repito endechas, 
a Amor consulto la causa 15 
en mi soledad amena. 
 Bien que duermo a sueño suelto 
y el pensamiento en cadenas 
si comodidad arguye, 
dicen que indicia tristeza, 20 
 que estoy triste no te intimo 
solo diré que me alegra 
la música concertada 
de algunas voces diversas. 
 que todo instrumento acorde 25 
mis oídos lisonjea 
y los que eran chirimías 
a cornamusas me suenan, 
 comedido el sentimiento 
no ha llamado, no, a las puertas 30 
de mis ojos que llorar  
mal tamaño no es fineza; 
 las lágrimas detenidas 
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son venenosas saetas 
del corazón y un icor 35 
de veneno le presenta. 
 No pido me le remitas 
porque cansarte recela 
mi cortesía, ni escribo 
más, pues que sabes mis veras, 40 
 si diamante por lo fino, 
en esta ausencia te muestras, 
yo seré de cristal firme 
que es de cristal mi firmeza, 
 que si ausencia causa olvido 45 
yo hago excepción de su regla 
como verás, pues me acuerdo 
de escribirte esta estafeta.

Comentario

El poema pertenece al grupo de las composiciones profanas. El tema central es el 
pedido de permiso para expresar las quejas por escrito por la ausencia del amado.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante e-a.
1-4 La voz poética pide permiso para formular sus quejas por escrito, con «los in-

cultos rasguños de su pluma», para expresar el sentir ocasionado por la ausencia 
del amado.

1 incultos: significa también sin adorno, composición o retórica en el estilo: como 
opuesto al estilo culto (Aut).

5-8 La queja no se presenta contra el amado, sino contra la estrella: figuradamente se 
toma por inclinación, genio, suerte, destino (Aut); es decir, contra su desdichado 
destino.

25-28 Continúa la enumeración de elementos que le permiten olvidar la pena. Cuan-
do los instrumentos suenan acordes, cambia el sonido; así un sonido de maderas 
(chirimías), puede transformarse en un sonido metálico (cornamusas).

 chirimías: instrumento musical de madera encañonado a modo de trompeta, 
derecho, sin vuelta alguna, largo de tres cuartas, con diez agujeros para el uso 
de los dedos con los cuales se forma la armonía del sonido, según sale el aire. 
En el extremo por donde se le introduce el aire con la boca, tiene una lengüeta 
de caña llamada pipa, para formar el sonido y el a parte opuesta una boca muy 
ancha como de trompeta por donde se despide el aire. Se llama también el que 
toca o atañe el instrumento (Aut).

 cornamusas: trompeta larga de metal, que en medio de su longitud hace una rosca 
muy grande y tiene la boca de afuera muy ancha (Aut).
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47 
De Navidad 

Romance

  ¡Qué de luces! ¡Qué de voces! 
¡Qué de plumas de matiz 
bordan la noche dichosa, 
pueblan el viento sutil! 
 A publicar de Dios hombre 5 
el nacimiento feliz, 
bellas escuadras descienden 
de ese globo de zafir. 
 En albergue pobre nace, 
su ser humanado allí, 10 
porque extrañezas el hombre 
deje ya de repetir, 
 rústica tropa le asiste 
y pensando divertir 
del hermoso infante el llanto 15 
un pastor le dice así: 
 «Niño que nacido habéis 
norabuena para mí 
más de veinte mil docenas 
de mi pueblo recebid, 20 
 en nombre de los pastores, 
a abrar señor vengo aquí, 
porque todos dicen cabro 
como un propio serafín, 
 que sois muy sabio me dicen 25 
y de la corte venís 
mas no se abraros oculto 
que al sol a abrar aprendí». 
 Yo, que Pero Gil me nombro, 
porque, con perdón, nací 30 
cuando me parió mi madre 
encima del perejil, 
 hijo soy del mayoral 
alcalde que antaño huí 
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y tengo una chicotilla 35 
más hermosa que Merlín, 
 con vos quisiera casalla, 
porque luego desque os vi 
que seréis hombre de bien 
he llegado a descorrir; 40 
 es como vos encarnada 
y habéis de querella en fin, 
pues dicen su semejante 
cada cual debe seguir, 
 esposa vuesa ha de ser 45 
Toribilla y advertid 
no se entrampe allá en la […] 
donde hay trampantojos mil. 
 Queredla como a vuesa alma 
y que me queréis a mí 50 
haced cuenta que lo mesmo 
creo haréis sin revertir, 
 esa cara buenos hechos 
promete y aun juro a tus […] 
que habéis de ser buen pastor 55 
según mi perjuicio diz. 
 Ea, ea, pastores, 
requiebros y amores 
al niño decid 
que es hemosa flor de Sagra 60 
y de la gloria bizarro abril.

Comentario

El poema es un romance narrativo que tiene por marco el nacimiento de Jesús. 
La singularidad del poema estriba en su presentación teatral y el intento de imitar la 
pronunciación habitual de los campesinos. Probablemente sea un ejemplo de sayagués 
literario. En el Quijote, está la famosa reflexión de Sancho sobre el sayagués: «… pues 
sabe que no me he criado en la corte, ni he estudiado en Salamanca, para saber si aña-
do o quito alguna letra a mis vocablos. Sí que, válgame Dios, no hay porque obligar al 
sayagués a que hable como el toledano; y toledanos puede haber que no las corten en 
el aire en esto de hablar polido…» (Cervantes, Quijote, II parte, capítulo XIX, p. 694).
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Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima imperfecta.
22-28 uso de ‘abrar’como forma vulgar de ‘hablar’. Así abra en lugar de ‘habla’; cabro, 

en lugar de ‘que hablo’; abraros, en lugar de ‘hablaros’ Es un caso de sayagués 
literario. 

33-36 Pero Gil es hijo de mayoral: jefe principal de los pastores y que cuida el gobier-
no de una cabaña de ganado (Aut); y tiene una chocotilla (también ‘chicotilla’): 
persona de poca edad, pero bien formada y de partes agraciadas. Más hermosa 
que si la hubiera creado Merlín por medio de la magia.

57-61 Última estrofa con un verso adicional. Empieza con una invocación a los pasto-
res para que expresen su amor al niño a quien compara con una hermosa flor a 
la que sitúa en Sagra: nombre de una comarca toledana, cuyo nombre de etimo-
logía árabe da cuenta de su fertilidad. Se extiende desde el borde occidental de 
Madrid hasta Toledo. La toledana puerta de Bisagra es el acceso directo de la ca-
pital de la provincia a la comarca de Sagra; más de 700 kms. cuadrados integran 
su superficie, que se ve limitada al N.O. por la cuenca del Guadarrama mientras 
que al S.E. es el Tajo el que cierra su territorio. Diputación de Toledo, <http://
www.diputoledo.es/global/categoria.php?id_area=11&id_cat=198&f=198> 
[22/03/2015].
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48 
A la purificación de Nuestra Señora 

Romance

  En los brazos de la aurora, 
el sol más resplandeciente 
sale vistiéndola a luces 
cuando a perlas la enriquece 
 a los rayos de sus ojos, 5 
sirve el cristal que disuelven 
espejo de su hermosura 
que en cambiantes la encarece. 
 Llega al templo, pues, María,  
que es, aunque grande se ostente, 10 
corta esfera a tanta aurora, 
a mucho sol cielo breve, 
 de su esposo acompañada  
a purificar se viene 
que pariedad con María 15 
solo a José le conceden. 
 No puede quedar más pura, 
antes la pureza puede 
acrisolarse en María 
para ser permaneciente. 20 
 Dios, para enseñar al hombre 
el cumplimiento en sus leyes, 
que ese que hombre le reputen 
aunque Dios se dé sospecha, 
 porque no le precipite 25 
del mundo impulsos luzbeles 
con preceptos le corrige 
con humildades le advierte 
 ya de la región impírea 
tropas celestes descienden 30 
en el acto a ser ministros, 
porque a su ser pertenece 
 y entre el golfo vistoso de plumas 
que el viento matiza cuando las mueve, 
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voces suenan que dan a la aurora 35 
y al sol de justicia mil parabienes.

Comentario 

Letra para ser cantada en la fiesta de la purificación de la Bienaventurada Virgen 
María.

«Se llama fiesta de la Purificación porque, a los cuarenta días del nacimiento de 
Jesús, la Virgen Bienaventurada acudió al templo para purificarse, a tenor de lo que pres-
cribía una ley a cuyo cumplimiento ella no estaba obligada. Un precepto contenido en 
el capítulo XII del Levítico ordenaba que toda mujer que hubiese concebido mediante 
concurso de varón sería considerada impura durante los siete días inmediatamente si-
guientes al parto; en esos días de impureza legal, ni debería salir de casa ni podría entrar 
en el templo. Pasados esos siete días primeros quedaba parcialmente purificada; le estaba 
permitido salir a la calle y tratar con la gente, pero para ella continuaba vedada la entra-
da en el templo durante los treinta y tres días siguientes, porque la impureza no cesaba 
hasta cuarenta jornadas después de haber parido; mas, para que pudiese considerarse 
oficialmente rehabilitada, era preciso que acudiese personalmente al templo e hiciese en 
él la ofrenda a Dios de su hijo y de otros objetos. […] La Bienaventurada Virgen María 
no estaba sometida a la ley de purificación, puesto que no concibió por obra de varón, 
sino de modo milagroso y sobrenatural. […] sin embargo, María quiso someterse a la 
ley de la purificación por cuatro motivos: Primero, para darnos ejemplo de humildad, 
pues acató la ley como pobre, como pecadora, como sierva […]. Segundo, para cum-
plir la ley, el Señor no vino al mundo a derogarla, sino a sancionar la ley […]. Tercero, 
para cancelar el precepto de la purificación: en presencia de la luz cesan las tinieblas, la 
oscuridad desaparece cuando nace el sol. La llegada de la purificación verdadera puso 
fin a la misión de la purificación simbólica […]. Cuarto, para mostrarnos que también 
nosotros debemos purificar nuestras almas. La disciplina actual de la Iglesia señala cinco 
procedimientos eficaces para que desde la infancia purifiquemos nuestro espíritu: el 
juramento o solemne renuncia a Satanás, al mundo y al pecado; el agua, por la ablución 
bautismal; el fuego, es decir, la gracia divina, el testimonio, entendiendo por tal la reali-
zación de buenas obras; y la guerra a las tentaciones […]» (Vorágine, La leyenda dorada, 
pp. 157-159).

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante e-e.
1-4 El romance se inicia con una descripción de los atributos de la Virgen: la aurora 

es imagen de la Virgen, el sol de Cristo: en los brazos de su madre sale el Niño, 
vistiendo con su luz solar a su madre con luces, y enriqueciéndola con perlas (la 
perla es un atributo de la Virgen, metáfora del rocío, propio de la aurora: el rocío 
es símbolo de Cristo también).

 aurora: la Virgen. La metáfora de la aurora aplicada a María está ya en el Cantar 
de los Cantares, 6, 9: «Quae est ista quae progreditur quasi aurora consurgens, pulchra 
ut luna…?». Este verso se aplica en la liturgia a la Virgen Santísima (Herrán, 
1988, pp. 106-112, 269-276, 803-824). Fray Luis comenta extensamente este 
simbolismo en relación con el del rocío para Cristo, en De los nombres de Cristo: 
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«porque había comparado al aurora el vientre de la madre y porque en el aurora 
cae el rocío con que se fecunda la tierra, prosiguiendo en su semejanza, a la 
virtud de la generación llamóla rocío también. Y a la verdad así es llamada en las 
divinas letras, en otros muchos lugares, esta virtud vivífica y generativa con que 
engendró Dios al principio el cuerpo de Cristo y con que después de muerto 
le reengendró y resuscitó» (ed. Cuevas, p. 189). 

9-12  Llega al templo, y el templo,aunque se ostenta grande, es corta esfera (espacio 
pequeño) para aurora tan grande (la Virgen); el templo es breve cielo (metáfora 
para el templo) para tanto sol (el Niño).

25-28  Se refiere al hombre: para que no precipiten al hombre impulsos diabólicos, lo 
corrige con preceptos y le advierte con humildades como la de la Virgen.

29  región impírea: impíreo: para los antiguos el universo se componía de diez esferas 
concéntricas, aunque algunos como Cervantes (Persiles…, p. 351), hablen de que 
«o a lo menos que llegan a once». La última de ellas es el empíreo, «que quiere 
decir de fuego, no por ardor, mas por claridad y resplandor. Es perfectísimo, 
cuya excelencia y grandeza se puede entender y considerar en la virtud de su 
claridad, en la redondez de su forma, en la unidad de su igualdad y en la alteza 
de su situación, que excede a todo entendimiento humano. Es morada de Dios, 
[…] y así es llamado este cielo silla de Dios… Permanece en reposo sin jamás 
moverse. Llámase cielo de los cielos porque contiene e incluye en sí todos los 
otros cielos» (Medina, Suma, p. 53).

35-36 aurora: es María; el sol de justicia es el Niño. Sol de justicia: el sol como símbolo 
de la divinidad era muy conocido; funciona simbólicamente como imagen de 
Dios, fuente de toda luz. Por ejemplo Ruperto Abad llama a Cristo ‘Sol de 
Justicia’, nacido de María, que ilumina al mundo entero: «Quis enim est iste sol, 
nisi sol iustitiae Christus, sol verus et aeternus, qui in ista die, in isto tempore mundum 
universum illuminavit, et quando coepit iste dies luminis, nisi quando visitavit nos oriens 
ex alto sol iste, quem miro modo Maria, id est maris stella peperit?» (PL, 168, col. 361). 
Valbuena Briones, en «La palabra sol en los textos calderonianos», recuerda el 
uso de la imagen del sol divino en los platónicos y en los Padres de la Iglesia, 
que recogen la tradición platónica. San Agustín, sermón 68, 7: «celebramos aho-
ra los días del gran sol, aquel del que dice la escritura: Amanecerá para vosotros 
el sol de justicia y en sus alas trae la salvación»; id. 75, 5; id. 78, 2: «Dominus ipse 
Iesus resplenduit sicut sol […] Ipse Iesus quidem, ipse splenduit sicut sol, se lumen esse 
significans quod illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum»; id. 25 A, 1. 
En cuanto a Cristo como sol de justicia, véase Malaquías, 4, 2: «Et orietur vobis 
timentibus nomen meum Sol iustitiae» («En cambio, para vosotros, los que teméis 
mi nombre, brillará el sol de justicia»). 
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49 
A señor Santiago patrón de España 

Villancico

  ¿Quién es aquel capitán 
de quien enemigos tiemblan 
cuando el eco de su nombre 
rinde africanas banderas? 
 el gran patrón de España 5 
de la fe muro y defensa  
que adquirió gloriosa fama 
por las armas y las letras. 
 Su buena gracia os pregunto 
y gracia su nombre sea 10 
pues la voz de sus hazañas 
le da tantas excelencias. 
 Santiago, invicto rayo de la guerra, 
le apellidan los cielos y la tierra 
al arma, al arma, al arma, 15 
al arma, guerra, guerra. 
 El rayo que brota luces, 
entre confusas tinieblas 
que se opusieron al lustre 
de la militante iglesia. 20 
 Hoy que de un mortal eclipse, 
triunfa en las sombras funestas, 
más puro sol se construye 
de indeficiente belleza. 
 La república de luces 25 
a su vista se renueva 
bien que de su luz vencidas 
en tanto golfo se anegan. 
 Girasoles de sus rayos 
si volantes primaveras, 30 
serafines le ministran 
émulos de su pureza. 
 Tan divino le reputan 
que por dar de humano señas 
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entregando al labio el cáliz 35 
el cuello al cuchillo entrega. 
 No corazón tan bizarro 
destroza la parca fiera 
muere de amor, porque Diego 
le hizo blanco de sus flechas. 40

Comentario

Letra para ser cantada en la fiesta de Santiago, patrón de España. Sobre Santiago, 
véase el comentario al poema núm. 2. Sobre el villancico, véase el comentario del poe-
ma núm. 16. El poema crea un concierto polícromo de luz y sombra. La asociación de 
Santiago con el Sol se puede explicar por la analogía tópica entre la figura del monarca 
y el sol. La figura del girasol (Heliotropo) es tópica en estas metáforas.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante e-a.
1-4 El villancico se inicia con una pregunta retórica, se preguntan por el capitán que 

produce temblor entre los enemigos y ante quien los moros ‘africanos’ tiemblan.
3  eco de su nombre: porque el grito de guerra de los españoles era precisamente el 

nombre de Santiago: «¡Santiago y cierra, España!» (cerrar = atacar).
5-8 La respuesta a la pregunta de la cuarteta anterior es Santiago, el gran patrón de 

España, cuya gloria se debe a las armas (recuerdo de la gesta de Clavijo) y a las 
letras, pues es harto conocida su prédica para convertir al cristianismo.

9-12 Pregunta por el nombre, la ‘gracia’, de tan encumbrado varón, famoso por sus 
hazañas y excelencias.

13-16 Santiago es el nombre de tan encumbrado personaje y luego se dan las voces de 
‘al arma, al arma, guerra, guerra’.

17-24 Probablemente, la conmoción que producía con la palabra y el sobrenombre de 
‘hijo del trueno’ se hayan trasladado a la iconografía donde se le representa con 
una luminosidad que se asocia con el rayo y, por traslación, con los rayos del 
sol. Su luz es tanta que hasta puede opacar, eclipsar al mismo sol y, como el sol, 
triunfa sobre las sombras funestas.

25-28 Nueva referencia a Santiago como sol que construye una república de luces: 
España.

29-32 Los serafines giran hacia Santiago como girasoles, atraídos por su luminosidad y 
quieren emularlo en pureza.

33-36 Referencia al martirio de Santiago: Herodes Agripa lo condenó a la muerte por 
degollación.

37-40 Su valiente corazón logra vencer a la muerte, sus flechas hieren a la muerte 
misma.
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El Greco (1541–1614), Santiago, el Mayor (1610 y 1614). 
Óleo sobre tela 97x 77 cms. Museo de El Greco, Toledo.
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50 
Décimas a un sujeto bizarro que perdió una canonjía 

de Toledo por oposición teniendo el día antes de 
votarse grandes esperanzas de conseguirla

  No ya de esperanza alguna 
fiéis la dicha, señor, 
que como caduca flor 
nace y espira en la cuna 
a la inconstante Fortuna 5 
en quien siempre he conocido 
que la dicha de escogido 
con los méritos no iguala 
paga pensión vuestra gala 
de los gajes de entendido. 10 
 Aunque logrado no habéis 
triunfo tanto en ser premiado, 
hoy la gloria de admirado 
en la atención poseéis; 
luces cuanto merecéis, 15 
porque no tenéis segundo; 
en aquesta razón fundo 
que no os volváis a oponer 
que, según llego a entender, 
no habrá con quién en el mundo. 20 
 La riqueza temporal 
adquirir no habéis podido 
y que no se ha conocido 
bien que no venga del mal, 
puesto que os dan sin igual 25 
tres albas en perlas solo; 
más riqueza que de un polo  
a otro el mundo enriquece 
que perlas de albas merece 
quien se acredita de Apolo. 30

Comentario

Por el título y la anotación al margen del llanto de las tres damas, pareciera tratarse 
de un clérigo conocido y querido por la comunidad, al que se le es negada en votación 
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por el sistema de oposiciones la canonjía en la catedral de Toledo. Marcia Belisarda se 
duele del hecho y escribe las décimas para dar consuelo al afligido canónigo. 

Canonjía: prebenda que goza el canónigo, en alguna iglesia catedral o colegial, con 
las rentas y emolumentos que le pertenecen por su asistencia y servicio (Aut).

Anotaciones

Forma poética: décima espinela.
9 pensión: metafóricamente se toma por el trabajo, tarea, pena o cuidado, que es 

consecuencia de alguna cosa que se logra y la sigue inseparablemente (Aut).
21-30 La riqueza temporal; es decir, el pago de la renta de la que gozan los canónigos 

no la ha adquirido, pero a cambio tiene el mérito de ser reconocido como 
Apolo y, por ello, tener bienes inmateriales que significan mayores riquezas. 

26  Las perlas del alba son las gotas de rocío; la metáfora de perlas para el rocío esta-
ba lexicalizada: es una especie de humorismo. En este caso, significa que no hay 
que aspirar a riquezas, si cualquier mañana tiene más perlas que todos los mares 
del mundo.
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51 
Romance de un cortesano

  No quiero, discreta Filis, 
que me infamen de grosero 
ni del desdén los rigores 
ni del rigor los extremos, 
 que como solo procuro 5 
estimar merecimientos, 
aunque amante los adoro, 
sin gusto no los pretendo. 
 La misma injuria que paso 
tan generoso agradezco, 10 
que desmintiendo su agravio, 
por favor la lisonjeo. 
 Como solo amor estimo, 
con solo amor me contento, 
comedido en la esperanza 15 
y cortés en los deseos, 
 preceptor guarda el decoro 
tan obediente al respeto 
que le niega de atrevido 
licencias al pensamiento. 20 
 Dudoso triunfo acredita, 
en el blasón de su imperio, 
Amor que tiene albedrío 
tan obediente a preceptos 
 ya de tu desdén despojo, 25 
hermosa Filis, no quiero 
negarme al rigor constante 
por los peligros del riesgo, 
 pues cuando muera esperando, 
baste la gloria que tengo 30 
de elección que a la esperanza 
le rompe los privilegios. 
 mudanza en mi desdichas 
ni la busco ni la espero; 
que no quiero que me arguyan, 35 
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que de cobarde las dejo, 
 si posible imaginara 
que a los males que padezco, 
siendo el remedio un favor, 
negar pudiera el remedio, 40 
 hasta dicha me negara, 
porque con repaso cuerdo 
cuando favor no se dude 
le he de imaginar violento. 
 Como del veneno siempre 45 
de tu desdén me alimento, 
no basta para matarme 
que se repita el veneno. 
 Que en todo favor te excuses 
disculpada te confieso, 50 
mas negarte agradecida, 
si no es malicia, es desprecio. 
 De tanto rigor el rayo 
no deje cenizas, hecho 
del corazón más rendido 55 
el más noble atrevimiento, 
 que no es adorarte agravio 
en la observancia de duelo 
tan libre que te provoque 
a menosprecios sangrientos, 60 
 que tendrás dueño dichoso 
ni lo dudo ni lo temo, 
más dichoso le aseguro, 
pero amarte más no puedo. 
 No más, Filis, que al dolor 65 
quiero volverme tan presto, 
que conozca que le busco 
cuando hallándole, me pierdo.

Comentario

La voz poética la asume un cortesano que busca los favores de Filis, nombre prove-
niente de la poesía pastoril, con el que disfraza el verdadero nombre de la amada.



254 MARTINA VINATEA RECOBA

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante e-o.
 cortesano: comedido, atento, urbano y cortés. Vale también por entendido, avisa-

do, atento y discreto (Aut).
17-20 Se dirige a ‘Amor’ como ‘preceptor’, para que le enseñe a guardar el decoro, que 

pueda impedir dar licencias al pensamiento. 
45-48 El desdén de Filis es un veneno del cual se alimenta y está tan acostumbrado a 

él que ya no le hace daño (como pensaba Mitrídates).
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52 
Mi respuesta por curiosidad por los asonantes

  No podrán, discreto Fabio, 
castigarte por grosero, 
de mi libre voluntad, 
los rigurosos extremos, 
 que como el cielo te hizo 5 
rico de merecimientos 
y amante cortés me obligas; 
no ser ingrata pretendo, 
 la nobleza de tu amor 
reconocida agradezco 10 
tanto que mi gusto solo 
con su gala lisonjeo 
 de tu proceder bizarro 
me satisfago y contento; 
cree, pues, que ya te pagan 15 
grandes si honestos deseos; 
 porque tú solo has sabido 
con industrioso respeto, 
abrir la puerta del Álora 
para entrar al pensamiento, 20 
 que un amante comedido 
tiene en las almas imperio 
y, en mi opinión, más obliga 
cuando obedece preceptos. 
 No quiero ser desdeñosa, 25 
ni menos premiarte quiero 
con favores que ocasionen 
a mi decoro algún riesgo, 
 que para corresponderte 
precisamente no tengo 30 
necesidad de romper 
del recato privilegios. 
 Perseverancia en tu amor 
no sé si engañada espero 
y atenta cuanto me obliga 35 
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el crédito libre dejo, 
 viéndote desconfiado 
tus mismos males padezco 
porque piadosa quisiera 
darles alivio o remedio, 40 
 mas tan discreto te admiro, 
que en todo reparo cuerdo 
como dices no estimaras 
favor que juzgues violento. 
 Bien fundadas esperanzas 45 
le dan a amor alimento 
siendo tríaca prudente 
contra el eficaz veneno, 
 que estoy más que agradecida 
a tus finezas confieso 50 
que no apreciar lo que valen 
fuera ignorante desprecio. 
 No hay rigor, centella o rayo 
que deje cenizas hecho 
atrevimiento que es tuyo, 55 
porque es cuerdo atrevimiento 
 y cuando en mi ofensa alguna 
usaras no ley del duelo, 
mas la de mi estimación 
fraguara rayos sangrientos, 60 
 cuantas Circes te combaten 
que te contrasten no temo, 
porque dudar tu verdad 
siendo en mi agravio no puedo, 
 paga mi satisfacción 65 
con la tuya, no tan presto 
te lamentes, que en tus dudas, 
mi crédito y gusto pierdo.

Comentario

Respuesta al poema anterior, toma la voz de Filis y responde a Fabio tratando de 
hacer uso de las mismas rimas asonantes.
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Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante e-o.
17-20 Fabio ha sabido con habilidad abrir la puerta de Álora; es decir, conseguir cer-

car y entrar a sus pensamientos como el adelantado cercó la legendaria Álora. 
«Álora, la bien cercada, / tú que estás a par del río, / cercote el adelantado / una 
mañana en domingo, / con peones y hombres de armas / hecho la había un 
portillo» (Menéndez Pidal, 1959, p. 205).

47 tríaca: thríaca: composición de varios simples medicamentos calientes, en que 
entran por principal los trocitos de víbora. Su uso es contra las mordeduras de 
animales e insectos venenosos y para restaurar la debilitación por falta del calor 
natural. Llámase así de la voz griega Theorion, que significa ‘víbora’, por ser ella 
misma antídoto contra cualquier veneno.

57-60 ley del duelo: durante el Siglo de Oro son comunes las expresiones ‘libro de due-
lo’ y ‘ley de duelo’, con las que se aludía a un código de comportamiento de los 
hombres de honor, más que con reglas de reto o desafío (Chauchadis, 1987, p. 
78). Ahora bien, cuando Filis se sintiera ofendida, no usará leyes de duelo, sino 
que en su estimación se dispondrían rayos sangrientos (Aut).
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53 
Romance que se cantó entre dos en la Concepción 

Real de Toledo al Reverendísimo Padre Fray Baltasar 
Fernández, su provincial de la Provincia de Castilla, 

entrando a visitar el convento

  Publique mi voz el gozo 
que hoy ocasiona a sus hijas 
un padrenuestro del cielo 
que su nombre santifica. 
 Si en dulce y canoro metro, 5 
el gozo común publicas, 
permite, pues, que la causa 
alabe yo de esta dicha 
 para lograr yo el deseo 
que alabanzas solicita, 10 
de la causa los efectos 
son del acierto premisas. 
 Ceder en mí el desempeño 
es obligación precisa, 
pues que son notorias cuantas 15 
a procurar se me obligan 
 sobre que el gran Baltasar 
es blasón de la provincia 
¿qué dirás si en este solo 
mil epítetos se cifran? 20 
 Que noblemente piadoso 
con disposición divina 
la libertad que Dios deja 
Baltasar la supedita. 
 Dirás que es su descendencia 25 
de prosapia esclarecida 
y yo más que a su nobleza 
sus virtudes se anticipan; 
 diré que cultor de Cristo 
en sus pensiles cultiva 30 
maravillas que a su ejemplo 
flores del sol se acreditan; 
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 yo diré, pues, que reduce 
con atención erudita 
los ánimos femeniles 35 
a su obediencia benigna, 
 pues si a porfía le alabas, 
vana será la porfía, 
porque ha de alabarse poco 
cuando más piensa que explicas; 40 
 digo, pues, que a su obediencia 
mi alma se sacrifica, 
porque para empleo tanto 
es poco empeño la vida. 
 Viva el reverendísimo 45 
padre eterno Dios, 
pues sus hijas consuela piadoso 
con su visita. 
 Viva siempre feliz, viva, 
en la voz de la fama que adquiere 
y le eterniza.  50

Comentario

Letra para ser cantada. Se trata de un dúo, composición a dos voces. El manuscrito 
trae indicaciones respecto de las entradas de las voces, pero en el caso de la columna 
del lado izquierdo, las indicaciones se han perdido por el mal estado del borde del ma-
nuscrito.

No hemos podido conseguir noticias ciertas sobre el personaje del título. 

Anotaciones 

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante i-a.
1-4 Bienvenida al Provincial de forma hiperbólica. La voz poética invita a manifes-

tar el gozo traducido en la oración del Padrenuestro que produce en las monjas 
el que las visite alguien de tan alta investidura.

21-24 El provincial Baltasar representa a Dios en muchas de sus atribuciones.
29-32 Baltasar semeja a un jardinero que cultiva flores: maravillas y heliotropos en los 

regalados jardines de Cristo.
 pensiles: pensil: jardín suspendido o colgado en el aire, como los de Semíramis en 

Babilonia. Hoy se extiende a cualquier jardín delicioso (Aut).
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54 
A Santo Domingo 

Villancico

  Esta luz que ilumina los cielos 
con alma tan pura de bello esplendor, 
mírenla que del sol de justicia, 
el rayo de luz que la Iglesia ilustró. 
 —¿Cómo fallece su luz 5 
si nace de tanto sol? 
—porque exhaló fervorosa, 
la que el sol le dispensó. 
 Aquí, aquí, del amor 
que aunque rayo ha vencido, 10 
Domingo esclarecido, 
que el mundo alumbró 
 tan bizarro ha quedado 
estando más postrado, 
que amor solo han juzgado 15 
que rinde su valor, 
 pues ven que hoy la muerte 
en vida trocó, 
como el Guzmán valiente 
rendido se vio,  20 
 porque goce rendido 
trofeos de amor 
como glorias de Cristo 
llega a poseer, 
 porque en fe de su gloria, 25 
defendió su fe 
como si muere el mundo 
su luz no pierde, 
 porque hereda reflejo 
que la conserven, 30 
como tantos reflejos, 
sol le acreditan, 
 porque nieblas destien[den] 
de la herejía 
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como sola una estrella 35 
cielo le aclama, 
porque es norte en el [cielo] 
de estrellas tantas.

Comentario

Poema dedicado a santo Domingo quien nació en Caleruega (Burgos) en 1170, 
en el seno de una familia profundamente creyente y muy encumbrada. Sus padres, don 
Félix de Guzmán y doña Juana de Aza, parientes de reyes castellanos y de León, Aragón, 
Navarra y Portugal, descendían de los condes-fundadores de Castilla. Al terminar la 
carrera en 1190, recibida la tonsura, se hizo Canónigo Regular en la Catedral de Osma. 
Fue en el año 1191, ya en Palencia, cuando en un rasgo de caridad heroica vende sus 
libros, para aliviar a los pobres del hambre que asolaba España. Al concluir la Teología en 
1194, se ordenó sacerdote y es nombrado Regente de la Cátedra de Sagrada Escritura 
en el Estudio de Palencia. Al finalizar sus cuatro cursos de docencia y Magisterio uni-
versitario, con veintiocho años de edad, se recogió en su Cabildo, en el que enseguida, 
por sus relevantes cualidades intelectuales y morales, el Obispo le encomienda la presi-
dencia de la comunidad de canónigos y del gobierno de la diócesis en calidad de Vicario 
General de la misma. El 22 de Diciembre de 1216 recibe del Papa Honorio III la Bula 
Religiosam Vitam por la que confirma la Orden de Frailes Predicadores. Al año siguiente 
retorna a Francia y en el mes de Agosto dispersa a sus frailes, enviando cuatro a España 
y tres a París, decidiendo marchar él a Roma. Allí se manifiesta su poder taumatúrgico 
con numerosos milagros y se acrecienta de modo extraordinario el número de sus frailes 
(Vorágine, La leyenda dorada, pp. 440-454) e información de la página de la orden de 
predicadores: <www.dominicos.org>.

Anotaciones

Forma poética: villancico (véase comentario del poema núm. 16). 
1-38 El villancico entero gira en torno de la imagen del santo y sus vinculaciones 

con la luz que están recogidas en leyendas: dos leyendas giran en torno a la vin-
culación de Santo Domingo con la luz. La primera se vincula con circunstancias 
anteriores a su nacimiento y su bautizo: su madre, Juana antes de que naciera la 
criatura concebida en sus entrañas, soñó que llevaba en su vientre un perrillo, 
que este sostenía entre sus dientes una tea encendida, y que, una vez nacido, con 
la luz y la lumbre de aquella tea iluminaba e inflamaba todas las regiones del 
mundo. También la madrina que lo sacó de la pila, cuando lo estaban bautizando 
creyó ver en la frente de su ahijado una estrella muy brillante que proyectaba 
claridad sobre todos los países de la tierra (Vorágine, La leyenda dorada, p. 441). 
La segunda se vincula con un eminente profesor de teología de Tolosa, famoso 
por su ciencia. Una mañana antes del amanecer, hallábase el susodicho doctor 
sentado a su mesa de estudio, preparando las lecciones que aquel día tendría que 
explicar a sus alumnos. De pronto, acuciado por el sueño, apoyó los brazos en 
su escritorio, reclinó en ellos su cabeza y se quedó dormido; y soñó lo siguien-
te: siete estrellas se acercaban a él, que, admirado al verlas llegar, se preguntaba 
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interiormente: ¿por qué vendrán hacia mí estas siete estrellas? Mientras se hacía 
esta pregunta, quedó aún más admirado al ver cómo las siete estrellas comen-
zaban a crecer en tamaño e intensidad de luz y a despedir tales destellos que al 
poco rato el mundo entero quedó tan iluminado como si en todo él al mismo 
tiempo fuese mediodía. Momentos después el profesor despertó, pero despertó 
tan intrigado por la significación que pudiera tener su sueño, que no se iba de 
la cabeza lo que en el poco rato que estuvo dormido había soñado. Enseguida, 
advirtiendo que era llegada la hora en que debería salir de su estudio para trasla-
darse al aula en que diariamente dictaba sus clases, se dirigió hacia ella, y, apenas 
se había sentado en su cátedra, entró en el local santo Domingo acompañado de 
seis religiosos de su mismo hábito, y le manifestó que quería que se hiciese cargo 
de la formación teológica de aquellos seis nuevos alumnos. Inmediatamente, el 
doctor entendió que las estrellas que había visto en su reciente y breve sueño 
simbolizaban a los frailes de aquella nueva Orden (Vorágine, La leyenda dorada, p. 
446).
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55 
A la muy venerable Señora Doña Beatriz de Silva 
fundadora del Real de la Concepción de Toledo

  La flor más brillante y pura 
de la corte lusitana 
que nació, prodigio hermoso, 
por naturaleza y gracia, 
 la que es de monarca prima 5 
y fue Beatriz de las damas 
prima que sonó entre todas 
divinamente templada, 
 esta que de Portugal 
es honorífica palma 10 
de Castilla lauro insigne, 
del cielo primor y gala, 
 Silva o selva la apellidan 
de maravillas tan raras 
que dando asunto a mil plumas 15 
ministran vuelo a su fama, 
 pomposa gala del siglo 
por un traje pobre cambia 
y solo luce en domingo 
por humillarse en su casa. 20 
 Objeto fue del amor 
de tantas rendidas almas 
si caudillo en santa Fe 
que alistó para Dios tantas, 
 por el orden de Francisco 25 
logra aciertos su esperanza, 
pues hijas en él congrega 
que de Dios el culto ensalzan 
 de su vida en el progreso 
vio milagrosas hazañas 30 
el mundo que hoy acredita 
sus reliquias veneradas, 
 en los últimos deliquios 
que ya su muerte amenazan, 
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con orfandad de dos soles, 35 
belleza tanta desmaya, 
 muere y glorias comunica 
de aquel que apenas miraban 
rostro que cielo le admiran 
de una estrella que en él campa 40 
 índice fue de sus glorias, 
si no lucero de esta alba 
que amaneció al día eterno 
del premio justo que alcanza, 
 mas en vano presume el que intenta 45 
decir de Beatriz perfecciones y gracias, 
si de ingenio divino carece, 
que vuelos merezca de angélicas alas. 
 Pensamiento atrevido para, pasa  
que en un mar de prodigios, ciego te embarcas 50 
espera, espera, detente, aguarda, 
que anegarte podrás si navegas 
el golfo supremo de sus alabanzas.

Comentario

Poema dedicado a santa Beatriz de Silva quien nació, con mucha probabilidad en 
1426, en Ceuta, ciudad del norte de África, que en aquella época se encontraba bajo el 
dominio de la corona de Portugal. Su padre, don Ruy Gomes de Silva, y su madre, Isabel 
de Meneses, quien estaba emparentada con las casas reales de España y Portugal. Beatriz 
de Silva Meneses cuya belleza provocaba la admiración de los nobles abandonó la corte 
real que estaba en Tordesillas (Valladolid) e ingresó en el monasterio cisterciense de San-
to Domingo de Silos, en Toledo, en el que durante treinta años se dedicó únicamente a 
Dios. Después de casi treinta años, decidió fundar un nuevo monasterio u Orden de la 
Inmaculada Concepción, en honor del Misterio de la Inmaculada Concepción y para la 
propagación de su culto. Así, el año 1484 abandonó el monasterio de Santo Domingo y 
pasó, con algunas compañeras, a una casa llamada Palacio de Galiana, que le había dona-
do la reina Isabel la Católica. El día treinta de abril de 1489, a petición de Beatriz y de la 
misma reina Isabel, el Papa Inocencio VIII autorizó la fundación del nuevo monasterio 
y aprobó las principales reglas que, entre tanto, habrían de observarse en el mismo. Sin 
embargo, antes de que, conforme al permiso pontificio, se iniciara a la vida regular en el 
nuevo monasterio, Beatriz murió. Sine embargo, su Instituto no desapareció y, a pesar de 
algunas dificultades, se convirtió en una verdadera Orden religiosa y obtuvo su propia 
regla el año 1511.

La nueva familia religiosa se difundió rápidamente por las diversas naciones eu-
ropeas y después también por el Nuevo Mundo que se acababa de descubrir <www.
franciscanos.org>.
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Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante i-a.
1-4 Referencia al nacimiento de la santa en Portugal.
5-8 Referencia al parentesco que la santa tenía por el lado de la madre con los reyes 

de España y Portugal.
9-12 Alusión a las tres patrias de Beatriz: Portugal por nacimiento, España por el país 

de la madre y el cielo por Santa. 
 palma: se toma también por insignia de triunfo y victoria (Aut).
 lauro: lo mismo que Laurel, úsase solo en el sentido metafórico, por premio, 

triunfo o alabanza (Aut).
13-16 Referencia al apellido de Beatriz: ‘silva o selva’, que al igual que la composición 

poética del mismo nombre, muestra libertad poética. Beatriz, como la selva, está 
llena de maravillas, entre ellas, pájaros que levantan vuelo a su fama, como las 
plumas de los poetas que escriben —con plumas— las maravillas de la Santa.

17-20 Alusión a la extrema austeridad en el vestir de santa Beatriz quien se pone 
vestidos de pobre, pero el domingo, en su casa, se viste de gala, no porque a ella 
le guste, sino, por cumplir con los demás y por humillarse, paradójicamente, 
aceptando una gala que le repugna.

21-24 Referencia al entusiasmo que Beatriz inspira en sus seguidoras. 
25-28 Referencia a la rápida expansión del carisma franciscano en Europa, especial-

mente en el Sur de Italia y España. «Los franciscanos españoles participaron 
plenamente de la expansión de los siglos xvi y xvii. Los generales de la Orden 
fueron mayormente españoles o procedentes de la Italia que gobernaba España 
y los capítulos generales se celebraron alternativamente en Italia y en España. 
Cincuenta y siete franciscanos participaron en el Concilio de Trento, de los que 
diecisiete eran teólogos. Encargados con los dominicos de la evangelización de 
los indios de América, los franciscanos se dedicaron con entusiasmo a la tarea 
misionera e intentaron crear en el ‘nuevo mundo’ una nueva sociedad a través 
de la enseñanza. Fray Bernardino de Sahagún, fray Andrés de Olmos, fray Tori-
bio de Benavente, fray Diego de Landa y fray Jerónimo de Mendieta ofrecieron 
en sus obras una visión de América que moldeó las ideas europeas respecto 
del nuevo continente, de sus habitantes e historia, mientras que decenas de 
franciscanos, siguiendo el ejemplo de fray Juan de Zumárraga, adoctrinaban a 
los indios en sus escuelas y colegios, transmitiéndoles su peculiar visión de la 
humanidad, de la religión y de la salvación. […] Miguel de Cervantes, Lope 
de Vega y Pedro Calderón de la Barca fueron terciarios franciscanos» (Adeline 
Rucquoi, Biblioteca Gonzalo de Berceo. Catálogo General en línea, <http://
www.franciscanosencastilla.org> [01/04/2015]).

29-32 Alusión al anuncio del vaticinio de su muerte. 
33-36 Referencia a los ojos, dos soles, de santa Beatriz que se cierran al momento de 

su muerte.
37-40 Referencia a la estrella en la frente que varios testigos vieron al morir santa 

Beatriz.
41-44 Continúan las referencias a la estrella de la frente que se muestra como el índice 

de sus glorias que finalmente alcanzan al cielo. 
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45-48 Resulta imposible cantar las perfecciones y gracias de Beatriz a quien carece de 
ingenio divino, pues las perfecciones y gracias de Beatriz merecen alas angélicas.

49-53 La voz poética interpela a la composición y se sorprende de que su ingenio 
atrevido se embarque en alabanzas imposibles de tan egregio personaje y si no 
lo hace correcta y detenidamente teme anegarse en el golfo de sus alabanzas.
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56 
Romance melancólico

  Pensamiento, si pensáis 
en dar a mi mal remedio, 
mal pensáis porque es un mal 
causado de pensamientos, 
 pienso con ajenos gustos 5 
engañar propios deseos 
y es engaño donde el alma 
penando más, se halla menos. 
 Si en dormir busco descanso 
por ser del morir diseño, 10 
más me canso porque lidio 
con enemigos desvelos, 
 siempre intento hallar alivio 
y siempre queda el intento, 
con el logro en esperanza 15 
y con la esperanza a riesgo 
 o apenas alivio hallo 
cuando a penas ya le pierdo, 
el intento examinando 
convertido en escarmiento. 20 
 En mi dolor, no hay templanza 
y si a la memoria apelo 
para el que tengo presente 
me da pasados remedios; 
 en fin, peno, siento y callo 25 
por no decir lo que siento, 
que solo puedo quejarme 
de que quejarme no puedo; 
 nacer amable es estrella, 
suerte nacer con ingenio, 30 
pero si falta ventura, 
nada es gloria y todo infierno; 
 nuestra derrota sigamos 
triste corazón sin miedo 
por el golfo de desdicha, 35 
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rumbo más seguro y cierto. 
 ¡Ay de mí, triste!, 
¡socorro, cielos! 
que me anego sin agua, 
en sentimientos.  40 
 ¡Socorro, cielos!, ¡socorro os pido!, 
dad, en llanto, a mis penas 
algún alivio.

Comentario

Romance melancólico: una de las composiciones mejor logradas de la colección, 
los juegos de palabras permanentes, la abundancia de figuras retóricas logran crear una 
atmósfera melancólica.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante e-o.
1-4 En el primer cuarteto, se registra la figura literaria conocida como polípote; es 

decir, un conjunto de palabras repetidas que se distinguen por una modificación 
flexiva. Pensamiento: sustantivo, usado también como vocativo. Pensáis: verbo, 
usado como impersonal. La voz poética se dirige al pensamiento, mediante un 
vocativo y le advierte que si está intentando encontrar un remedio a sus males, 
que desista, porque es en el pensamiento mismo la causa de sus males.

5-8 Intenta engañar a los deseos que alberga su pensamiento con gustos ajenos, pero 
no consigue más que ahondar las penas de su alma.

9-12 Trata también de dormir para hallar en el sueño algún descanso, incluso con-
sidera al dormir como un diseño de la muerte, pero al final se cansa de batallar 
contra el desvelo. El sueño se compara con la muerte: el sueño como imagen 
de la muerte es tópico reiteradísimo. San Agustín escribe que el sueño de la 
muerte vendrá, quiérase o no (sermón 93, 8); o sermón 98, 2; id., 361, 10 donde 
compara al dormir con el morir y al despertar con el resucitar; 362, 29. Pérez de 
Moya, Philosophia secreta, lib. 7, cap. X, p. 644: «El sueño es hijo de la Noche, y 
hermano de la Muerte. […] Eurípides dice que es ladrón de la mitad de nuestra 
vida» (Arellano, 2000).

13-16 Cuarteta con juegos de palabras que expresan cómo sus intentos no logran 
realizarse: procura hallar alivio y sólo queda en tentativa; busca con esperanza el 
logro y queda con la esperanza en riesgo.

17-20 Siguen los juegos de palabras: apenas/a penas (Wardropper, 1958, pp. 240- 244). 
21-24 En el dolor no encuentra templanza, y si apela al recuerdo de pasados males, no 

encuentra remedios adecuados para su situación actual.
25-28 La cuarteta se inicia con una enumeración: peno, siento, callo, no puede decir lo 

que siente y solamente puede lamentarse de que quejarse no puede.
29-32 Nacer digno de ser amado es fruto del destino, y se considera suerte nacer con 

ingenio, pero si falta ventura, suerte dichosa, nada es gloria y todo es infierno. 
«A quien la ventura le falta, la vida le sobra» (Correas, refrán 884).
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33-36 Lo único que le queda es seguir por rumbo de la desdicha, que —en su caso— 
resulta un rumbo más seguro y cierto.

37-40 En la penúltima cuarteta, se duele de sí misma, y pide socorro a los cielos, pues 
se está anegando en sentimientos.

41-43 Estrofa irregular de tres versos. Pide socorro al cielo, pide se dé algún alivio a sus 
penas.
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57 
Romance burlesco

  ¡Oh cómo intenta Leonida, 
ya más que amorosa, cruel, 
vengar previstos olvidos 
de un ausente descortés! 
 Auséntase, pues, Lisardo 5 
y aunque asegura el volver 
sabe Leonida que parte 
al todo de su interés, 
 prendas que estimaba el alma 
ya de esmalte o pincel 10 
arroja y borra ultrajando 
al que dueño suyo fue 
 papeles al fuego entrega; 
¿quién ha visto que se den  
castigos de inquisición 15 
a sobras tantas de fe? 
 Mas no es mucho que parezca 
bárbara con el que infiel 
la ley que la debe, rompe, 
porque se muda a otra ley, 20 
 viéndola entre sentimientos, 
vendida al fiero tropel, 
Anarda, el motivo injusto 
intenta desvanecer. 
 Vuelve en ti, Leonida, dice, 25 
deja el morir esta vez 
de sentimientos de amar 
para aquellos de Teruel. 
 Tú piensas que todo amor 
censo de por vida es 30 
y de su amor cada uno 
un sayo puede hacer. 
 Todo galán considera 
que a hombre, si no mujer 
y cuál más, cuál menos, toda 35 
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lana pelos viene a ser, 
 si es necio, no hay quien le escuche; 
si es discreto y habla bien, 
satiriza, ensarta y parla; 
dicho, hecho y por hacer. 40 
 En ninguno hallarás medio, 
y si le llega a tener 
y a esa cuenta le dan mano 
quiere tomarse hasta el pie. 
 Muy bien me parecen todos, 45 
y a todos pienso querer, 
pero sujetarme a uno 
Libera nos Domine. 
 Bendita mi libertad 
Dios la conserve, porque 50 
viva libre, libre viva, 
por siempre jamás, amén. 
 Aprende de mí, Leonida, 
rígete por mi arancel, 
quiere a todos y a ninguno 55 
sin querer a dos por tres 
 y encomienda ese tu ausente 
al apóstol calabrés, 
con intención de olvidarte 
y yo en tanto cantaré. 60 
 Alalalalela  
vaya y nunca vuelva 
alalalalela que si fuere a Argel, 
vaya Dios con él.

Comentario

El romance recrea los amores contrariados de Leonida y Lizardo. La belleza de Leo-
nida ha quedado relegada por su crueldad.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima imperfecta.
1-4 Leonida: nombre vinculado con la poesía y novela pastoril española. De acuerdo 

con el CORDE, usaron el nombre referido a una mujer bella, pero desdeñosa: 
Agustín de Rojas Villandrando en El viaje entretenido, Alonso de Castillo y Soló-
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rzano en Jornadas alegres, Pedro Liñán de Riaza en Romance de Riselo y Bernar-
dino de Revolledo en Ocios. Obtenido en CORDE el 10/11/2010.

25-28 Anarda llama a la cordura a Leonida y le pide que deje esos intensos sentimien-
tos a los amantes de Teruel: «La leyenda histórica de los amantes de Teruel es una 
de las más bellas y trágicas que ha conocido el mundo. Isabel de Segura y Diego 
Marcilla se amaban desde niños, pero el padre de la joven se oponía a que se 
casaran porque Diego era pobre. Este obtuvo un plazo para hacer fortuna, pero 
a condición de que si no regresaba dentro del tiempo estipulado, Isabel se casaría 
con un pretendiente rico que tenía. Por circunstancias que se desconocen, Die-
go volvió apenas cumplido el plazo, el día que Isabel, obligada por su padre se 
casaba con el otro. El golpe fue demasiado duro para Diego quien cayó muerto 
a los pies de su amada, quien a su vez cayó sin vida». Véase la bibliografía sobre 
los amantes de Teruel, <http://www.elromanticismo.es/datos/documentos/
pdfs/biblio-amantes.PDF> [22/03/2015]

29-32 Continúa el discurso de Anarda, quien llama a la cordura a Leonida y le dice 
que el amor, en realidad, es un censo, un reconocimiento de vasallaje. «Censo 
de por vida» se contrapone a ‘censo al quitar’; es decir, ‘derecho de percibir una 
renta o pensión’; ver censo al quitar: el que se puede redimir y extinguir (Aut). El 
amor, según Anarda, sería más bien censo al quitar que censo perpetuo.

 «Cada uno puede hacer de su capa un sayo» (Correas, refrán 4277), «Hacer de 
su capa un sayo. / Disponer cada uno de lo suyo» (Correas, refrán 10709).

35-36 cual más, cual menos, toda / la lana pelos: refrán con que se explica la poca diferen-
cia y distinción que hay entre las cosas viles y de poca importancia (Aut).

37-40 Continúa el discurso de Anarda, quien se refiere al galán: si es necio, no hay 
quien le escuche, si es discreto y habla bien, satiriza, ensarta y habla.

41-44 En ningún galán se hallará el justo medio y la tendencia es que se aprovechen: 
‘se les da la mano, y se van hasta el pie’.

45-48 Continúa Anarda: todos los galanes le parecen muy bien y a todos piensa querer, 
pero Dios la libre (Libera nos Domine) de sujetarse a uno.

49-52 Luego, Anarda, bendice su libertad y pide a Dios se la conserve.
53-56 Anarda pide a Leonida que la imite, que se rija por su arancel.
57-60 Para que Leonida pueda olvidar a Lizardo, Anarda aconseja que encomiende al 

«ausente»; es decir, a Lizardo, al «apóstol calabrés»: «la creencia popular de que 
Judas era de Calabria se refleja frecuentemente en la literatura del Siglo de Oro» 
(Entrambasaguas, 1967, p. 59). No hemos encontrado referencias a la relación 
entre apóstol calabrés y el demonio que consignan Olivares y Boyce, 2012; por 
tanto, creemos que la referencia a Judas es las más probable. 

61-64 El romance finaliza con un tarareo Anarda manda a Lizardo a que se vaya y no 
vuelva y compara la huida de Lizardo con la de aquellos que se van a Argel y lo 
que eso significa. Véase El cautiverio en Argel de Cervantes. 
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58 
Otra a petición de un músico

  Antes Belisa que el sol 
al campo sale tan bella, 
que aves, flores, fuentes, ramas, 
que es el sol Belisa piensan; 
 para verse más lucidas 5 
de tanto rayo en la esfera, 
el ave a ser flor se inclina, 
la flor a ser ave anhela; 
 a su vista, porque sirva 
de soborno a su asistencia, 10 
ramas y fuentes la adulan 
con esmeraldas y perlas. 
 Qué ufanamente orgullosas, 
briosamente pelean 
todas juntas por lograrlo, 15 
cada cual por merecerla. 
 Y haciendo la reseña, 
incitan la batalla 
clarines de pluma 
trompetas de nácar. 20 
 Al arma, al arma, al arma, 
al arma, guerra, guerra, 
las flores se embisten, 
las aves se encuentran. 
 Al arma, guerra, guerra, 25 
al arma, al arma, 
las fuentes se despeñan 
y esgrimen las ramas. 
 Y aves, flores, ramas, fuentes, 
hay rosas lidiando, 30 
bizarras se muestran, 
mas si atenta Belisa las mira, 
de amores rendidas suspenden la guerra. 
 Si no sol, era deidad; 
si no deidad, primavera, 35 
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que entre las flores madruga, 
compitiendo con las selvas, 
 querer reducir la pluma, 
a números su belleza, 
es en un mar embarcarse 40 
donde la vista se anega; 
 airosa, desnuda el guante 
[su] carcaj de cinco flechas, 
la mano o nieve jurando, 
de cristal en competencia 45 
 con ella, tocando anima 
cuanto bordando maneja, 
enriqueciéndolo a glorias, 
aun cuando lo mira apenas 
 de un racional sentimiento, 50 
ya presumidas se alien[tan], 
aves, flores, fuentes, ramas, 
a la conquista primera. 
 Vuelven, pues, a la batalla 
en lucidas competencias 55 
y, a un tiempo, dos elemen[tos] 
vistosa sirven palestra 
 y haciendo la reseña, 
incitan la batalla 
[clarines de pluma 60 
trompetas de nácar.]

Comentario

Romance que recrea un ambiente pastoril, donde una pastora, Belisa, deslumbra 
con su belleza. Debe recordarse que Belisa es uno de los anagramas de Isabel, nombre 
de Marcia Belisarda.    

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante e-a.
29-33 Estrofa de cinco versos de medida irregular: 8, 6, 6, 10, 11.
36-37 Evocación intertextual. Primeros versos de un romance de Antonio de Men-

doza y atribuido al padre Valentín de Céspedes en el ms. 4.103 de la Biblioteca 
Nacional de España, que Calderón glosa varias veces (más detalles en Wilson 
y Sage, 1964, núm. 34), Los versos glosados son «Compitiendo con las selvas / 
donde las flores madrugan, / los pájaros en el viento / forman abriles de plumas. 
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/ De una belleza engañados / por aurora la saludan, / y, viendo sus bellos ojos, 
/ quedan vanos de su culpa». En el auto La vida es sueño de Calderón hay otra 
glosa desarrollada.

58-61 Repetición de los versos 17-20.



276 MARTINA VINATEA RECOBA

59 
Villancico

  Un estribillo de un tono decía: 
Corazón, pues, venís a morir 
por lo mesmo que os han de matar: 
dejadme llorar de vuestro reír, 
dejadme reír de vuestro llorar. 
Dije: 
 Corazón, pues, halláis el vivir 5 
en lo mesmo que os puede matar: 
dejadme llorar de vuestro reír, 
dejadme reír de vuestro llorar. 
 Tan sufrido y tan constante 
os mostráis en la dolencia, 10 
que del rigor la experiencia 
os examina diamante, 
y, pues, sufriendo el pesar 
gloria intenta[rei]s adquirir 
dejadme llorar de vuestro reír, 15 
dejadme reír de vuestro llorar. 
 Sin quejaros del rigor 
hacéis gala del penar, 
que quien se llega a quejar,  
alivio busca al dolor 20 
y, pues, sabéis ostentar, 
dejadme llorar de vuestro reír, 
dejadme [reír de vuestro llorar]. 
 Declarar en el deseo 
una pasión advertida 25 
es desaire de la vida 
y del amor no es trofeo, 
y, si en su ley es callar, 
más mérito que decir: 
dejadme llorar de vuestro reír, 30 
dejadme reír de vuestro llorar. 
 Hallado en el padecer, 
gozar aún no deseáis, 
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que a la tibieza os negáis 
que se [s]igue al poseer, 35 
porque el gusto de gozar, 
finezas suele mentir: 
dejadme llorar de vuestro reír, 
dejadme reír de vuestro llorar.

Comentario

Probablemente haya sido un estribillo pedido por el grupo encargado de alguna 
justa o certamen, quizá sobre la base de los estribillos de dos romances de Góngora: 

 La más bella niña 
de nuestro lugar, 
hoy viuda y sola, 
y ayer por casar, 
viendo que sus ojos 
a la guerra van, 
que escucha su mal: 
dejadme llorar  
orillas del mar. 
(Góngora, Romances, pp. 157-160).

 
Lloraba la niña 
(y tenía razón) 
la prolija ausencia 
de su ingrato amor. 
Dejóla tan niña, 
que apenas creo yo 
que tenía los años 
que ha que la dejó. 
Llorando la ausencia 
del galán traidor, 
la halla la Luna 
y la deja el Sol, 
Añadiendo siempre 
pasión a pasión, 
memoria a memoria, 
dolor a dolor. 
Llorad, corazón, 
que tenéis razón. 
(Góngora, Romances, pp. 307-308).
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Anotaciones

Forma poética: villancico: (véase comentario del poema núm. 16). 
La estrofa inicial es una cuarteta de un villancico, al parecer de otro autor, y luego 

viene la glosa que repite los dos últimos versos del estribillo inicial: «Dejadme llorar de 
vuestro reír, / dejadme reír de vuestro llorar».
5-8 La voz poética llama mediante el vocativo Corazón a un tú que se presenta 

como un ‘doliente de amor’, figura similar a la de la ‘niña sufriente’ de los ro-
mances gongorinos arriba transcritos. 

 La conjunción causal pues tiene valor consecutivo, uso habitual en el siglo xvii, 
tal como lo atestigua (Aut).

9-16 Resiste tanto el dolor, que cuando se le examina en el rigor, se muestra resisten-
te como el diamante. En el sufrimiento hallará la gloria.

17-23 Su estoicismo llega a niveles de gala, cualquier sufriente se siente aliviado frente 
al doliente.

24-31 Declarar en el deseo, en el anhelo una pasión conocida, resulta un desaire de la 
vida, pues en el amor, lo más noble es callar.

32-39 Como la condición del doliente es el padecimiento, le resulta difícil admitir el 
goce del amor.
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60 
A una gran señora casada a quien aborrecía su marido

  Divino hechizo de amor, 
en quien se admiran a un tiempo 
la discreción y la hermosura 
en iguales paralelos, 
 a todo sentir del alma 5 
todo penar del deseo 
justamente querellosa 
vives de tu injusto dueño, 
 que como siempre el amor, 
solo del alma hace empleo 10 
no se opusieron al tuyo, 
imperfecciones del cuerpo, 
 alma irracional, sin duda, 
tiene, pues no aspira a un cielo, 
que tantas lleva en sus ojos 15 
cuantos hacen movimientos, 
 tantos dotes nobles ricos 
engrandecen tu sujeto 
que el más discreto en amarle 
logra felices aciertos, 20 
 que te adoran, no lo dudes, 
que a tu dueño envidian, menos, 
los que no alcanzan su dicha 
con mejor conocimiento, 
 vive, pues, siempre gozosa 25 
de que los cielos te hicieron 
deidad que solo merecen 
gozarla los cielos mesmos.

Comentario

Poema profano. El tema gira en torno del tópico de ‘la bella malmaridada’. Absur-
damente, el marido aborrece a su esposa cuando todo en ella es maravilla (Trambaioli, 
2006, pp. 157-173; Terradas, 2007, pp. 149-160).
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Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante e-o.
1-4 La primera cuarteta se dirige a la «gran señora» mediante el vocativo «divino 

hechizo de amor» para expresarle que en ella se advierten simultáneamente la 
hermosura y la discreción. Era tópico común en el teatro áureo que el galán 
ponderase en la dama la unión de hermosura y discreción, como medio de 
ensalzar su perfección (porque era otro tópico muy corriente el que fueran 
presentados como antagónicos; comp. Correas, 324: «La mujer hermosa o loca 
o presuntuosa»). Ver Calderón, A secreto agravio, secreta venganza, OC, II, p. 426: 
«Era hermosa, era discreta, / que, aunque enemigas las dos, / en ella hicieron 
las paces / hermosura y discreción»; id., Cada uno para sí, vv. 2696-2701: «Don 
Félix.- No más, Hernando, / que necia curiosidad / de ver qué nuevo milagro 
/ de hermosura y discreción / es la Circe deste encanto, / que a todos nos trae 
tan brutos»; id., Mañanas de abril y mayo, vv. 92-96: «aquel venturoso tiempo, / 
que amé a doña Ana de Lara, / cuyo divino sujeto / se coronó de hermosura, / 
se laureó de entendimiento». 
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61 
Romance en el certamen del evangelista san Joan que se 
inventó en el convento de san Pablo para su fiesta de 

mayo de 1642 años. El asunto que dieron fue que el relámpago es 
vapor sutil inflamado que brevemente se desvanece 

en el aire, que al que mejor relampaguee hace chistes, introdu-
ciendo el Cerro del Bú y la Peña del rey moro que iban a dar 

la norabuena a las religiosas de la fiesta. Se le daría premio y yo 
sin esa golosina dije por obedecer a las religiosas

  De ocho asuntos del certamen 
en el último se empeña 
mi Musa que aun en las burlas 
se examinan obediencias. 
 Al relámpago me aplico, 5 
prenuncio de la tronera, 
que en fiesta de rayo tanto, 
la que no truena, no suena; 
 por vapor desvanecido, 
ya a su costa chistean, 10 
con los versos que lo mismo 
son en chollas de poetas; 
 con extremo está enfadado 
de la que de él hay en brega 
y así tope adoto pare 15 
ordenando va pendencias. 
 Encontró el Cerro del Bú, 
y la venerable Peña 
del rey moro a quienes jura 
ha de estrellar las cabezas. 20 
 Temblad de verme, les diz, 
con resabios de culebra, 
besando luego el azote 
si no de grado, por fuerza, 
 respondió el cerro atufado: 25 
¡Posible es que a mí te atrevas 
espanta niños y monjas, 
duende de luz en tinieblas! 
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 Viendo el pleito mal parado 
la peña dijo muy sesga: 30 
«Haya paz entre dos ruines, 
ya que soy mujer, se atienda». 
 El relámpago responde: 
«Si usted, por hermosa, piensa 
hacer paces, ningún ojo 35 
le hará mal, en mi conciencia». 
 No extraño la grosería, 
antes respondía muy cuerda, 
bien puede ser que me aojen 
que soy de sangre ligera 40 
 y alzando la voz el cerro 
dijo: «Qué maldita bestia, 
al fin mujer sin discurso, 
y sobre pesada, necia». 
 Ella, pues, sin alterarse, 45 
estiró un poco las cejas, 
alzando al cielo las manos 
responde: «Omnis homo mendax». 
 Relámpago y cerro, a un tiempo, 
pronunciaron: «Puta vieja, 50 
¿latín sabéis?, a ser monja 
id pues sois tan bachillera». 
 Paso, paso, ella les dice: 
«Las mujeres no son bestias, 
que hay para necios algunas, 55 
que en ocasiones penetran». 
 Sin obra de ingenio macho, 
el de la mujer engendra 
vivos conceptos que ilustran 
y que no relampaguean, 60 
 temiendo el contrario juicio 
no escribe alguna esta fiera 
porque royeran sus versos 
fuera con dolor de muelas. 
 Es muy del evangelista 65 
y en paz, a ponernos llega, 
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porque a sus devotas vamos 
a darles la enhorabuena. 
 ¡En un instante, nos puso 
en san Pablo! ¿Es hechicera 70 
que vuela peñas y cerros? 
¡Fuego de san Joan en ella! 
 Señoras evangelistas, 
Dios guarde a sus excelencias, 
que así en la voz de su fama 75 
generosas las granjean. 
 Si el asunto no he seguido, 
no me vendo por poeta 
y si alguno lo notare, 
¡ahí callo como piedra! 80

Comentario

Las monjas jerónimas deben haber convocado al certamen, cuya descripción apare-
ce como rúbrica de este romance. El 6 de mayo se conmemora el martirio de san Juan 
Evangelista.

El asunto es bastante rebuscado: «el relámpago es vapor sutil inflamado que breve-
mente se desvanece en el aire, que al que mejor relampaguee hace chistes, introducien-
do el Cerro del Bú y la Peña del rey moro que iban a dar la norabuena a las religiosas de 
la fiesta». El tema parece una burla, tal como la autora lo admite en la primera estrofa del 
romance: «aun en las burlas se examinan obediencias». Probablemente, Marcia Belisarda 
participara por obedecer a las religiosas.

Sobre san Juan, el Evangelista, véase el comentario del poema núm. 1.  
El convento de san Pablo fue fundado a principios del siglo xv por doña María 

García y fray Pedro Pecha, prior de Jerónimos de santa María de la Sisla. A la fundadora 
se le unieron varias mujeres. No hicieron votos en vida de la fundadora, pero al morir 
esta, en 1408, comenzaron los votos, y se sometieron en todo a la Orden Jerónima. 
Dependió del convento de La Sisla de donde era prior el padre Yepes, célebre jerónimo 
y confesor de santa Teresa. Conserva el convento la tradición de una visita hecha por la 
mística Doctora (Moreno Nieto, 1999).

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante e-a.
1-4 Los asuntos o motivos del certamen convocado por las Jerónimas son ocho; de 

ellos, la voz poética se ha empeñado en el último, cuyo tema pareciera de burla, 
pero ella obedece un mandato de sus superioras. Marcia Belisarda decide desa-
gregar cada uno de los elementos del asunto que irá tratando cuarteta a cuarteta.

5-8 Cuarteta dedicada al relámpago, que anuncia el trueno que en la fiesta de quien 
es un rayo de Dios, si no fuera Juan verdaderamente un símbolo de luz, no 
sonaría; es decir, no sería tan famoso. Debe recordarse, además que san Juan 



284 MARTINA VINATEA RECOBA

evangelista tenía seguidoras que solían competir contra las seguidoras de Juan, 
el Bautista.

9-12 Cuarteta dedicada al vapor desvanecido, que no llega a completarse como los 
sonidos que se producen al chistar. Estos sonidos desvanecidos, se asemejan a los 
versos en los sesos de los poetas.

 Cholla: la parte de la cabeza que empieza encima de la frente hasta la parte su-
perior que contiene los sesos y cría pelo (Aut).

17-20 Sigue con el Cerro del Bú (promontorio frente al casco histórico de Toledo. 
Se han hallado restos arqueológicos que atestiguan la presencia de poblaciones 
árabes, romanas y antiguas civilizaciones de la Edad del Bronce y la Edad del 
Hierro) y la venerable Peña del rey moro (lugar donde una sepultura tallada 
en la roca evoca la leyenda del enterramiento de un gobernador islámico que 
murió en ese lugar; en las piedras, pareciera haber quedado el perfil de su rostro 
que mira la ciudad que no logró recuperar) a quienes jura que tienen estrellas 
en las cabezas. 

36 le hará mal, en mi conciencia: «En Dios y en mi conciencia. Juramento más usado 
de hombres» (Correas, refrán 8529).

45-48 «Todo hombre es mentiroso» (Romanos, III, 4-5).
72 Fuego de san Joan: es la adaptación a la circunstancia de maldiciones usuales: 

«Fuego de Dios en el bien querer, amén, amén. / Queja de su molestia» (Co-
rreas, refrán 10121); «Fuego de San Marzal. / Es maldición» (Correas, refrán 
10122). 

76-80 Marcia Belisarda hace alarde de su ingenio, porque ha logrado construir un 
poema racional con el conjunto de elementos enumerados que parecían hechos 
para la burla.
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62 
Glosa que dieron en el mismo certamen

  Cristo con sed de amor cierto 
a Joan a pechos se echó 
y, aunque está dormido, no 
se ha visto amor tan despierto. 
 Busca Cristo amor perfeto 5 
que satisfaga su amor, 
y de Joan, en el sujeto, 
solo se halla con efeto 
 igualmente a su valor, 
porque a pecho descubierto 10 
le examina amante experto 
donde tales actos hace 
 Joan, que de él se satisface 
Cristo con sed de amor cierto, 
empeño de Cristo ha sido 15 
que la opinión adquiera Joan; 
 si en su amor le ha preferido, 
de que alcanza más dormido, 
que los que velando están, 
al pecho, pues, le inclino 20 
donde Joan termino. 
 Los rayos que el sol oculta 
que despierto dificulta 
Joan que está dormido 
con tan bizarra osadía 25 
beber dijo el cáliz puede 
 que cuando Dios le temía, 
en Jesús, el beber le fía, 
porque en aliento le excede 
con su pecho estrechó, 30 
cuyo valor pertrechó 
 Juan y, en la acción más notoria, 
por salir Dios con vitoria 
a Joan a pechos se echó. 
No halla el reposo lugar 35 
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en quien es perfecto amante, 
 mas tanto sabe de amar 
Jesús que aun puede reposar 
teniendo la luz delante 
dormido en el centro abierto 40 
 logra de amante es centro 
con primor tan advertido 
que solo en este dormido 
se ha visto amor tan despierto.

Comentario

Segunda composición preparada para el Certamen organizado por las jerónimas, en 
el convento de san Pablo, como homenaje a san Juan evangelista. Se trata de una glosa 
de cuatro versos que aparece en el centro superior del folio (en cursivas).

Pareciera un encargo hecho a partir de una imagen de san Juan que descansa en el 
pecho de Cristo.

Glosa: Cristo con ansias de amor verdadero, atare a san Juan hacia su pecho y Juan se 
duerme en él y, aunque está dormido, muestra el amor verdadero que le tiene a Cristo. 

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante e-o.
1-2  Juego de palabras con la sed de amor, echarse a pechos significa ‘beber’. Echarse 

a pechos. Es beber sin tassa ni medida (Aut).
20 inclino: referencia a Juan, 13, 23. Uno de ellos —el discípulo al que Jesús ama-

ba— estaba reclinado muy cerca de Jesús.
26 beber dijo el cáliz puede: «Entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebe-

deo con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué 
quieres? Ella le dijo: Di que estos dos hijos míos se sienten en tu Reino, uno a 
tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús respondió: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis 
beber el cáliz que yo he de beber? Le dijeron: Podemos. Él añadió: Mi cáliz sí 
lo beberéis; pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde 
concederlo, sino que es para quienes ha dispuesto mi Padre. Al oír esto, los diez 
se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús les llamó y les dijo: sabéis que 
los que gobiernan los pueblos los oprimen y los poderosos los avasallan. No ha 
de ser así entre vosotros; por el contrario, quien entre vosotros quiera llegar a 
ser grande, sea vuestro servidor; y quien entre vosotros quiera ser el primero, sea 
vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser 
servido, sino a servir y dar su vida en redención por muchos» (Mateo, 20, 17-28)
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63 
Soneto del mesmo certamen el asunto dar la razón 

de no morir el evangelista ni con el fuego de la tina 
ni con el veneno del vaso

  No el fuego material a Joan ofende 
salamandra que en el divino posa 
de la esfera de Cristo luminosa 
donde este de aquel fuego lo defiende. 
 Preservativo antídoto suspende 5 
del vaso la potencia venenosa 
el corazón de Dios que en Joan reposa 
como en tesoro que su ser comprende. 
 Joan es rayo del sol, centella ardiente, 
del incendio de amor y el amor mismo 10 
a cuya vista fuego y muerte calma 
 y si el ser de Dios alma es evidente, 
pues de misterios le fió el abismo 
Joan no puede morir, que es de Dios alma.

Comentario

Tercera composición que Macia Belisarda presentó al certamen poético convocado 
por las jerónimas del convento de san Pablo. 

En el soneto, se hace referencia a tres episodios importantes en la vida de san Juan: 
el primero, el intento de tortura que realizó Diocleciano en Roma. San Juan fue su-
mergido en un caldero de aceite hirviente que le hizo el mismo efecto que un baño 
refrescante. Acusado de magia, se le exilió en la isla de Patmos. Después de la muerte 
del emperador Domiciano, fue autorizado a regresar a Éfeso. El segundo, Aristodemo, 
el sumo sacerdote del templo de Diana, le hizo beber una copa de veneno, pero él no 
experimentó daño alguno. El tercero, la muerte del santo: Cristo le anuncia que ya debe 
ir a su presencia y Juan pidió que cavasen una fosa al lado del altar en la Iglesia que 
habían construido en honor del apóstol y cuando se echó en la mencionada cavidad, 
una luz vivísima lo envolvió cuyas claridades nadie podía resistir (Vorágine, La leyenda 
dorada, pp. 65, 68 y 70).

Anotaciones

Forma poética: soneto.
1-4 Referencia al castigo de Diocleciano, quien condenó al Apóstol a morir en 

una tinaja llena de aceite hirviendo, Cristo lo defiende, lo protege con su esfera 
luminosa y vivirá solamente en el fuego del amor a Cristo. El fuego material se 
enfrenta al fuego espiritual del amor de Dios
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 salamandra: es aposición metafórica de Juan: salamandra: «una especie de la-
gartija, que comúnmente llamamos salamanquesa. Dicen della ser tan fría que 
pasando por las ascuas las mata como si fuesen puro hielo. Hay hechos deste ani-
malejo diversos símbolos y empresas» Covarrubias, Tesoro; ver Quevedo, Poesía 
original, núm. 369, vv. 9-11: «Fui salamandra en sustentarme ciego / en las llamas 
del sol con mi cuidado, / y de mi amor en el ardiente fuego». Petrarca extiende 
mucho el motivo: Canzoniere, CCXXVII, vv. 40-41: «Di mia morte mi pasco, et 
vivo in fiamme: / Stranio cibo, et mirabil salamandra».
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64 
Al evangelista en la isla de Patmos

  Joan de excelencias milagro, 
del amor raro prodigio, 
que a todo riesgo fue amante, 
y a toda experiencia, fino. 
 El que fue lisonja al sol 5 
si de sus rayos registro, 
cuando en tan divina esfera 
de amor querub encendido, 
 en la soledad de Patmos, 
para el alma buen retiro, 10 
dulcísima ambrosía bebe, 
amante contemplativo 
 mira el objeto que ama 
semejante a su amor mismo 
cual piedra jaspe cambiando 15 
en Joan misteriosos visos. 
 Tal vez fulminando rayos 
airado mira al sol, Cristo, 
y tal libro donde estudia 
de Dios el ser infinito. 20 
 En éxtasis revelado, 
siempre engolfado el sentido 
del padre en la omnipotencia 
mira la esencia del hijo 
 y en tanto que contempla 25 
a Dios, su fiel archivo, 
goces suenan acordes de regocijo, 
canta el cielo diciendo 
 que Joan mereció 
sin celajes de fe ver la esencia 30 
del mesmo Dios.

Comentario

Cuarta composición que Marcia Belisarda presentó al certamen poético convocado 
por las jerónimas del convento de san Pablo. 
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Patmos es una pequeña isla volcánica en el Mar Egeo, en las costas de Asia Menor, 
al sur de Samos y al occidente de Mileto. El punto más alto es Hagios Elias (monte de 
san Elías) que se levanta a unos 750 metros sobre el nivel del mar. La isla estuvo antes 
cubierta por exuberantes palmeras, por lo que ganó el nombre de Palmosa; algunas de 
ellas aún quedan en el valle llamado ‘El Jardín del Santo’. La antigua capital ocupaba el 
norte (Ruvali), el moderno pueblo de Patmos se encuentra en la parte media de la isla. 
Sobre él se haya el monasterio de san Juan, fundado en 1088 por san Cristóbal. La isla 
de Patmos es famosa, porque allí estuvo en su exilio san Juan Evangelista: «Yo, Juan … 
estuve en la isla llamada Patmos, por testimonio y palabra de Jesús» (Ap., 1, 9). Allí, de 
conformidad con la creencia común, el discípulo amado escribió el Apocalipsis, parte de 
cuyos escenarios fueron inspirados por las características de la isla. El lugar en el cual san 
Juan tuvo las revelaciones es señalado como el de una cueva en la ladera de una colina, a 
la mitad aproximadamente entre la playa y el moderno poblado de Patmos (Enciclopedia 
católica, <http://ec.aciprensa.com/s/snjose.htm> [12/03/2015]).

En el convento de san Clemente, se encuentra una famosa pintura de Diego de Agui-
lar, de fines del xvi, que representa al evangelista en la isla de Patmos: «Concebida la figura 
monumental en contraposto, escribiendo el evangelio, está situada en un paisaje conven-
cional con abundantes florecillas, arbustos y palmeras. Dos coros angélicos laterales y otro 
suprior en el medio punto, equilibran la composición, mientras el águila con el tintero 
se contrapone a la Santísima Trinidad que destaca sobre el celaje del lado opuesto. El oro 
abundante resta temporalidad al conjunto» (Martínez Caviró, 1990, p. 79).

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante i-o.
15 jaspe: piedra manchada de varios colores, especie de mármol, capaz de pulimen-

to, que se distingue del color principal y que es como campo de los otros (Aut).
25-31 La última estrofa es irregular, presenta solamente tres versos.

San Juan Evangelista en Patmos, de 
Diego de Aguilar. Fines del siglo xvi 
o principios del xvii. San Clemente 

(Martínez Caviró, 1990, p, 79).
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65 
Romance

  Antes del mayo florido 
sale al campo Anarda hermosa, 
primavera cuya vista 
se ilustra, enriquece, adorna. 
 Émulo el sol a sus ojos 5 
si de rendido blasona 
cuando a rayos los compite 
más alienta anima y dora; 
 ríe un arroyuelo alegre 
de repetir bellas copias 10 
en el cristal que corriendo 
galantea, argenta y borda; 
 parias las plantas tributan 
a tanta florida pompa 
de Anarda en cuya presencia 15 
abundan, producen, brotan. 
 ¿Qué mucho las almas rinda 
hermosamente imperiosa, 
si a lo que faltan potencias, 
rinde obliga y enamora? 20 
 Con discreta gallardía, 
que beldad suma acrisola, 
del alma dulce lisonja 
al más perezoso gusto, 
brinda, estimula y exhorta. 25 
 Oh, qué ufanas, alegres y vistosas 
vuelan por el aire las aves sonoras 
y, en parando su curso, 
cantando alternan 
panegíricos dulces 30 
a Anarda bella.

Comentario

Quinta composición que Marcia Belisarda presentó al certamen poético convocado 
por las jerónimas del convento de san Pablo. Se trata de un romance secular dedicado a 
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Anarda. Ver Romance burlesco (número 57) y de temática similar al romance número 58, 
dedicado a Belisa.

Anarda: probablemente, anagrama de Ana o algún nombre compuesto como Ana 
Leonarda.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima asonante o-a.
13 parias: el tributo que paga un príncipe a otro en reconocimiento de su superio-

ridad (Aut).
21-25 Por el sentido, debiera considerarse un verso adicional en esta estrofa. La discreta 

gallardía unida a la belleza de Anarda resulta un deleite a los sentidos, tanto que 
hasta el gusto más perezoso se estimula.
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66 
Terceto o redondilla que me dieron a glosar

  Pues por tu dicha se hace 
lenguas el amor divino, 
alma, sigue su camino. 
 Dios, su amor en fuego envía, 
alma, en él fénix renace, 5 
pues por tu dicha se hace, 
 hácese para enseñarte, 
guiando tu fiel destino 
lenguas el amor divino 
 Para llegar a este amor 10 
que es el más perfecto y fino 
alma, sigue su camino.

Comentario

Sexta composición que Marcia Belisarda presentó al certamen poético convocado 
por las jerónimas del convento de san Pablo.

Anotaciones 

Forma poética: tercetillo.
1-3 Tercetillo vinculado con la aparición de las lenguas de fuego sobre los apóstoles 

en Pentecostés. Las lenguas de fuego expresan el amor divino, y permiten al 
alma seguir el camino que Dios ha previsto.

4-6 El amor de Dios llega a los hombres en lenguas de fuego que permiten el rena-
cer del alma, tal como renace el ave fénix. Sobre el ave fénix, véase el poema 12 
y Ovidio, La metamorfosis, pp. 182-183.

7-12 Invita a convertirse en ave fénix, en seguir el camino trazado por quienes reci-
bieron las lenguas del amor divino, para poder llegar al amor más perfecto y fino 
que no es otro que el amor de Dios.
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67 
Otra, glosada

  Pues es tan corta esta vida, 
huye sus vanos placeres, 
si la vida eterna quieres, 
bien no busques ni descubras 
que es diligencia perdida, 5 
pues es tan corta esta vida. 
 El bien de esta vida es mal, 
¡oh alma! y por él te mueres, 
huye sus vanos placeres 
solo en la vida te goza 10 
cuando padecer te vieres, 
si la vida eterna quieres.

Comentario

Séptima composición que Marcia Belisarda presentó al certamen poético convoca-
do por las jerónimas del convento de san Pablo. Esta glosa es el comentario al poema 
anterior. En este poema, se reflexiona sobre cuál debe ser el camino por el que se debe 
optar en la vida.

Anotaciones

Forma poética: glosa.
1-3 Reconvención del tópico latino carpe diem: la vida es breve, por ello se debe huir 

de los vanos placeres para conseguir la vida eterna.
4-6 Seguir el camino correcto es la única opción, no se deben buscar ni creer que 

se descubrirán nuevos caminos, se debe recordar lo corta que es la vida y cuánto 
debe trabajarse para alcanzar la eternidad.

7-9 El bien supremo es al que debe aspirar el alma y para ello, debe huir de los vanos 
placeres.

10-12 El gozo debe sentirse únicamente con el padecimiento, pues es la forma de 
alcanzar la vida eterna. 



 EDICIÓN ANOTADA 295

68 
Al Santísimo Sacramento en metáfora de la jornada 

que hace el Rey este año de 1642 para cobrar a 
Portugal y quietar a Cataluña

  No quede alma, no quede alma 
que a ver al rey no salga 
que entre los de su corte celestial, 
Oh, qué galán, qué galán. 
 Hoy sale a la jornada su majestad, 5 
vengan todos, vengan apriesa, apriesa, 
que vestidos de luz los cortesanos, 
adornados de plumas vuelan. 
 Qué bizarros volando, volando, van 
haciendo escolta a la persona Real 10 
y entre escuadrones lucidos parece 
Sol bello que a rayos de amor los enciende, 
 a quietar guerras civiles 
que la paz dulce contrastan 
del mundo a donde consiste 15 
toda la quietud del alma 
 sale, pues, el rey supremo 
de paz con divisa blanca, 
porque el que su error confiese 
seguro vuelva a su gracia, 20 
 en las rebeldes potencias 
de duro engaño muradas, 
de blancura armado intenta 
su amor hacer puerta franca, 
 mas ¡ay! del reino obstinado 25 
que no rindiere las armas 
de gusto ofensible luego 
que cruel rigor le amenaza, 
 qué de enojos, qué de iras, 
que a fuego el mundo deshagan, 30 
el que ven manso cordero 
fulminará en la campaña. 
 Luzbel sedicioso, altivo 
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que al alma asciende con alas 
de soberbia cera advierte 35 
que aqueste sol las abrasa; 
 si tanto reino conquistas, 
desiste de empresa tanta 
que le adquirió a sangre pura 
este divino monarca, 40 
 y tu alma, que del mundo 
una mar de engaños naufragas, 
vuelve a tu rey, perdón pide, 
que ya a su mesa te aguarda.

Comentario

El poema toma como motivo un acontecimiento histórico: la expedición que rea-
liza el rey Felipe IV con el conde-duque de Olivares en abril de 1642 hacia el frente de 
Aragón con la finalidad de aquietar los ánimos en Cataluña donde reinaba la anarquía 
por un conjunto de acontecimientos vinculados con la campaña de Francia (Elliott, 
1998, pp. 371-380 y 1999; Arredondo, 2001).

Anotaciones

Forma poética: vv. 10-12 estrofa introductoria a manera de glosa con versos endeca-
sílabos y octosílabos. A partir del verso 13, romance en cuartetas, con rima a-a.

El primer verso está incluido en Serrano y Sanz, 1975, p. 368. 
1-4 Comparación de la salida del rey Felipe IV con la procesión del Santísimo Sa-

cramento y su séquito con la corte celestial, o los participantes de la procesión. 
Todos debieran salir a ver la partida. Destaca la figura del rey y el Santísimo 
Sacramento como la de un galán (véase poema número 14).

13-16 Indica el motivo de la partida: la guerra civil, producto de la campaña francesa 
que ha convertido a Cataluña en un lugar donde reina la anarquía.

18  divisa blanca: alusión a la hostia eucarística.
21-24 El rey pretende revertir situaciones engañosas y, para ello, va armado de blancu-

ra, color que simboliza la paz.
33-36 El mal que se ha apropiado de Cataluña está inspirado en el ángel de las tinie-

blas, Luzbel, quien sedicioso ha llegado al alma de los rebeldes, pero el sol celes-
tial del rey derretirá la soberbia de cera de los enemigos. Alusión a Ícaro. En la 
comedia Vida y muerte de la monja de Portugal de Mira de Amescua, el personaje 
Luzbel se compara a sí mismo con Faetón. 

41-44 El rey, como el Santísimo Sacramento, aceptará de nuevo en su mesa (le dará la 
hostia) al pecador.
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69 
Al Santísimo Sacramento

  Qué galán estáis, señor, 
mi rey y mi amante tierno 
a la vida dando alma 
cuando del alma sois cielo. 
 En esa forma que os miro 5 
en que transformarme intento 
no quiero desear más 
ni deseo querer menos. 
 Toda la gala y fineza 
tan reducida en vos veo 10 
que no amaros a vos solo 
que es no amarme a mí, confieso. 
 Todo el gusto de mi amor 
sois en grado tan perfecto 
que en vos sosiega y descansa 15 
como en dulce propio centro, 
 dueño y bien que el alma adora 
gozarme con vos espero, 
excediendo a la esperanza, 
la grandeza del deseo, 20 
 no os ausentéis de mis ojos 
que aunque no estáis manifiesto 
vive el corazón que os ama 
con la fe que tiene en veros, 
 cuanto el alma se goza, mi dulce dueño, 25 
de miraros tan lindo 
galán en cuerpo, Jesús, qué digo, 
Jesús, qué siento, 
que con flechas de gracia, 
de amor muero.  30

Comentario

El poema está dedicado al Santísimo Sacramento o Cuerpo de Jesucristo. La institu-
ción de la festividad del Santísimo Sacramento la realizó Urbano IV, en 1624. Dice san 
Alfonso María de Ligorio: «Nos enseña la fe, y estamos, por tanto, obligados a creer, que 
bajo la forma de pan está realmente Jesucristo en la hostia consagrada. Mas conviene 
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advertir que está en nuestros altares como en trono de amor y misericordia para dispen-
sarnos sus gracias. Y que, con el fin de manifestarnos el amor que nos tiene, quiere per-
manecer de día y de noche oculto entre nosotros» (Ligorio, Las glorias de María, p. 11).

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima e-o.
1-4 A lo largo de la colección de poemas, el Santísimo Sacramento es presentado 

como «galán», probablemente por el ‘vestido de gala’ que lleva; es decir, la cus-
todia (véase poema número 14).

5-8 Referencia a la adoración del Santísimo Sacramento, que invita a la transforma-
ción de los fieles.

25-30 Estrofa irregular, no es una cuarteta, tiene dos versos adicionales. Finalmente, 
la voz poética, extasiada en la contemplación del Santísimo, confiesa que las 
flechas de gracia la han herido y, de amor, muere.
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70 
Otra

  Hoy, la que es de gracia llena 
visita a Isabel, porque hoy 
logre el tesoro que observa 
crecer inmenso valor 
 en culto, si humano claustro, 5 
visitado Joan se vio 
de una reina por lo menos 
cuando por lo más de un Dios. 
 En la gracia se acrisolan, 
con puro fuego de amor, 10 
porque en gracia y amor sea 
prodigio de admiración 
 de santo, antes que nacido, 
privilegio concedió 
Dios a Joan, porque lo humano 15 
haga divina excepción; 
 no solo Dios le hace santo, 
mas de todos, el mayor 
le apellida, como a digno 
de tan supremo blasón. 20 
 Dios con Joan, hoy, se carea, 
porque se vea en los dos 
todo el poder en su lustre 
y la gracia en su esplendor. 
 Aprisa, aprisa, zagales, 25 
corred con paso veloz, 
a ver cifrada la gloria 
en casa de Isabel hoy.

Comentario

Poema dedicado a la visitación de la Virgen María a su prima Isabel: «Un ángel 
anunció a María que había hallado gracia ante el Señor y que el hijo de Dios iba a 
encarnarse en su seno para salvar a todos los pueblos. Ella creyó fielmente y tan pronto 
como formuló este acto de fe, concibió en sus entrañas al Verbo divino. Agradeció María 
al Señor el beneficio que acababa de hacerle. Y como supo por el ángel que Isabel, su 
pariente, hallábase preñada desde hacía seis meses, movida por la piedad y caridad de 
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su corazón púsose enseguida en camino hacia Jerusalén para felicitar a su prima para 
prestarle su ayuda y servicios. […] Cuando llegó a ella, ni se detuvo ni se entretuvo con 
nadie, sino que procurando pasar inadvertida continuó el viaje acelerando el paso por-
que deseaba estar cuanto antes en aquella otra población de Judá para que el precursor 
del Señor, Juan, todavía dentro del seno materno, quedase santificado lo más pronto po-
sible; esa santificación contribuiría a que también cuanto antes se supiese en la localidad 
que el Mesías, Cristo, habíase ya encarnado y a que la noticia volase rápidamente desde 
allí hasta los últimos confines de la tierra, y a que comenzasen a desvelarse una serie de 
augustos misterios. Entró María en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Observa cómo se 
acercó la superior a la inferior, la Señora a la sierva, la Reina del cielo y de la tierra a 
la súbdita y esclava. Considera las alabanzas que en aquella visita resonaron en casa de 
Isabel y las que María tributó al Señor» (Vorágine, La leyenda dorada, pp. 875-876).

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima imperfecta.
1-4 Hoy: se refiere al 31 de mayo, fecha en la que se celebra la fiesta de la Visitación. 

La Virgen visita a su prima Isabel, quien ya está llegando al fin del embarazo. 
María ve en Isabel el fruto de valor que muestra una disposición especial para 
crecer.

5-8 La visita de María a Isabel, es —en realidad— la visita de Cristo a Juan. Si Juan 
ya se siente reconocido por la visita de una reina —María—, cuánto más si 
quien también lo visita es el Dios que está en el «humano claustro» de María.

13-16 Antes de nacer, por medio de la visita a Isabel, Cristo concede la santidad a Juan.
17-20 Cristo no sólo le concede la santidad, sino que lo hace el santo mayor, el prime-

ro, porque lo considera digno de tan alto honor.
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71 
A nuestro patrón san Santiago 

Villancico entre dos

  Atención, señores, pido 
que cantar quiero esta vez, 
excelencias de aquel bravo 
terror del protervo infiel. 
 Todos a mi voz atiendan, 5 
señores, es que yo soy quien 
diré cuánto por amante 
ha llegado a merecer. 
 —¿Qué puedes decir que exceda 
a decir que Diego es 10 
el que apoyó la grandeza 
de Dios plantando su fe? 
 —Que es Diego del sol divino, 
un rayo amante, diré 
y que de su ardor sediento 15 
sus luces llega a beber. 
 ¡Oh qué bien!, ¡oh qué bien!, 
y qué poco diré  
cuanto más decir podré. 
 ¡Oh qué bien!, ¡oh qué bien! 20 
que a decir las grandezas de Diego 
sólo un querub se puede atrever. 
 ¡Oh qué bien!, ¡oh qué bien!, 
que los cielos le cantan, 
por timbre de sus glorias 25 
al sol de España. 
 ¡Oh qué bien!, ¡oh qué bien!, 
los angélicos coros 
repiten sonoros 
una y otra vez  30 
 que él primero ha ganado 
corona y laurel 
diré que este sol de amor 
aunque eclipsado le ven, 
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fénix ya en su amor activo, 35 
fulgente ha de renacer. 
 —¡Oh qué bien!, ¡oh qué bien!, 
yo diré que en el impíreo 
sol de mártires se ve 
estrenando a rayos puros 40 
su flamante rosicler. 
 —¡Oh qué bien!, ¡oh qué bien!, 
yo que el privado más fino 
es Diego invencible, pues 
dio de sus venas la sangre 45 
por su Rey y por su rey 
 —¡Oh qué bien!, ¡oh qué bien!, 
si el ser está en la opinión 
yo a decir me atreveré, 
pues Diego a Dios acredita 50 
que le debe Dios su ser. 
 ¡Oh qué bien!, ¡oh qué bien!

Comentario

Se presenta el contrapunto entre dos voces que se disputan el derecho de cantar las 
excelencias de Santiago, apóstol. Sobre el villancico, véase comentario del poema núm. 
16 y sobre Santiago, véase el comenatrio del poema núm. 2.

Anotaciones

Forma poética: villancico.
Los dos primeros versos están incluidos en Serrano y Sanz, 1975, p. 368.

5-8 La segunda voz pide cambie el centro de atención, que atiendan a su voz, pues 
ella será quien diga cuánto merece Santiago. Se debe recordar que Marcia Be-
lisarda fue comendadora de Santiago; es decir, casada con Cristo, y amante de 
Santiago.

9-12 Diego: equivalente a ‘Santiago’.
13 La segunda voz argumenta que ella puede cantar a Diego, Santiago, como luz 

divina. Asociación de Santiago con el sol: probablemente, esta conmoción que 
producía con la palabra y el sobrenombre de ‘hijo del trueno’ se hayan trasla-
dado a la iconografía donde se le representa con una luminosidad que se asocia 
con el rayo y, por traslación, con los rayos del sol. 

35 Nuevamente interviene la primera voz para asegurar que Santiago ha ganado 
corona y laurel, que el sol está un tanto eclipsado, pero pronto renacerá como el 
ave fénix. Creemos que se trata de una referencia a alguna pintura del convento 
que estaba dañada, quizás por el humo de las velas votivas.
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72 
Alabáronme un soneto tanto que le pedí con instancia, 

aunque después de leído, no entendí nada, y respondí 
el siguiente confesando mi poco sa[ber] 

Burlesco soneto

  Vuelvo a enviar el que pedí, soneto, 
confesando, señora y reina mía, 
que de tenerle poco más de un día, 
mi juicio siento con algún defeto 
 cuanto más le adjetivo e interpreto, 5 
(curiosa mi ambición en su porfía), 
más de mi entendimiento se desvía 
su delicado altísimo conceto. 
 Alguna soberana inteligencia 
escribió para sí tan ardua suma, 10 
que no alcanzo, aunque más y más discurro 
 y hablando como debo en mi conciencia, 
 (otra intención de mí no se presuma), 
digo que no es la miel para este burro.

Comentario

Al parecer, Marcia Belisarda envió un soneto burlesco que fue muy alabado por el 
público del ‘circuito’ al que enviaba sus composiciones. Extrañada por el hecho, lo pidió 
y se dio cuenta de que mientras más lo leía, menos lo entendía.

Anotaciones

Forma poética: soneto.
12 y hablando como debo en mi conciencia: expresión de juramento (véase poema núm. 

61).
14 no es la miel para este burro: no se hizo la miel para la boca del asno: refrán que repren-

de a los necios que ordinariamente se ríen y desprecian las sutilezas y discrecio-
nes de los hombres entendidos y sabios; y aprecian y celebran las necedades de 
los ignorantes, a imitación del asno que deja el panal de miel por comer el cardo 
(Aut). Cervantes, Quijote, I, p. 52.
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73 
A la venerable Señora doña Beatriz de Silva, 

Fundadora de la Concepción de Toledo, entre dos 
y en fiesta de Nuestra Señora

  Pregunta: ¿quién será esta luz que miro 
de incomparable belleza 
ostentar candores tantos 
entre tantas luces bellas? 
Respuesta: Es el alba lusitana, 5 
que del sol, amante tierna, 
madrugó para lograrle 
en su hermosa primavera. 
Pregunta: ¿quién es que selvas de pluma 
bizarras la galantean 10 
cuando el orbe clarifica 
enriqueciendo las selvas? 
Respuesta: es de la humildad el lustre, 
símbolo de la pureza, 
resumen de las virtudes, 15 
y ya del impíreo estrella. 
 Válgame Dios, que corre, que vuela, 
que alumbra, que brilla, 
que admira y alegra. 
 Ay, qué bien suenan 20 
clarines y trompetas 
entre angélicas voces sonoras 
que su triunfo dichoso celebran. 
 Esta es Beatriz, que a su esposo 
del mundo hollando riquezas 25 
se le da por pobre rica 
y al mundo, pobre, se niega. 
 Feliz mil veces la aclaman, 
pues los cielos la festejan 
de Dios como esposa amada 30 
si de este rey como a reina. 
 Hoy en fiesta de María 
se solemniza la fiesta 
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de Beatriz que por amante 
de Dios su madre la apremia. 35 
 Pues ilustró su real sangre, 
Beatriz con obras perfetas, 
es bien que la reina pura, 
a la que es pura, engrandezca. 40

Comentario

El poema entero es un juego de preguntas y respuestas que parecieran formularse 
a partir de la visión de alguna pintura de santa Beatriz de Silva. Podría tratarse del reta-
blo (año 1618) que se encuentra en el coro bajo. La figura central del primer plano es 
Beatriz de Silva quien cobija bajo su manto a su comunidad y a la princesa de Ásculi. 
En segundo plano, a la derecha están san Antonio de Padua que lleva como atributos la 
Biblia y al Niño Jesús y Santo Domingo de Guzmán está representado con un báculo en 
su mano derecha, de la que cuelga un guión con el emblema de la Orden de Predicado-
res junto con el rosario. En segundo plano también, a la izquierda, aparece una imagen 
de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Se debe recordar que Beatriz de Silva funda 
la orden de las concepcionistas. La Virgen aparece representada tal como se hacía hacia 
finales de la Edad Media: de pie sobre la luna, coronada de estrellas, extiende los brazos 
o une las manos sobre el pecho. Las fuentes de esta representación son el Cantar de los 
Cantares y el Apocalipsis. 

En primer lugar, la Inmaculada está asimilada a la novia del Cantar de los Cantares. 
Las metáforas bíblicas, popularizadas por las Letanías de la Virgen de Loreto, aparecen 
a su alrededor: el sol, la luna, la estrella del mar, el jardín cerrado, la fuente, el pozo de 
agua viva, el cedro del Líbano, el olivo, el lirio, la rosa, el espejo sin mancha, la Torre 
de David, la Ciudad de Dios, la puerta del cielo. Los otros atributos de la Inmaculada 
están tomados del Apocalipsis (cap. 12). La luna, que nunca se representa llena, como 
en la Crucifixión, sino recortada en forma de creciente, evocaba la castidad de Diana. 
Después de la victoria de Lepanto, la cristiandad gustó interpretar el creciente de luna 
bajo los pies de la Virgen como un símbolo de la victoria de la cruz sobre la media luna 
turca (Réau, 1997, p. 85).

Sobre santa Beatriz de Silva, véase el comentario al poema núm. 55. 

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima e-a.
9-12 Referencia al apellido de Beatriz: ‘silva o selva’, que al igual que la composición 

poética del mismo nombre, muestra libertad poética. Beatriz, como la selva, está 
llena de maravillas, entre ellas, pájaros que levantan vuelo a su fama, como las 
plumas de los poetas que escriben —con plumas— las maravillas de la Santa.

29-32 Referencia a la fiesta de la Concepción que se celebra el 8 de diciembre.
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Santa Beatriz de Silva cobija bajo su manto a la comunidad y a la princesa de Asculi, retablo del 
coro bajo. Año 1618. Concepción Francisca (Martínez Caviró, 1990, p. 272).
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74 
A la Magdalena

  La que de naturaleza 
fue bizarro desempeño 
hermoso imán de las almas 
y blanco de los deseos 
 la que al son de aplausos tantos 5 
dormía engañoso sueño 
y con luz del sol divino 
despertó al conocimiento, 
 Magdalena, en fin, gallarda 
hermosa y discreta a un tiempo 10 
de perfección tan amable 
cuanto atractivo de espejo 
 hoy yace rendida no 
de la muerte al golpe acerbo 
sí de su Dios a las flechas 15 
dulces que de amor la hirieron  
 ama a Cristo luego adquiere 
nueva luz su entendimiento 
y elocuente enseña y sabe 
amar en grado perfeto, 20 
 contempla este bello esposo 
fénix de amor renaciendo 
si aroma exhalada en llanto 
se sacrifica en el fuego, 
 pena entre el fuego y el llanto 25 
y al agua el fuego excediendo 
por donde y templarle intenta 
más llama introduce al pecho, 
 a morir, pues, se retira 
huérfana ya de su dueño 30 
que el que vive sin quien ama 
vive sin duda muriendo 
 a esta esposa amante 
del rey supremo 
hoy, con voces suaves 35 
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cantan los cielos, 
 llegue en buen ora 
a recebir de amante 
palma y corona.

Comentario

Probablemente, el poema sea una écfrasis construida a partir del lienzo llamado La 
Magdalena recostada, obra de mediados del siglo xvi, que se ubica en el coro de la Iglesia 
de santo Domingo el Real de Toledo (Martínez Caviró, 1990, pp. 114-115).

Javier Portús se refiere al lienzo del siguiente modo: «A partir de la segunda mitad 
del siglo xvi, comienza a difundirse el tipo de Magdalena en actitud penitente que 
se haría tan frecuente en la centuria siguiente. Sin embargo, aunque de esos años nos 
quedan algunas de las imágenes más hermosas y en las que se muestra de una manera 
más verídica el arrepentimiento, como las bellísimas de El Greco, también es posible 
encontrar ejemplos en los que la santa, aunque acompañada de los atributos de su vida 
eremítica, se encuentra en una actitud más bien relajada. Eso ocurre en la lánguida y de-
liciosa Magdalena del convento de Santo Domingo el Real de Toledo, que la representa 
recostada en un paisaje y hojeando pensativa un libro que se supone devoto. Descubre 
los pies y parte de su largo y suelto cabello, y envuelve el resto de su sinuoso cuerpo 
en una espléndida túnica blanca. A pesar del crucifijo que tiene frente a sí, el libro ante 
el que parece meditar y alguna escena de su vida posterior que se representa a lo lejos, 
prevalece ante todo una sensación de lánguido abandono que apenas deja resquicio para 
el arrepentimiento» (Portús, 1995, pp. 70-71).

«María, también llamada Magdalena, por el castillo de Magdalo en que vivió, per-
teneció a una familia descendiente de reyes; por tanto, de mucho abolengo. […] Mag-
dalena era muy rica. […] A medida que fue tomando conciencia de su belleza y de su 
elevada posición económica, fuese dando más y más a la satisfacción de caprichos y de 
sus apetitos carnales, de tal modo que la gente, cuando hablaban de ella, como si casi 
careciera de nombre propio designábanla generalmente por el apodo de “la pecadora”. 
Había oído hablar mucho de aquel Cristo que iba de unos lugares a otros siempre 
predicando. Un día al enterarse de que estaba en Jerusalén, movida por el espíritu di-
vino, se presentó en casa de Simón, el leproso, en donde según sus noticias, hallábase 
Jesús comiendo; pero, avergonzada por la mala reputación que tenía, no atreviéndose 
a entrar ostensiblemente en la sala donde Jesús comía con algunos hombres justos y 
famosos por su severidad, entró disimuladamente, procurando que los comensales no 
la vieran, y, adoptando las precauciones necesarias para pasar inadvertida, postróse en 
el suelo junto al Señor, lavóle sus pies con sus lágrimas, enjugóselos con sus propios 
cabellos y seguidamente derramó sobre ellos un riquísimo perfume que consigo había 
llevado. […] El Señor hizo a María Magdalena inmensos beneficios y distinguiola con 
señaladísimas pruebas de predilección: expulsó de su alma siete demonios; y la dejó to-
talmente inflamada de amor hacia Él; la honró con su confianza y amistad; la convirtió 
en su hospedera alojándose en su casa; quiso que fuese ella quien le procurase lo que 
necesitaba cuando iba de camino en sus peregrinaciones de evangelización; la trató 
constantemente con dulzura defendiéndola de quienes la atacaban o recriminaban su 
comportamiento. […] Ella fue también la que eligió la mejor parte y sentada a la vera 
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de Cristo escuchó atentamente sus palabras; fue quien permaneció junto a la cruz de 
Cristo durante su pasión, y quien compró los aromas para ungir su cuerpo muerto y 
quien se quedó velando su sepulcro cuando los demás discípulos se marcharon; también 
fue la primera a quien Cristo resucitado se apareció y la encargada por Él de comunicar 
su resurrección a los demás, convirtiéndose de ese modo en apóstola de los apóstoles» 
(Vorágine, La leyenda dorada, pp. 383-384).

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima e-o.
Los cuatro primeros versos están incluidos en Serrano y Sanz, 1975, p. 369. 

1-4 El poema empieza con una alabanza a María Magdalena a quien se describe 
como un generoso desempeño de la naturaleza, la belleza de su alma atraía 
como imán y la belleza de su cuerpo era el blanco de los deseos.

5-8 En esta estrofa se alude a la vida ‘pecadora’ de María Magdalena. Cristo, el «Sol 
divino», la despertó al conocimiento; es decir, al entendimiento de la divinidad.

9-12 En esta estrofa se abunda en los calificativos a María Magdalena: gallarda, her-
mosa, discreta.

13-16 Esta estrofa nos vincula directamente con el lienzo del convento de Santo Do-
mingo el Real de Toledo, pues describe a Magdalena que yace rendida, pero no 
de muerte, sino de vida al haber recibido las flechas del amor de Dios.

17-20 Sigue la descripción del lienzo, pues Magdalena hojea un libro y tiene frente a 
ella un crucifijo; es decir, la luz de Cristo le permite el entendimiento y por ello 
puede enseñar, amar y conocer en grado perfecto.

21-24 Magdalena contempla a Cristo, su amado esposo, en la cruz y alude a la resu-
rrección a partir de la imagen del ave fénix, pues bien sabe que resucitará de en-
tre los muertos. Sobre el ave fénix, véase el poema 12 y Ovidio, La metamorfosis, 
pp. 182-183.

25-28 Es probable que el fuego al que se refiere se relacione con las llamas que como 
motivo presenta el bordado de su manto. El manto se une en el pecho mediante 
un prendedor a la altura del pecho y, en los bies que están debajo del prendedor, 
aparece el motivo de las flechas y llamas de amor dividido que pareciera intro-
ducirse en el pecho.

29-32 Referencia a la muerte de María Magdalena, ocurrida después de la muerte de 
su amado Cristo. Debe recordarse que esta mujer tuvo el honor de ser la encar-
gada de comunicar la noticia de la resurrección de Jesús.

33-36 La Iglesia Griega sostiene que la santa se retiró a Éfeso con la Santísima Virgen 
y allí murió, que sus reliquias fueron transferidas a Constantinopla en el año 
886 y son preservadas allí. Sin embargo, de acuerdo con la tradición francesa, 
María, Lázaro y algunos acompañantes se fueron a Marsella convirtiendo a toda 
la Provenza y allí murió. Enciclopedia Católica, <http://ec.aciprensa.com/wiki/
Santa_Mar%C3%ADa_Magdalena> [22/03/2015].

37-39 Estrofa de cierre de tres versos, a modo de estribillo o estrambote. Probable-
mente la estrofa esté pensada como parte para ser cantada.
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La Magdalena recostada, lienzo del coro. Segunda mitad del siglo xvi. Santo Domingo el Real 
(Martínez Caviró, 1990, p. 114).
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75 
A san Bernardo

  Aquel Padre de la Iglesia 
que en ella congrega sabio 
hijos suyos que la ilustran 
siendo del cielo milagros 
 aquel como piadoso 5 
docto y ejemplar prelado 
que gobernando prudente 
dio a su fama timbres tantos 
 y para decirlo todo 
el prodigioso Bernardo 10 
a quien María engrandece 
con favores soberanos 
 cristal de sus pechos cede 
a este cristalino vaso 
para verle en su pureza 15 
dignamente atesorado 
 y entre sonoras tropas 
de espíritus alados 
que al cielo le conducen 
con júbilos y aplausos 20 
 Llega él virgen insigne, 
amante sabio 
a gozar en la gloria 
eternos lauros 
 afuera, afuera, afuera 25 
retírense los astros 
que Bernardo con luces más puras 
ilumina once cielos a rayos 
 este, cual José hermoso 
para conservarse casto 30 
impúdicos desvaríos 
venció de modestia armado 
 hijo es de Cristo y María 
puesto que le dieron ambos 
María sus dulces pechos 35 
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Cristo sus pechos y sus brazos 
 goce en Dios eternas glorias 
pues de Dios alcanzó tanto 
que le ven hacer divino 
cuando le contempla humano 40 
 y entre sonoras tropas 
de espíritus alados 
que al cielo le conducen 
con júbilos y aplausos.

Comentario

Probablemente, el poema sea una écfrasis construida a partir del lienzo llamado 
Aparición de la Virgen a san Bernardo, obra de Luis Tristán, pintor toledano. A las monjas de 
san Clemente, donde se encuentra actualmente el lienzo, les consta que la obra procede 
del convento de las bernardas recoletas, vulgo bernarditas, cuya comunidad acabó en san 
Clemente (Martínez Caviró, 1990, pp. 88-89).

Este poema, dedicado a san Bernardo, es el primero de una serie de tres poemas 
dedicados al Santo que probablemente describan los tres lienzos de homenaje que posee 
el convento de san Clemente de Toledo. 

«San Bernardo: nació en el año 1090, en Fontaine, cerca de Dijon, Francia y murió 
en Claraval el 21 de agosto de 1153. Sus padres fueron Tescelin, señor de Fontaine y 
Aleth de Montbard, pertenecientes ambos a la alta nobleza de Borgoña. Desde su infan-
cia, adoptó la resolución de vivir en perpetua castidad. Tenía una devoción especial a la 
Santísima Virgen y nadie ha hablado de manera más sublime de la Reina de los Cielos. 
[…] En 1120, Bernardo compuso su primera obra De Gradibus Superbiae et Humilitatis 
y sus homilías De Laudibus Mariae. […] Fue el primer monje cisterciense inscrito en el 
calendario de los santos y fue canonizado por Alejandro III el 18 de enero de 1174. El 
papa Pío VIII le concedió el título de Doctor de la Iglesia. Los cistercienses le honran 
como solo se honra a los fundadores de órdenes, por la maravillosa y extensa actividad 
que dio a la Orden de Cîteaux» (Vorágine, La leyenda dorada, pp. 511-522 y Enciclopedia 
Católica, <http://ec.aciprensa.com/wiki/San_Bernardo_de_Claraval> [22/03/2015].

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima a-o.
Los dos primeros versos están incluidos en Serrano y Sanz, 1975, p. 369.

5 Verso corto.
13-16 Describe con metáforas el motivo más llamativo de la obra de Luis Tristán: Ma-

ría nutre a san Bernardo con leche de su pecho. 
17-20 Esta cuarteta describe la ascensión a los cielos de Bernardo. Este motivo no 

forma parte del lienzo aludido de Luis Tristán, probablemente haya sido motivo 
de otro lienzo o una referencia a alguna tradición que desconocemos.

25-28 La luz que emana de Bernardo ilumina los once cielos.
 once cielos: en el siglo xvii, la opinión tradicional admitía la existencia de «once 

cielos» en gradación de menos a más en este orden: primero, el de la Luna; 
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segundo, el de Mercurio; tercero, el de Venus; cuarto, el del Sol; quinto, el de 
Marte; sexto, el de Júpiter; séptimo, el de Saturno; octavo, el cielo de las estrellas 
fijas o Firmamento; noveno, el llamado Cristalino; décimo, el Primer móvil; y 
finalmente, el undécimo, el cielo Empíreo, que es donde Dios habita, a lado 
de los bienaventurados. «En la antigüedad, se consideró que el universo estaba 
compuesto por ocho esferas, además de la tierra. Según el sistema de Pitágoras, 
los movimientos de los planetas (cada uno de los cuales preside su esfera o 
cielo) y el de la esfera de las estrellas fijas(el firmamento), producen un sonido 
universal que el hombre es capaz de percibir. […] La configuración física del 
universo recibió algunas aportaciones medievales: entre ellas, tres esferas más 
allá del firmamento: el cristalino, el Primum mobile, y el empíreo, con los que se 
completa el número de 11 cielos» (Arellano y Eichmann, 2005, p. 36).

Aparición de la Virgen a san Bernardo, de Luis Tristán. San Clemente 
(Martínez Caviró, 1990, p. 88).
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76 
Otro

  Por festejar a Bernardo, 
oh, qué lisonjeros corren 
las aves entre los aires 
los aires entre las flores; 
 el prudente como sabio 5 
que humilde fue como noble 
a su patria y sangre dando 
gloriosa fama y renombre; 
 los cielos se ven gozosos 
que con armónicas voces 10 
publican de sus virtudes 
las excelencias más nobles 
 el querub ardiente y puro 
emulando sus candores 
hoy a Bernardo contempla 15 
un querub en forma de hombre; 
 por hijo, en fin, de María 
ya todos le reconocen, 
porque a sus pechos criado 
imitó sus perfecciones; 20 
 bien es que Bernardo ilustre 
tan alto título goce 
pues en lo amante y lo puro 
logró tantas atenciones; 
 aquel jazmín que del alba 25 
néctar dulce en perlas coge 
dando hermosa luz al día 
hoy a la del sol se opone.

Comentario

Probablemente, el poema sea una écfrasis construida a partir del lienzo llamado san 
Bernardo con Sandoval y Rojas. La obra del pintor Tristán también procede del convento 
de las Bernardas recoletas, vulgo bernarditas, cuya comunidad acabó en san Clemente 
(Martínez Caviró, 1990, pp. 88-90).



 EDICIÓN ANOTADA 315

Este poema dedicado a san Bernardo es el segundo de una serie de tres poemas de-
dicados al Santo que probablemente describan los tres lienzos de homenaje a Bernardo 
que posee el convento de san Clemente de Toledo. 

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima o-e.
Los dos primeros versos están incluidos en Serrano y Sanz, 1975, p. 369. 

25-28  San Bernardo es como un jazmín que en vez de las perlas de rocío del alba coge 
las perlas de néctar dulce (leche) del alba que es la Virgen. 

San Bernardo con Sandoval y Rojas, procedente de las Bernardas recoletas. 
Comienzos del siglo xvii. Convento de san Clemente 

(Martínez Caviró, 1990, p. 89).
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77 
Otro

  Qué bizarros serafines 
de los cielos se descuelgan 
para subir con Bernardo 
hoy a la región excelsa; 
 ya pendientes de los aires 5 
vistosamente se ostentan 
ramilletes de la gloria 
que a flores lo vago pueblan; 
 y a la distancia girando 
del globo inferior se alejan 10 
y a el superior ya vecinos 
rompen azules troneras; 
 llega Bernardo al impireo 
el asombro de pureza 
a cuyo dichoso triunfo 15 
dulces elogios alternan; 
 aquel galán de María 
a quien dio de amor en prendas 
del tesoro de su pecho 
cristal, aljófar, y perlas; 20 
 aquel que al sol increado 
cuando nace ver desea 
y entre el rosicler más bello 
le vio nacer de una estrella; 
 resuenen chirimías, clarines y trompetas 25 
que publiquen victoria, victoria, victoria, 
pues Bernardo a la gloria triunfante llega.

Comentario

Probablemente, el poema sea una écfrasis construida a partir de un lienzo que debía 
describir la ascensión de san Bernardo a los cielos (Martínez Caviró, 1990, p. 90).

Este poema dedicado a san Bernardo es el último de un tríptico de poemas dedica-
dos al Santo que probablemente describan los tres lienzos de homenaje a Bernardo que 
posee el convento de san Clemente de Toledo. 
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Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima e-a.
Los dos primeros versos están incluidos en Serrano y Sanz, 1975, p. 368.

8 lo vago: el aire, llamado a menudo ‘vaga región’. 
17-20 galán de María: se refiere a san Bernardo, por su devoción mariana y su impronta 

en la expansión del culto mariano. Asimismo, se hace mención a la manera en 
que María expresa su amor a Bernardo: lo alimenta con «el tesoro de su pecho», 
la leche metaforizado en «cristal, aljófar y perlas».

25-27 Estrofa de cierre de tres versos, a modo de estribillo o estrambote. Probable-
mente la estrofa esté pensada como parte para ser cantada.

San Bernardo y la Virgen con el Niño y la abadesa doña María de Rojas. 
Hacia 1600. Retablo del siglo xviii. San Clemente 

(Caviró Martínez, 1990, p. 88).
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78 
Otra divina

  Oh, qué alegre llega María 
a engrandecer hoy a Juan 
que el divino sol que oculta 
con sus rayos le quiere ilustrar. 
 Que ha de ser el lucero divino 5 
que le ha de anunciar 
hace Dios a Joan favores 
con tan divinos primores. 
 Que el mayor de los mayores 
como Dios le aclamarán 10 
que ha de ser el lucero divino 
que le ha de anunciar. 
 De Isabel en las entrañas 
obra Joan tantas hazañas 
por Dios, que en glorias tamañas, 15 
aun Dios se llega a gloriar. 
 Que ha de ser el lucero divino 
que le ha de anunciar 
hace Dios a Joan favores 
con tan divinos primores. 20 
 Visita el verbo humanado 
hoy a Juan como en grado 
supremo le ha levantado 
por Dios se reputarán. 
 Que ha de ser el lucero divino 25 
que le ha de anunciar 
hace Dios a Joan favores 
con tan divinos primores. 
 De Dios la voz ha de ser 
Joan con que ha de establecer 30 
su magnífico poder 
y su crédito asentar. 
 Que ha de ser el lucero divino 
que le ha de anunciar 
hace Dios a Joan favores 35 
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con tan divinos primores. 
 Como es Joan el que ha de dar 
luz de la luz infalible 
vio de Dios la inaccesible 
en su centro virginal. 40 
 Que ha de ser el lucero divino 
que le ha de anunciar 
hace Dios a Joan favores 
con tan divinos primores.

Comentario

Aunque no se anuncie en la rúbrica, se trata de una letra para ser cantada, compuesta 
por seis estrofas y un estribillo repetido cinco veces. Sobre la visitación de la Virgen 
María a su prima Isabel, véase el comentario del poema núm. 70.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima u-a.
El primer verso está incluido en Serrano y Sanz, 1975, p. 369, bajo el título «Glosa 

divina».
21-24 el verbo humanado se refiere a Cristo encarnado, vuelto «humano». Cristo vuelto 

humano, dentro del vientre de María visita a Juan. verbo: por antonomasia y teo-
lógicamente es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el hijo engendrado 
eternamente consubstancial suya y concepto de su divinidad (Aut). humanado: 
humanar: convertir en hombre (Aut).



320 MARTINA VINATEA RECOBA

79 
Otra humana para [ser] cantada

  ¡Ay, que me abraso de amor! 
¡ay! que fénix de su incendio 
muriendo de lo que vivo 
viviré de lo que muero 
 el sentimiento del alma 5 
se remite ya al silencio 
que o no es grande el que se explica 
o le siente solo el cuerpo 
 y si en fiarse a la lengua 
desluce el merecimiento 10 
calle pues y solo diga 
en tantos desasosiegos 
 las campanas que hacen la salva, 
sonoras al alba 
toquen a fuego  15 
que de amor me abraso y me muero, 
toquen a fuego; 
 no a mi reposo, 
no a mi sosiego 
que ya es perdido 20 
como yo me pierdo; 
 pero confieso 
que en mí solo se ha visto 
ganar perdiendo; 
 miro el riesgo en lo imposible, 25 
firme adoro, por fe creo 
que aquel tiene amor más firme 
que le afianza en el riesgo; 
 amando muero ¡qué dicha! 
no quiero vida que acierto 30 
que quien de amor noble muere 
gana vida y logra premio; 
 entre efectos diferentes 
pena y gloria hallando a un tiempo 
el alma busca delicias 35 
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y el amor dulces recreos 
 Las campanas que hacen la salva, 
sonoras al alba, toquen a fuego 
que de amor me abraso y me muero, 40 
toquen a fuego.

Comentario

Se trata de una letra para ser cantada. El adjetivo «humana» que aparece en la rúbri-
ca, nos hace pensar en composiciones que pueden ser leídas en el plano humano y que, 
además, pueden ser empleadas ‘a lo divino’.

Anotaciones

Los dos primeros versos están incluidos en Serrano y Sanz, 1975, p. 369. 
[ser] no aparece en el manuscrito, pero se puede sobreentender.
Forma poética: romance en cuartetas, con rima imperfecta.

1-4 Sobre el ave fénix, véase el poema 12 y Ovidio, La metamorfosis, pp. 182-183.
13-17 Estribillo que se repetirá luego, al final del poema. 
 hacen la salva: hacer la salva: saludar, hacer señal de bienvenida y respeto. 



322 MARTINA VINATEA RECOBA

80 
Otra a una religiosa que lloraba sin medida 

la muerte de otra que la había criado

  No llores del mal que sientes, 
discreta Virena, pues 
cuando te obligó a sentirle 
quedó convertido en bien. 
 Dos veces la causa envidio 5 
que si llega a merecer 
con la de tu amor dos glorias 
dos veces dichosa es. 
 Tiempla el fuego a los suspiros 
hasta que en lágrimas des 10 
tanto entre rayos al aire 
que un Etna ardiente se ve. 
 Modera el llanto, ¡así vivas…! 
pero maldije, pues sé 
que maltratando dos vidas 15 
te negocias muerte cruel. 
 Tus soles que a rayos matan 
visten de luto, porque 
llorando una muerte sola 
hacen mil muertes tal vez. 20 
 No de tus años marchites  
el verdor bizarro que es  
frustrar las lucidas flores 
de ese ingenioso vergel. 
 Si al cielo penas no llegan 25 
¿cómo tanto siente quien  
con discreción tan divina 
desmiente el humano ser? 
 No llores, cántete endechas 
tu dulce voz que a mi ver, 30 
si en ella atenta te miras, 
Narciso serás después. 
 Canta, basta que llore 
quien te quiere bien, 
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pues de entrambos la pena 35 
viene a ser. 
 Canta, canta, 
darás gloria a la pena 
como a la causa.

Comentario

Pensamos que se trata de un poema escrito por Marcia Belisarda para consolar a 
alguna monja conocida suya que perdió a la persona que la crió. El tema central es la 
fuerza y la resignación que en esos duros momentos debe primar. 

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima imperfecta.
Los cuatro primeros versos están incluidos en Serrano y Sanz, 1975, p. 369. 

29 endecha:s «poema de asunto triste. […] Lo característico es el asunto triste, a 
menudo fúnebre, más que el uso constante de una forma estrófica determinada» 
(Domínguez Caparrós, 1985, pp. 60-61).

32 Narciso: hermosísimo joven, hijo del río Cefiso y la ninfa Liriope. Cuando nació, 
el vidente Tiresias dijo a su madre: «Narciso vivirá eternamente si no se conoce». 
Todos se enamoraban de su hermosura y lo buscaban, desdeñoso él huía. Una 
de sus enamoradas era la ninfa Eco, que lo acosaba por dondequiera. Ella no 
podía decir sino las palabras finales por castigo de Hera. Intentó así enamorar a 
Narciso, pero él la repelía por la falta de palabras. Otro de sus enamorados era 
Aminio. Desdeñado, se mató él mismo, pero pidió a los dioses venganza. Lo oyó 
la benigna Artemis y enamoró a Narciso, sin darle correspondencia. Desespera-
do se echó el joven a vargar por los campos y llegó a un manantial sumamente 
limpio y cristalino: allí, fatigado por la sed intentó beber. Pero vio su imagen 
en las aguas y quedó enamorado de sí mismo. Horas y horas se pasó admirán-
dose, hasta que la muerte lo acabó por inanición. Se fue deshaciendo y de sus 
despojos nació una flor blanca con orlas rojas (Garibay, 1993, p. 173; Ovidio, La 
metamorfosis, pp. 101-107).

37-39 Estrofa de cierre de tres versos, a modo de estribillo o estrambote. La estrofa está 
pensada como parte para ser cantada.
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81 
A la Natividad vuelto del humano que queda 
en la plana por lograr el estribillo de batalla

  Hoy que nace el sol divino 
del alba cándida y bella, 
si no el más hermoso infante 
de la más dichosa reina. 
 Todo brotando alegría 5 
el diciembre abril se ostenta: 
Febo bañando los valles, 
Flora vistiendo las selvas. 
 Imitando a los pastores 
que el Nacimiento celebran, 10 
aves, flores, fuentes, ramas 
se convidan a la fiesta. 
 Qué ufanamente orgullosas 
briosamente pelean 
todas juntas por lograrse 15 
cada cual por ser primera. 
 Y haciendo la reseña, 
imitan la batalla 
clarines de pluma, 
trompetas de nácar. 20 
 Al arma, al arma, al arma 
al arma, guerra, guerra 
las flores se embisten, 
las aves se encuentran. 
 Al arma, guerra, guerra 25 
al arma, al arma, 
las fuentes se despeñan 
y esgrimen las ramas. 
 Y aves, flores, ramas y fuentes 
ay rosas lidiando bizarras se están, 30 
mas si esparce el infante sus rayos 
de amores rendidas suspende la […]. 
 Si el niño es sol, es deidad; 
si deidad, es primavera; 
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si de nácar concha hermosa 35 
que produce ricas perlas.  
 Querer reducir la pluma 
a números su belleza 
es ignorarse la vista 
en océano de estrellas. 40 
 Con los diamantes que mira 
de amor lucientes esferas 
todo el orbe diviniza 
cuando sus rayos dispensa. 
 De un racional sentimiento 45 
ya presumidas se alientan, 
aves, flores, fuentes, ramas, 
a la conquista primera. 
 Y haciendo la reseña,  
[imitan la batalla 50 
clarines de pluma, 
trompetas de nácar.]

Comentario

Villancico al nacimiento de Cristo. Versión ‘a lo divino’ del poema 58: «Otra a pe-
tición de un músico». 

La rúbrica anuncia que está tomado del «humano»; es decir de aquel dedicado a 
Belisa del poema 58.

Sobre el villancico, véase el comentario del poema núm. 16.

Anotaciones

Los dos primeros versos están incluidos en Serrano y Sanz, 1975, p. 369.
Forma poética: romance en cuartetas, con rima e-a.

45 racional: facultad intelectiva, que juzga de las cosas con razón, discerniendo lo 
bueno de lo malo y lo verdadero de lo falso (Aut).

49-52 Repetición de los versos 17-20, solamente aparece el primer verso de la estrofa 
y, al lado, un signo de continuidad que nos indica que la estrofa se repite tal 
como aparece en los versos 17-20.
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82 
Otra

  A divertir su tristeza, 
Jacinta al campo salió 
estrella de cuyos ojos 
mendiga rayos el sol. 
 Con simulada alegría, 5 
salud miente al corazón, 
pero qué mal que se miente, 
donde hay achaques de amor. 
 De tal tristeza, sin duda, 
es ausencia la ocasión 10 
que amar sin ver es desdicha 
y si con celos, mayor. 
 Favorecido en su vista 
se halla el campo feliz hoy, 
qué gozoso la divierte 15 
con florida ostentación. 
 Alegres las selvas, 
ríen los valles, 
brincan las fuentes, 
cantan las aves.  20 
 De contento de ver a Jacinta 
que al sol enriquece con rayos brillantes, 
con dulces requiebros, 
armónicos quiebros. 
 Por dulces amores, 25 
los ruiseñores, 
en medio las flores, 
solfean amantes 
de contento de ver a Jacinta, 
que al sol enriquece 30 
de rayos brillantes. 
 Ya en el discurso vencida. 
duda el linaje a dolor 
tan extraño al sentimiento, 
cuanto imposible a la voz. 35 
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 Suspiros dando hacia el alma. 
al campo niega el rumor 
de penas que hasta en el campo 
escándalo triste son. 
 No ajada belleza tanta, 40 
en Jacinta, pues, se vio 
que aun lo vegetante rinde 
a prisiones de afición. 
 Alegres las selvas, 
ríen los valles,  45 
brincan las fuentes, 
cantan las aves.

Comentario

El poema guarda similitud con el anterior (núm. 81) y con el poema dedicado a 
Belisa (núm. 58). Jacinta es una flor que remite a la tradición clásica «humana» (el dios 
Jacinto) y a la cristiana, pues es una de las flores consagradas a la Virgen.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima o-o.
Los versos 1 a 21 están incluidos en Serrano y Sanz, 1975, p. 369. 

42 La belleza de Jacinta no ha mellado, tanto es así que lo «vegetante», es decir, lo 
que puede convertirse en vegetal se rinde a su belleza. También posible alusión 
a la condición del alma vegestativa; es decir, de dimensión física.

 vegetante: participio activo del verbo ‘vegetar’. Muy poco frecuente en español. 
CORDE [10/01/2011] documenta solamente tres casos entre 1613 y 1639: 

 1. «esto en los árboles, porque tienen alma no sólo vegetante, sino senciente e 
intelectiva…» (Paravicino, Jesucristo desagraviado, 1633).

 2. «padre cuya luz hermosa, honor del más desnudo vegetante, almas le inspira a 
la purpúrea rosa…» (Soto de Rojas, Los rayos del Faetón, 1639).

 3. «ostentación de poderosos influjos. No hay nativo vegetante ni respirante 
individuo…» (Anónimo, 1616).

44-47 Repetición, a modo de estribillo, de los versos 17-20.
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83 
A instancia de una monja muy evangelista en día de todos los 
santos se hizo esta letra introduciendo a Juan cifra de todos

  Por ser la fiesta de todos  
los que santos la fe aclama, 
sus […] antes viste el cielo 
y la tierra, nuevas galas. 
 La madre y reina María 5 
se goza de ver que cantan 
todos la gloria a su hijo 
que santo de santos llaman. 
 Es de Juan toda la fiesta 
aquel águila encumbrada 10 
pues todos de él aprendieron 
buenas obras y palabras 
 de vista no pierde al sol 
que en transformaciones tantas 
nunca errante, siempre fijo, 15 
le examina cara a cara. 
 Atención a la copia  
de Joan excelso 
en quien todos se miran 
como en espejo  20 
si apóstol es virgen. 
 Y mártir supremo 
sabio el evangelista 
de todos maestro 
y en quien todos se miran 25 
como en espejo. 
 Hijo es de María 
hermano del verbo 
que hizo a Juan archivo 
para sus misterios. 30 
 y en quien todos se miran  
como en espejo.
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Comentario

El poema da cuenta de disputa entre las devotas de Juan evangelista y las de Juan 
Bautista es conocida y tiene también referentes literarios: 

«Todo esto me tenía revolviendo pareceres y casi determinado a dejar la monja, 
aunque perdiese mi sustento. Y determinéme el día de san Juan Evangelista, porque 
acabé de conocer lo que son las monjas. Y no quiera V. Md. saber más de que las Bau-
tistas todas enronquecieron adrede, y sacaron tales voces, que en vez de cantar la misa la 
gimieron, no se lavaron las caras y se vistieron de viejo. Y los devotos de las Bautistas, por 
desautorizar la fiesta, trujeron banquetas en lugar de sillas a la iglesia, y muchos pícaros 
del rastro. Cuando yo vi que las unas por el un santo y las otras por el otro trataban inde-
centemente de ellos, cogiéndola a mi monja, con título de rifárselos, cincuenta escudos 
de cosas de labor, medias de seda, bolsicos de ámbar y dulces, tomé mi camino para Se-
villa, temiendo que si más aguardaba había de ver nacer mandrágoras en los locutorios» 
(Quevedo, Historia de la vida del Buscón, p. 191). 

En el seno de la propia Orden [franciscana] existió, lo mismo que en otras comu-
nidades, una tensa rivalidad hagiográfica entre partidarios del Bautista y seguidores de 
san Juan Evangelista. Estas disputas sobre cuál de los dos Juanes gozaría de una mayor 
preeminencia en el reino de los cielos, fueron especialmente vivas en los conventos de 
monjas donde, por lo general, las religiosas de origen noble solían ser ‘bautistas’ mientras 
que las menos favorecidas socialmente eran ‘evangelistas’. Tales disensiones monjiles, 
cuyas incidencias mundanas dieron pábulo a la sátira erasmista, tenían por supuesto un 
trasfondo teológico, pero éste fue sin duda de mayor calado en los monasterios de frailes 
franciscanos. Según escribía Diego de Estella («Si el Bautista dice: “Haced penitencia”, 
el Evangelista siempre clama que amemos a Dios y al próximo»), cabe pensar que la 
posición de los bautistas traslucía afinidades agustinianas. El caso es que esos debates 
doctrinales, ilustrados a la sazón por frecuentes justas literarias en loor de uno u otro 
Santo, llegaron a ser bastante candentes en Salamanca. De creer a Juan de Pineda que, en 
1574, se hace eco de la controversia dentro de su propio convento «donde estos bandos 
andaban en armas», alistarse en las filas de «los bautistas» parecía, «después de muchas 
consideraciones», más conforme «con la razón». Interesa, pues, tener presente que, el 
culto a “los dos Juanes” alcanza un punto álgido en la piedad española, y que la perso-
nalidad del Precursor podía ser conflictiva» (Cavillac, 2003; Vigil, 1986, pp. 250-255). 
Sobre Juan Evangelista, véase el poema núm. 1.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima a-a.
Los dos primeros versos están incluidos en Serrano y Sanz, 1975, p. 369, bajo el 

título «Romance».
8 santo de santos: Juan a quien se le considera como un ‘hijo de María’. Ver «se cum-

plirá la visión y la profecía, y será ungido el Santo de los santos» (Daniel, 9, 24).
10 águila: representación de san Juan. El águila de San Juan figura en el escudo de 

los Reyes Católicos; en las Constituciones de Cataluña de 1494; como soporte 
en el Escudo de Catalina de Aragón, reina de Inglaterra; y como soporte en el 
Escudo de la reina María de Inglaterra, esposa de Felipe II.
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84 
A san Diego de Alcalá logrando el estribillo

  Diego de humildad prodigio 
que de Francisco heredó, 
en la virtud más perfecta, 
el más lucido blasón. 
 El que en remotas naciones 5 
con heroico fervor 
cual Diego en bárbaros pechos 
la fe de Cristo plantó. 
 Aquel que en batallas tantas 
imitando este patrón 10 
salió con la cruz armado 
siempre del vencedor. 
 Al arma, al arma, al arma 
célebre español 
que muchos son los riesgos 15 
que a España cercan hoy 
 y diciendo al arma, 
guerra, guerra 
van rompiendo las nubes 
rasgando esferas  20 
 anime la caja, 
aliente la tropa, 
y España en el nombre 
de Diego responda. 
 Victoria, victoria 25 
que es muy corta la fama 
para sus glorias. 
 despreció riquezas Diego 
con tan bizarra atención 
que cambiar por ellas quiso 30 
lo que sin ellas ganó 
 no oscureció la ignorancia 
el científico esplendor 
de alma que fue iluminada 
 del espíritu de Dios 35 
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y por resumirlo todo 
 fue Diego en quien Dios cifró 
las virtudes de Francisco 
y de otro Diego, el valor. 
 Al arma, al arma, al arma 40 
célebre español 
que muchos son los riesgos 
que a España cercan hoy.

Comentario

Se trata de una letra para ser cantada que incluye un estribillo repetido dos veces, 
hacia la mitad y el fin de la canción (vv. 13-16 y vv. 40-44).

«San Diego de Alcalá: nació en san Nicolás del Puerto, Andalucía. Ingresado en la 
Orden de Frailes Menores, residió en los Conventos de Arrizafa, Sevilla, Canarias, San-
lúcar de Barrameda, Ara Coeli de Roma y Alcalá de Henares, donde falleció en 1463. 
Fue canonizado por Sixto V en 1588. Le impusieron el nombre de Diego, sinónimo de 
Tiago o Santiago, con los que conocemos al que fue Apóstol de España. Desde muy 
joven dio muestras de su futura santidad, entregándose a largas oraciones y acerbas peni-
tencias. […] Puede contársele también entre los grandes devotos de María» (Enciclopedia 
Católica, <http://ec.aciprensa.com> [7/12/2010]).

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima e-o.
Los dos primeros versos están incluidos en Serrano y Sanz, 1975, p. 369, bajo el 

título «A san Diego de Alcalá. Romance».
5-8 «Referencia al apostolado del Santo en las Islas Canarias. […] Durante cuatro 

años desempeñó el cargo de Guardián en las Islas Canarias; en el convento 
de Fuerteventura. […] Habían sido descubiertas las islas en 1402 por Juan de 
Béthencourt e inicialmente evangelizadas por franciscanos. Muy pronto prosi-
guieron la tarea los frailes Menores de la Observancia, fundando, en 1422, en 
Fuerteventura su primer convento, de aquellos parajes. A la muerte del primer 
Guardián y “Vicario de la Misión de Canarias”, todos los ojos recayeron en 
Fray Diego, que fue elegido sucesor y tuvo que trasladarse allí. Los dirigentes 
de la Orden se habían saltado la norma legal de no conferir ningún cargo de 
gobierno a un Hermano lego. Dijéronse: “La ciencia infusa suplirá lo que falta a 
la ciencia adquirida”. En efecto, el nuevo Guardián nada dejó que desear. Fue la 
Regla viviente del convento» (Enciclopedia Católica, <http://ec.aciprensa.com> 
[7/12/2010]).

9-12 Las batallas por la fe a las que enfrentó Diego, se asemejan a las de su ‘patrón’ 
Santiago, apóstol de España. Debe recordarse que el nombre de Diego equivale 
a Tiago y Santiago.

13-16 Estribillo, grito de entrada a batalla.
17-20 Alude al grito de batalla del estribillo, pero esta vez referido a la batalla que le 

gana a la muerte. En realidad, muere para renacer en el cielo.
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21 caja: se llama también al tambor, especialmente entre los soldados (Aut).
37-39 Estrofa final de tres versos, a modo de estribillo. 
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85 
A la presentación de Nuestra Señora 

Letra-logrando el estribillo

  Hoy Ana y Joaquín presentan 
con afecto humilde a Dios 
la prenda de más estima, 
la joya de más valor. 
 Tan perfectamente hermosa, 5 
todo el templo la admiró, 
que igual no hallaron ninguna 
si ella a todas superior. 
 De gracia armada la niña 
desde el parto que nació, 10 
capitana valerosa 
rinde al infernal dragón. 
 Al arma, al arma, al arma, 
celeste escuadrón 
que vuestra capitana 15 
sale en campaña hoy. 
 Al arma, cierra, cierra 
van rompiendo las nubes 
rasgando esferas. 
 Anime la caja, 20 
y aliente la tropa 
y el cielo en tu nombre, 
María, responda. 
 Victoria, victoria 
que a tu nombre y tu gracia 25 
todos se postran. 
 Al primer lustro, esta aurora 
tan luciente amaneció, 
como aquella que escogida 
es para madre del sol. 30 
 Sabiduría y belleza 
el cielo en ella cifró 
que lograr quiso en su rey 
las gracias de más primor. 
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 Es tan divina aunque hum[ana] 35 
que en sola su perfección 
afianza el desempeño 
todo el poder de su autor. 
 Al arma, al arma, al arma, 
celeste escuadrón  40 
que vuestra capitana 
sale en campaña hoy.

Comentario

Poema dedicado a la fiesta de la Presentación de la Virgen María: entre las nume-
rosas fiestas establecidas por la Iglesia cristiana en honor a la Virgen María, la de su 
Presentación en el templo es una de las pocas con que la ensalza la Iglesia universal. Se 
celebra el 21 de noviembre y constituye una de las cuatro festividades marianas que la 
cristiandad occidental tomó de la oriental, junto a las de la Anunciación, la Natividad y 
la Asunción. Tal como sucede con el de su Natividad, el relato ‘oficial’ de la Presentación 
de María en el templo carece por entero de bases bíblicas e históricas. A decir verdad, 
ninguno de los cuatro evangelios canónicos informa sobre la vida real de María antes de 
recibir, en su temprana juventud, la visita del arcángel Gabriel para anunciarle la buena 
nueva de su predestinación divina como madre del Mesías. Ante tan hermético silencio 
sobre los inicios de la vida de la Virgen, surgieron pronto numerosas leyendas piado-
sas sobre su nacimiento e infancia en Nazaret, en perfecto paralelismo con similares 
ficciones en torno a la niñez de su hijo Jesús y sobre la biografía de otros importantes 
personajes bíblicos. En ese contexto de fábulas urdidas como eficaces sucedáneos de los 
inexistentes documentos históricos, el episodio de la presentación de María en el tem-
plo fue construido por tres textos apócrifos un tanto tardíos: el Protoevangelio de San-
tiago (c. siglo ii), el Evangelio del Pseudo Mateo (c. siglo iv) y el Libro de la Natividad 
de María [6] (refundición sintética del apócrifo precedente, hecha hacia el siglo ix). [7] 
El relato del Protoevangelio de Santiago fue además extendido y dramatizado en varios 
evangelios apócrifos de la infancia de Jesús. El relato de la Presentación de María en el 
templo, basándose quizá en otras leyendas orales más antiguas, sintetizan el contenido 
del evento de la presentación de María en estos detalles esenciales: a los tres años de 
edad, María fue conducida por sus padres, Joaquín y Ana, a Jerusalén para se consagrada 
al Señor y dedicada al servicio del templo, en un género de vida recoleta y devota similar 
al que ya cumplían otras doncellas allí recluidas; subiendo con rapidez por su propio pie 
las gradas de acceso al santuario, la Virgen niña fue recibida con toda solemnidad por el 
sumo sacerdote, antes de ser conducida por este al sancta sanctorum; en aquella intimidad 
sacra viviría María durante toda su infancia, en diálogo permanente con los ángeles, uno 
de los cuales la nutría en persona con pan celestial (Salvador González, 2010).

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima o-o.
Los dos primeros versos están incluidos en Serrano y Sanz, 1975, p. 369.
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1-4 Hoy: el adverbio de tiempo nos obliga a pensar en que se trata de una canción 
preparada para la festividad de la Presentación de María el 21 de noviembre.

9-12 Referencia a Génesis, 3, 15: en el texto, el Señor Dios le dice a la serpiente: 
«Enemistad pondré entre ti y la mujer». El texto hace referencia a la serpiente, el 
demonio, el tentador, a quien la descendencia de María, Cristo, pisará la cabeza 
de la serpiente, signo de la victoria total y definitiva sobre el mal, Satanás. La 
‘enemistad’ establecida por Dios entre la serpiente y la mujer es una hostilidad 
total. La mujer, María, no tiene, pues, ninguna relación con el ‘enemigo’, ‘el 
príncipe del mal’, Satanás. 

 También, sor María de Jesús Ágreda: «Respondió su hijo Santísimo: madre mía, 
con la virtud, y potestad que de mí has recibido, quiero que obréis a vuestra 
voluntad. Haced y deshaced todo lo que a mi Iglesia conviene. Y advertid, que 
contra vos se convertirá todo el furor de los demonios. Agradeció de nuevo este 
favor la prudentísima Madre, y ofreciéndose a pelear las guerras del Señor por 
los hijos de la Iglesia, habló de esta manera: Altísimo Señor mío, esperanza y vida 
de mi alma, preparado está mi corazón y el ánimo de vuestra sierva, para trabajar 
por las almas que costaron vuestra sangre y vida. Y aunque soy polvo inútil, vos 
sois de infinita sabiduría y poder, y asistiéndome vuestro Divino favor, no temo 
al infernal dragón» (María de Jesús Ágreda, Mística ciudad de Dios, p. 257).

13-16 Estribillo que se inicia con el grito de guerra: «al arma». María encabeza un es-
cuadrón de ángeles que sale el día de la festividad de su presentación al templo.

20 Los tambores (caja) animan al escuadrón y el cielo responde el nombre de Ma-
ría como si de truenos se tratara.

 caja: se llama también al tambor, especialmente entre soldados (Aut).
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86 
A una copia devotísima del Santísimo Cristo de Burgos

  Si a la vista no feneces 
de este cruento cadáver 
di para cuál sentimiento, 
corazón, te reservaste; 
 pero dirás que su muerte 5 
piadosa, aunque formidable, 
de gracia te restituye 
la vida que profanaste. 
 Que este Dios mal ofendido, 
siempre a tu bien propiciable, 10 
más a padecer te alienta, 
cuando sin aliento yace. 
 Por tu amor murió no hay duda 
que así lo afirman constantes 
en todo su rostro y cuerpo 15 
cinco mil y más señales. 
 De par en par el costado 
puerta de perdón te abre 
que a la sed de gracia brinda 
con dos licores suaves. 20 
 Tantas bocas como admiras 
brotar bermejos raudales 
fieles testigos te intiman 
su amor con lenguas de sangre. 
 Bien que son corazón mío 25 
de tu ingratitud fiscales, 
porque afectados deseos 
sin obras no se satisfacen. 
 La cabeza cuyas hebras 
ensartan rojos granates 30 
que siendo de oro nativo 
son dulce prisión del aire. 
 Cuantas la hieren espinas 
cuantas la ofenden ultrajes 
son avisos que estimulan, 35 
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recuerdos son que combaten. 
 Huye la engañosa vida 
que entre flores distrae 
donde la muerte del alma 
cual áspid suele ocultarse. 40

Comentario

Poema dedicado al Cristo de Burgos, una talla del siglo xiv que ha inspirado un ele-
vado número de réplicas y cuadros que se encuentran en varios países, hasta el punto de 
que ha pasado de ser el Cristo de san Agustín a conocerse como el Cristo de Burgos. La 
imagen, realizada en madera, es articulada y cada una de las articulaciones está cubierta de 
piel curtida de animal, igual que la herida del costado, lo que contribuye a su originalidad. 
Sin embargo, la escultura no siempre estuvo en la catedral, ya que originariamente se en-
contraba en el Monasterio de san Agustín de la capital burgalesa. Durante la guerra de la 
independencia se trasladó a la catedral para garantizar mejor su seguridad y después volvió 
a san Agustín, sin embargo, cuando se produjo la desamortización de Mendizábal, en 1860, 
el Cristo volvió a llevarse a la catedral, donde permanece desde entonces. La única copia 
autorizada del Cristo de Burgos fue la que se elaboró para los agustinos de Sevilla a finales 
del siglo xvi. Un siglo más tarde, aprovechando el momento entre la muerte del abad del 
monasterio sevillano y el nombramiento del nuevo, fue llevada a Lima (Perú), donde per-
manece actualmente. Sedano, Pedro en soitu.es (13 de Setiembre de 2008), <http://www.
soitu.es/soitu/2008/09/13/info/1221325418_497543.html> [23/03/2015].

En el manuscrito que relata la Vida de María Bautista, sor María de Santa Isabel 
(Marcia Belisarda) Escribe lo siguiente: «Con ánimo de avecindarse en esta ciudad de 
Toledo (un conocido de este convento) tomó casa y entre los demás adornos que había 
de poner en ella trujo una copia del santo Cristo de Burgos y no hallando aposento 
capaz para tan gran pintura (que era de la propia medida la copia que el original) envió 
a esta casa el lienzo en la misma caja que le había traído el arriero pidiendo a la prelada 
que le mandase clavar en el bastidor y poner en el coro en tanto que daba orden como 
acomodarse allá. Hizose así una tarde y no habiendo luz del día para ponerle en el lugar 
que estaba señalado en el coro pareció cosa decente hacer un altar en la estación del 
claustro con flores y luces a donde aquella noche le viesen y reverenciasen y saliendo la 
madre M[arí]a Bau[tis]ta del refectorio para su celda da junto a la estación donde estaba 
el lienzo alzó los ojos al mirar la imagen y dando un estremecido con las rodillas en 
el suelo quedó arrobada y tan inmóvil que solo por la respiración se podía juzgar que 
estuviese viva. Las demás religiosas que estaban mirando y alabando la pintura (porque 
era de gran primor) viendo a la sierva de Dios de aquella suerte avisaron a la señora 
comendadora que la mandase subir a la celda temerosas de que se quedase toda la noche 
en el claustro y mandando por obediencia que se recogiese subió arrobada y se puso a la 
ventana de rodillas hasta la mañana que la hallaron de la misma suerte en frente del san-
tísimo Cristo que así como le miró le traspasó el corazón con un rayo diciendo: esto es 
para que no peques. Desde aquel día quedó la madre tan herido el corazón que le duró 
el sentimiento en él hasta que murió de la misma herida de amor sin otra enfermedad 
de calentura ni accidente alguno» (manuscrito Vida de María Bautista, fols. 81r-82r).
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Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima a-e.
Los dos primeros versos están incluidos en Serrano y Sanz, 1975, p. 369.

1-4 El Cristo de Burgos se caracteriza por su verismo, pareciera tratarse de un hom-
bre a punto de morir.

13-16 Cristo murió por amor a la humanidad, así lo atestiguan las marcas en el cuerpo 
del crucificado. Las marcas, que como gotas cubren el cuerpo, dice son más de 
cinco mil: motivo tradicional que refiere que a Cristo le dieron cinco mil azotes. 
Calderón, Segunda esposa, p. 442: «que sobre cinco mil llagas» (Arellano, 2000).

17-20 De la marca del costado brotan dos «licores» suaves: agua y sangre, que podrían 
aplacar la sed de gracia. 

 Agua y sangre: hace referencia a la mezcla de sangre y agua que salió del costado 
de Cristo cuando el centurión le dió la lanzada: «sed unus militum lancea latus 
eius aperuit, et continuo exivit sanguis et aqua» (Juan, 19, 34). La tradición siem-
pre ha dicho que esta sangre y agua son una imagen de los sacramentos, y así se 
dice que estos manaron del costado de Cristo en la cruz. San Agustín, sermón 
228B, 2: «Nam percussum lancea corpus eius aquam et sanguinem emisit, quo 
peccata nostra dimisit […] Hoc agnoscite in pane, quod pependit in cruce: hoc 
in calice, quod manavit ex latere»; ver C. a Lapide, XII, 852, 1; XIV, 516, 2. 

21 bocas: no las gotas sino las mismas heridas. Boca de la herida o llaga: Es la rotura, 
o agujero que hace la misma herida en el cutis, o piel, que es por donde se em-
pieza a internar (Aut).

29-32 ‘la cabeza, cuyos cabellos son como hilos de una joya que ensartan granates 
—gotas de sangre—, y que siendo de oro son como una red que aprisiona el 
mismo aire, esa cabeza está siendo herida por las espinas, y estas espinas son avi-
sos que estimulan…’. La imagen seguramente se inspira en motivos de la poesía 
amorosa, donde los cabellos de oro de la hermosa son redes que prenden a los 
amantes. 

 oro nativo: es expresión de minería y orfebrería.
37-40 Las flores de los devotos menguan el impacto de la imagen agonizante de Cris-

to. Para explicar el efecto, recurre al tópico latino Latet angüis in herba. 
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87 
Villancico de Navidad

  Airosa cuanto lucida 
la noche de negro sale 
bordada de resplandores 
sobre argentados follajes. 
 El manto azul que la cubre 5 
siembran lucientes diamantes 
y de penachos vistosos 
corona la ofrece el aire. 
 En esta felice noche 
que día el mundo la aplaude 10 
porque en ella el sol madruga 
desterrando obscuridades 
 nace, pues, Dios niño hermoso 
de quien da noticia el ángel 
al hombre con quien se humana 15 
Dios a hacer eternas paces. 
 Llegabas al portalillo 
a adorar al tierno infante 
y sin juicio de contento 
parte a llamar los zagales. 20 
 Zagalejos los de Belén, 
venid a la fiesta, 
veréis por milagro 
el cielo en la tierra. 
 Volar por el aire 25 
millares de estrellas 
qué lindas que corren, 
qué hermosas que vuelan. 
 Y toque Gil 
el tamboril  30 
y Llorente su bandurria 
danzaremos a toda furia 
 sin que cese pie ni mano, 
el canario y el villano 
saltaren y la española. 35 
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 Vamos a ver 
el cielo en la tierra. 
 Veréis trepar por el aire 
cantando como unas d[…] 
unos que según él ha[…]. 40 
 Pienso que escolares eran 
todos vamos a ver el cielo en la tierra. 
 Veréis luego en el portal,  
rayos de tanta belleza, 
que los ojos que los miran 45 
despestañados se quedan. 
 Vamos a ver  
el cielo en la tierra. 
 Veréis allí una zagala 
como una pura azucena 50 
más hermosa y repulida 
que Antona la panadera. 
 Vamos a ver  
el cielo en la tierra. 
 Veréis un niño divino 55 
como el sol y, en mi conciencia, 
que es sin muestras pues abrasa 
a los que a su luz se llegan. 
 Vamos a ver 
el cielo en la tierra. 60 
 Veréis cómo salto y brinco 
más que diez novios de aldea, 
y que si no me desmiembro 
no soy Bras de noche buena. 
 Vamos a ver  65 
el cielo en la tierra. 
 ¡Ea! zagales, pastores, 
bailes ordenad y fiestas 
y no quede a quien me escucha 
en su ser brazo ni pierna. 70 
 Zagalejos los de Belén, 
venid a la fiesta, 
veréis, por milagro, 
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el cielo en la tierra. 
 Vamos a ver  75 
el cielo en la tierra.

Comentario

Villancico similar al poema número 47, que tiene también al pastor Gil como pro-
tagonista. Sobre el villancico, véase el comentario del poema núm. 16. Bras es una forma 
sayaguesa (tomada del portugués) de Blas. Quizá este poema haya querido inspirarse en 
el sayagués literario de los pastores.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima a-e.
Los cuatro primeros versos están incluidos en Serrano y Sanz, 1975, p. 369. 

33-35 Estrofa irregular, de tres versos. 
38-40 Estrofa irregular, de tres versos. 
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88 
Para lograr la música de la primera copla y del estribillo 

que no escrebí yo, me pidieron hiciese a propósito las 
demás coplas para la Natividad de Cristo. Cantóse en la 

Navidad y Gloria del año 1642, en Toledo

  Del empíreo se descuelgan 
tropas de aladas escuadras, 
que del golfo de zafir 
surcan las celestes playas. 
 En Belén, el real asientan 5 
donde entre brutos y pajas 
traje humano y pobre viste 
la deidad más soberana. 
 Contra la niebla y el cierzo, 
que al hermoso infante asaltan 10 
con fuego de amor se oponen 
de rayos de luz se arman. 
 Bizarramente pelean, 
siendo el viento la campaña, 
los rayos contra la niebla 15 
el fuego contra la escarcha. 
 Ya suenan los clarines 
y hacen señal las cajas, 
ya el escuadrón se acerca, 
ya embisten sus mangas. 20 
 Y repiten los ecos 
de las montañas 
los unos, guerra, guerra; 
los otros, arma, arma. 
 Y riéndose alegres, 25 
corren las aguas 
porque un niño desnudo 
triunfó de sus armas. 
 El infante a quien se atreve 
que hoy a padecer se humana 30 
siente como quien no [obliga] 
de amor con finezas tantas. 
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 Gigante de amor si niño 
llora tibiezas del alma 
que el llorar es valentía 35 
cuando el rendir se aza[…]. 
 La niebla escarcha y el cierzo 
que al sol de Belén contrastan 
una y otra vez embisten 
combatiendo las murallas. 40 
 Ya suenan los clarines 
y hacen señal las cajas, 
ya el escuadrón se acerca, 
ya embisten sus mangas.

Comentario

Letra para ser cantada. Se encuentran varias metáforas guerreras, tema usual en la 
poesía del Siglo de Oro y, en especial, la vinculada con los personajes y las festividades 
religiosas.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima a-a.
9-12 En esta estrofa, se traslada un fenómeno meteorológico español a Belén: el 

viento del cierzo unido a la niebla (probablemente se refiera también a las nubes 
producidas por el viento del cierzo) podrían oscurecer al hermoso infante; sin 
embargo, a ellos se opone el fuego del amor y los rayos de luz que despide el 
niño.

 cierzo: viento que corre del septentrión frío y seco (Aut).
17-20 Estribillo. En este ambiente de lucha, aparecen los clarines, los tambores (cajas), 

las mangas.
 mangas: en la milicia es un trozo de gente formada a lo largo, la qual regular-

mente era de arcabuceros (Aut).
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89 
Al Bautismo de Cristo-año de 1643

  Vengo del Jordán, zagales, 
de contento tan fuera de mí, 
que no acierto a decir si entre flores 
y entre plumas de varios colores, 
la gloria del cielo, en la tierra vi. 5 
 ¡Ay que no!, mas ¡ay que sí! 
porque ya advierto 
que para honrar al Bautista, 
hoy baja a la tierra el cielo. 
 En el cristal del Jordán, 10 
miré de un sol y un lucero 
(en competencia de luces) 
equívocos los reflejos. 
 Vi de uno y otro los rayos, 
que en luciente golfo inmenso, 15 
corona son de la gracia 
que se acrisola en su fuego. 
 Vi que el verbo se bautiza, 
a Joan la gracia pidiendo, 
que quiere que la autorice 20 
en el primer sacramento. 
 Vi de Cristo en la humildad, 
y de Joan en lo supremo, 
la disculpa de los hombres 
que por Dios a Juan tuvieron. 25 
 Vengo del Jordán, zagales, 
de contento tan fuera de mí, 
que no acierto a decir si entre flores 
y entre plumas de varios colores, 
la gloria del cielo, en la tierra vi. 30 
 Aun en acto tan humilde, 
en Cristo y en Juan se vieron 
la grandeza dos polos 
y del poder dos extremos. 
 Y como a Dios no acredita 35 



 EDICIÓN ANOTADA 345

allí Joan con voz, ni dedo, 
solo el Padre afirmar pudo 
que el Bautista no era el verbo. 
 No es mucho, que por deidad, 
veneren a Joan los cielos 40 
si a su dueño y Rey admiran 
a sus pies con rendimiento. 
 Vengo del Jordán, zagales, 
de contento tan fuera de mí, 
que no acierto a decir si entre flores 45 
y entre plumas de varios colores, 
la gloria del cielo, en la tierra vi.

Comentario

Poema dedicado al bautismo de Cristo. Sobre el tema, véase el comentario del 
poema número 22.

Anotaciones 

Forma poética: romance en cuartetas, con rima i-i.
Los dos primeros versos están incluidos en Serrano y Sanz, p. 368. 
Bautismo de Cristo: «el Bautismo es un Sacramento instituido por Jesucristo para 

perdonar el pecado original, y otro cualquiera que tenga el que se bautiza. La palabra 
Bautismo es griega del verbo ‘Bapt’ que significa sumergir, hundir, bañar. Los cristianos 
de los primeros siglos llamaron al bautismo indulgencia, remisión, ablución, agua de la vida, 
baño de la regeneración. El bautismo, dice el Catecismo Romano, es como la puerta por 
donde entramos a la vida de la sociedad cristiana, y por él damos principio a obedecer 
los divinos preceptos. El Bautismo, dice S. Gregorio Nazianceno, es el más excelente 
de todos los beneficios de Dios. Jesucristo instituyó el Bautismo en la rivera del Jordán, 
bautizando por su misma mano al divino precursor. Ya había medio año que san Juan 
predicaba a los Judíos, y les anunciaba la venida del Redentor del mundo, les exhortaba a 
hacer penitencia, y les administraba un bautismo de preparación, no un bautismo como 
el que Jesucristo instituyó después, que es bautismo de santificación puesto que causa la 
gracia como dicen los Teólogos, ex opere operato, por su misma virtud» (Riesco Le Grand, 
Tratado de embriología sagrada, p. 300).
10-13 Acrisolar: metafóricamente es purificarse y manifestarse la pureza y realidad de 

las acciones y virtudes mediante el crisol de trabajos, persecuciones, pruebas y 
otros medios donde se califica la verdad (Aut).

35-38 «Con su dedo señaló al Redentor y lo mostró a las gentes diciendo: este es el 
cordero de Dios» (Vorágine, La leyenda dorada, I, p. 338). Esta imagen recuerda el 
pasaje evangélico de Juan, 1, 29-31: «Altera die videt Iesum venientem ad se, et ait: 
“Ecce Agnus Dei qui tollit peccatum mundi. Hic est de quo dixit: Post me venit vir qui 
ante me factus est, quia prior me erat. Et ego nesciebam eum, sed ut manifestetur Israel 
propterea veni ego in aqua baptizans”».
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 acredita: acreditar: dar fuerza y firmeza a alguna razón, argumento, discurso u 
otra cosa calificándola y autorizándola y haciéndola digna de toda estimación y 
crédito (Aut).
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90 
Décimas dándome el asunto

  Enemigo pensamiento, 
di ¿qué pretendes que así 
violentos llevas tras ti 
la razón y entendimiento? 
Advierte que el sufrimiento 5 
tal vez se pierde al sufrir 
lo que me das que sentir 
y pues importa callar 
o no me des que penar 
o exclúyeme del vivir. 10 
 El deseo a sus antojos 
propone remedios vanos 
que, aún no ejecutan las manos, 
cuando se ofenden mis ojos, 
y aumentando estos enojos 15 
pensamientos y deseos 
digo, dejad devaneos, 
crezca a la pena el rigor 
que si me niego al dolor 
no rindo al amor trofeos. 20 
 Si no pretendo romper 
leyes de lo recatado, 
¿para qué tanto cuidado 
quiere el recato poner? 
Viva espuela suele ser 25 
del deseo y pensamiento 
poner límite al intento 
que amor, a sus alas presto, 
y si antes cortés nació, 
vuela a ser atrevimiento. 30 
 No diga, no, que ama quien 
tanto a la cordura atiende 
que al cariño se defiende 
como si fuera desdén, 
siendo preciso un vaivén 35 
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y forzosa una piedad, 
en quien tiene voluntad 
efectos que aun Dios disculpa, 
porque halla una noble culpa 
perdón con facilidad. 40

Comentario

El tema de la décima se vincula con las prohibiciones al amor que no consiguen 
otra cosa que mayor deseo.

Pareciera un poema presentado a alguna justa poética: se le ha dado el asunto y se le 
ha pedido una forma estrófica específica.
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91 
Billete en verso de chanza a una señora 

que me llamaba su galán

  Señora, la nueva amiga 
besa a usiría las manos 
y que excusa el escribiros 
porque recela cansaros. 
 Que no gusta que queráis 5 
a otra persona está claro, 
que excluye de vuestro amor 
así damas, como damos. 
 Y aunque vuestra voluntad 
la obediencia no le ha dado, 10 
temo ya que sus preceptos 
guarde vuestro hidalgo. 
 Con que es preciso que pene 
entre celos y cuidados 
aqueste galán de anillo 15 
como obispo caramanio. 
 Favorecido se juzga 
aunque le pongáis en grado 
que le precedan amigas, 
galanes, perros y gatos. 20 
Si gloria a todos concede 
el cielo de vuestro agrado, 
vendrá a ser el capricornio 
signo al fin de armados cascos. 
 Advertid, pues, que los celos 25 
dicen son hijos bastardos 
de amor y que si se enoja 
tendrá el galán dos trabajos. 
 Adiós, dama de mis ojos, 
perdonad lo mal limados 30 
de estos versos que mi musa  
por ahora está de paso. 
 Todas las de vuestra celda 
os envían mil recaudos 
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amorosos, finos, firmes 35 
y yo a Antón doy diez abrazos.

Comentario

Poema profano que seguramente fue compuesto para alguna justa poética.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima a-o.
Billete: carta, breve por lo común. 
Los cuatro primeros versos están incluidos en Serrano y Sanz, 1975, p. 370.

15-16 caramanio: referencia al obispo de anillo in partibus infidelium, es decir, en territo-
rios que no hay cristianos, de modo que es nombramiento honorífico. Es como 
un obispo de Caramania: región del Asia menor (Cov.).

 Cilicia: dicha Caramania. Es una región de Asia la Menor, cuyos moradores se 
llamaban cílices, a los cuales, viviendo de robar por la mar, venció Pompeyo. 
Fue antiguamente provincia opulentísima del pueblo romano, a do estuvo por 
procónsul Cicerón, pero después superada por los asirios se redujo en forma 
más breve y hoy se llama Turcomania y Finicia.

23 capricornio: el décimo signo del zodiaco y cuarto de los australes, que correspon-
de al mes de diciembre, expresado por los pintores con la figura de un macho 
cabrío de quien tomó el nombre. Metafóricamente significa el cornudo (Aut).
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92 
Romance al niño perdido

  A celebrar del cordero 
la alegre y festiva pascua 
en Jerusalén madruga 
hoy la aurora soberana. 
 Síguela el sol y vestidos 5 
ambos de radiante gala 
el cielo a glorias inundan 
si la tierra a luces bañan. 
 Llegan al templo y advierten 
de misteriosas palabras 10 
en alegres profecías 
las penas anticipadas. 
 Vuelve a Nazaret, María, 
(a quien José acompaña) 
y hallando menos el niño 15 
halla en sí menos el alma. 
 El camino retrocede 
impelida de sus ansias 
donde nubes de tristeza 
en lluvia hermosa desata. 20 
 Si han visto (pregunta a todos) 
el hijo y Dios, a quien ama, 
que es cifra de perfecciones 
de su pena hermosa causa. 
 No hay respuesta que aun dudo 25 
camino dé a la esperanza, 
que quien triste busca al niño, 
tal vez en la duda le halla. 
 Entra al templo, ve a Jesús 
y el gozo entre penas tantas 30 
ya indeciso la detiene  
y a incrédulo la embaraza. 
 Reconoce al bello niño, 
luego a sus brazos se enlaza, 
los de María gozosa 35 
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tanto como enamorada. 
 Fue igual a la pena el gusto 
en quien a Jesús amaba, 
con el amor de justicia 
de naturaleza y gracia. 40 
 Y la madre, en qué ha estado 
pregunta al hijo, 
y en negocios de el padre 
dice ha entendido.

Comentario

Poema dedicado a la conmemoración de una de las primeras muestras de divinidad: 
José y María creen que el niño se ha perdido, pero Jesús estaba en el templo, al que llama 
«la casa de su Padre». 

«Sus padres iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 
doce años, subieron a la fiesta, como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el 
niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo advirtiesen sus padres. Suponiendo que iba 
en la caravana, hicieron un día de camino buscándolo entre los parientes y conocidos, 
y como no lo encontrasen, retornaron a Jerusalén en busca suya. Y ocurrió que, al cabo 
de tres días, lo encontraron en el Templo, sentado en medio de los doctores, escuchán-
doles y preguntándoles. Cuantos le oían quedaban admirados de su sabiduría y de sus 
respuestas. Al verlo se maravillaron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho 
esto? Mira cómo tu padre y yo, angustiados, te buscábamos. Y él les dijo: ¿Por qué me 
buscábais? ¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre? Pero ellos 
no comprendieron lo que les dijo» (Lc., 2, 41-52).

Debe recordarse que una de las puertas de la Catedral de Toledo se llama Portada de 
Feria o del niño perdido. «la portada de la feria o del niño perdido, que de ambos modos 
es llamada excita bajo este concepto las investigaciones de los hombres estudiosos que 
visitan la catedral toledana. […] En el hueco del arco hay tres hileras de figuras colocadas 
en procesión, que con su falta de movimiento y de vida, con la informidad de su dibujo 
y la mala disposición en que se hallan, quieren representar la primera la Adoración de 
los reyes, la Circuncisión la segunda y la tercera la Disputa en el templo, de donde sin duda 
debió venir a llamarse esta puerta del Niño perdido» (José Amador de los Ríos, Toledo 
pintoresca, p. 23).

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima a-a.
Los dos primeros versos están incluidos en Serrano y Sanz, 1975, p. 370. 

1-4 Referencia a la fiesta donde se perdió el niño. La pascua judía. 
5-8 Alba y sol, vestidos de luces radiantes que inundan todo, son metáforas de la 

Virgen y de Cristo, respectivamente.
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Puerta del niño perdido, <http://www.ayto-toledo.org>.
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93 
A la purificación de Nuestra Señora

  Ola aho, Zagalejos 
que el valle habitáis 
ola aho, llegado 
que hoy la mayor fiesta 
podéis celebrar,  5 
pues Jesús y María 
en el templo están. 
 Ola aho, venid 
del globo celeste 
descender veréis  10 
serafines bellos 
que de mil en mil. 
 Ola aho, llegado 
veréis que en el templo, 
asientan el Real  15 
que compite en glorias 
al orbe inmortal. 
 Ola aho, venid, 
mirad que la reina 
más pura y feliz  20 
hoy al templo viene 
la ley a cumplir. 
 Venid, venid, 
que a la mayor fiesta 
podéis asistir.  25 
 Llegad, llegad 
pues se viene María 
a purificar. 
 Zagalejos, yo confieso 
que vi esta hermosa deidad, 30 
entre aladas jerarquías 
de ese olimpo celestial. 
 El sol, que en brazos conduce, 
con ostentosa beldad 
se retrata en los reflejos 35 
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de su virgíneo cristal. 
 Aunque la mesma pureza 
en ella viéndose está, 
humilde se purifica 
con que se aquilata más. 40 
 El premio de su obediencia 
llega María a lograr 
en que hoy obediente madre 
vuelve a Dios lo que la da. 
 ola aho, zagalejos, 45 
que el valle habitáis, 
 ola ao, llegad, 
que hoy la mayor fiesta podéis celebrar, 
pues María se viene 
a purificar.  50

Comentario

Otro poema dedicado a la purificación de María. Véase sobre el tema el comentario 
el poema núm. 48.

Anotaciones

Forma poética: romancillo, con rimas imperfectas.
Los dos primeros versos están incluidos en Serrano y Sanz, 1975, p. 370. 

1-7 Llamado a los zagales del valle a celebrar la fiesta de la purificación de María.
 Aho: exclamación rústica frecuente; comp. Tirso, Los lagos de San Vicente, ODC, 

II, p. 12: «¡Aho! Que espantáis el cabrío»; p. 13: «¡aho!, no me oléis / a poleo» 
(Tirso de Molina, Obras completas).

8-12 Invita a ver cómo descienden los serafines que llegan también a celebrar.
15 asientan el Real: asentar los reales o el campo: es lo mismo que acampar el ejército y 

las tropas señalando el lugar que han de ocupar (Aut).
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94 
A la traslación de una imagen de Nuestra Señora 

de una capilla a otra nueva, en su fiesta de la 
purificación, pidiéndome que se hiciese en la forma 

que el mismo villancico dirá el que se sigue

  Hoy que la fiesta celebran 
en que la reina divina 
se purifica en el templo 
siendo la pureza misma. 
 Hoy que ejemplo dando al mundo 5 
la cándida flor María 
el que nos dio fruto hermoso 
ofrece a Dios por primicia. 
 Con afecto reverente, 
la colocan a más rica 10 
nueva mansión que en el templo 
es vistosa maravilla. 
 De la antigua se despide, 
porque si es razón que obliga 
mudarse por mejorarse, 15 
nunca más se verifica. 
 Dispensando inmensos rayos 
de belleza peregrina 
ya llega donde la cantan 
las celestes jerarquías. 20 
 Y alegre se imitan, 
sonoros se compiten, 
volando por el aire 
los serafines 
dando, con dulces voces, 25 
la bienvenida 
a la madre del sol, que es la aurora 
de nuestro día. 
 Ya en su regio solio entra 
y siguiendo a la capilla 30 
del cielo, la de la tierra, 
dicen con voces festivas: 
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 Sea bienvenida 
la aurora soberana 
de nuestro día  35 
todo brillo en su presencia 
y todo a su hermosa vista 
empíreo cielo parece 
que las almas glorifica. 
Sea bienvenida.  40 
Los mayordomos insignes 
de esta reina esclarecida 
qué alcázar tan suntuoso 
a su costa la fabrican 
con espíritu bizarro, 45 
con generosa hidalguía 
en el clarín de la Fama,  
y sus nombres eternizan. 
 Todos la reina festejen 
y una y otra vez repitan: 50 
«Sea bienvenida, 
Sea bienvenida 
la que es dulce instrumento 
de nuestras dichas». 
 Y alegre se imitan, 55 
sonoros se compiten, 
volando por el aire 
los serafines 
dando, con dulces voces, 
la bienvenida  60 
a la madre del sol, que es la aurora 
de nuestro día.

Comentario

Pensamos que el tema del poema se vincula con la traslación de una pequeña ima-
gen de la Virgen que, según el manuscrito de la Vida de María Bautista, le pidió a la 
madre, la sacaran de donde estaba, por estar muy escondida y la llevaran a otro lugar más 
adecuado: «En diferente imagen y muy pequeña habló la virgen santísima a la madre 
M[arí]a Bautista, entrando a confesarse y subiendo los escalones del confesionario que 
así lo dijo a persona amiga y confidente que hoy vive y que le había dicho: “Sácame 
de aquí que soy la madre de Dios”, estando lejísimos el aposento donde la tenían del 
confesionario, a donde lo oyó n[uest]ra m[adr]e, la cual puso toda diligencia para que 
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fuese tratada de allí adelante con mayor veneración como se ha hecho desde entonces 
en esta casa» (fol. 42r).

Sobre la Purificación de la Virgen María, véase el comentario del poema núm. 48; 
y sobre el villancico, el comentario del poema núm. 16.

Anotaciones 

Forma poética: romance en cuartetas, con rima i-a.
1-4 Hoy se refiere a la Fiesta de la Purificación de María, 2 de febrero. 
9-12 Con reverencia, trasladan la imagen de la Virgen a su nueva «mansión».
15 es una frase hecha: una comedia de Ruiz de Alarcón la lleva por título.
17-28 La descripción que realiza Vilela de la imagen es la siguiente: «En la parte supe-

rior, un resplandor, para vestir de sol la imagen de la Virgen como en la mujer 
apocalíptica […] Sobre el cerco de serafines de los dos lados, se levantaba, for-
mando claro, un arco de trono o baldaquino ahuecado, trabajado por el exterior 
con rayos, estrellas y espejos pequeños» (Vilela, 1995, p. 149), es decir, enmarcan 
a la Virgen rayos de sol y ángeles.

29-32 Referencia a que la imagen de la Virgen llega a su altar en un solio. Asimismo, 
cabe resaltar que la imagen de la Virgen del Sagrario estaba preparada para salir 
en procesión. 
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95 
Romance burlesco para un billete

  Dícenme que deseáis, 
ilustrísima señora, 
saber de mi cara y talle 
la disposición y forma. 
 Y porque quien me pintare, 5 
ni me quite, ni me ponga, 
quiero haceros de mi mano 
una verdadera copia. 
 La cara, en buen pie lo diga, 
ni bien es ancha, ni angosta, 10 
ni espantable por lo fea, 
ni matante por lo hermosa; 
 y aunque cruda y aunque opaca, 
tan apacible se porta, 
que más de dos el verano 15 
pueden pasarlo a su sombra. 
 Las dos que troneras llaman 
por donde el alma se asoma 
son (según dice el espejo) 
naturales de Etiopía. 20 
A todos ven cuantos miran 
y, cuando alguno aprisionan, 
mandamiento de soltura 
le dan a muy poca costa. 
 Las negras cejas en arco 25 
preciadas siempre de ociosas, 
por no pagar nunca tiran, 
que a donde las dan, las toman. 
 La nariz, que Dios mantenga, 
algunos dicen que es roma, 30 
mas no dirán que concede 
el Papa gracias, ni glorias. 
 Ya cuando menos me cato, 
hemos llegado a la boca 
y es cual dicen que la casa, 35 
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la buena portada honra. 
 Grande es por su majestad 
de quien privilegio goza, 
de limpia y noble en aliento 
calidad de que blasona. 40 
 Las manos, en el invierno, 
repiten a zanahorias 
moradas porque y por cuándo 
son ellas muy amorosas. 
 En el verano, se mudan 45 
(mas no de una parte a otra) 
que no es poco siendo mías 
pero de color mejoran. 
 El talle, aunque no es de los 
de a mil ducados la onza, 50 
por lo menos no me han visto, 
en las espaldas corcova. 
 En fin, soy mujer cabal 
y esta verdad es notoria, 
porque miembros, muelas, dientes 55 
ni me faltan, ni me sobran. 
 Aquesto, señora mía, 
es cuanto a mi cuerpo toca; 
cuanto el alma, a Dios se quede, 
no quiero apurar historias. 60 
 Tal cual soy me tendréis siempre 
a vuestro servicio pronta 
y si un tal para cual fuese 
sería cosa de cosas.

Comentario

Le manda el retrato a una dama que quería conocerla y que había solicitado un re-
trato suyo; Pertenece al genero de autorretatos burlescos (Arellano, 2012, <http://dspa-
ce.unav.es/dspace/handle/10171/29706> [23/03/2015]). Arellano cita como ejemplos 
los siguientes:

-Cervantes, en el prólogo a las Novelas ejemplares: «Este que veis aquí, de rostro agui-
leño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, 
aunque bien proporcionada…», con tono humorístico;

-Góngora, en el romancillo «Hanme dicho, hermanas / que tenéis cosquillas / de 
ver al que hizo / a Hermana Marica»;
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-Castillo Solórzano, en el primer poema de la Segunda parte de los Donaires del 
Parnaso: «Dícenme, damas curiosas, / perdidas por novedades, / que deseáis conocer / 
al autor de los Donaires»;

-Anastasio Pantaleón de Ribera, en «Deseó una dama conocer a Anastasio Pan-
taleón, y sabiéndolo él, escribió al que le dio la noticia una décima, y a la señora un 
romance pintándose. Retrato». El romance comienza así: «Ya que queréis conocerme, 
/ bellísima Catalina»;

-Calderón, en el «Romance de don Pedro Calderón a una dama que deseaba saber 
su estado, persona y vida»: «Curiosísima señora, / tú, que mi estado preguntas»;

-Polo de Medina, en «Retrato»: «Pues no hay dama ni fregona, / zapatero ni pelaire, 
/ que no se retrate y pinte, / musa mía, retratadme»;

-Trillo y Figueroa, en «Retrato del poeta, a unas damas que le pidieron se pintase 
en verso»: «Señorazas mías, / pues que los retazos / quieren que les pinte / de mis rotos 
años»;

-Catalina Clara Ramírez de Guzmán, en «Retrato suyo»: «Un retrato me has pedido, 
/ y aunque es alhaja costosa / a mi recato, / por lograrte agradecido, / si he dicho que 
soy hermosa / me retrato»;

-Quevedo, en el Memorial pidiendo plaza en una academia y, parcialmente, en el ro-
mance «Refiere su nacimiento y las propriedades que le comunicó»: «Pariome adrede 
mi madre».

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima o-a.
billete: carta, breve por lo común (Usunáriz, 2004).

13-16 cruda: llaman vulgarmente al que hace procesión de ser guapo y valentón (Aut).
 opaca: se toma también por oscuro y sombrío, triste y melancólico (Aut).
17-20 troneras: agujero o abertura que se hace en las baterías o ataques para disparar la 

artillería y reconocer los movimientos del enemigo, seguros de ser ofendidos. 
Viene de la voz ‘trueno’ (Aut).

21  A todos ven cuantos miran es perogrullada jocosa.
23  mandamiento de soltura: término judicial. Es el formulario que se hace llegar a los 

alcaides para que dar libertad a algún preso después de cumplida su condena o 
de haber pagado la fianza.

44  amorosas: porque el morado es símbolo del amor; Dechado de amores, citado por 
Wilson y Sage, 1977, p. 45: «Si sale la dama de color blanco, denota castidad. Si 
sale la dama de azul, denota celos. Si sale la dama de verde, denota esperanza. Si 
sale la dama de color morado denota amor. Si sale la dama de leonado, denota 
gravedad y firmeza. Si sale la dama con guarnición de oro, denota majestad. Si 
sale la dama de negro, denota honestidad, o tristeza»; véase, además, la abundante 
bibliografía de textos y estudios sobre el simbolismo de los colores que se citan 
en dicho artículo, pp. 46-47 y Wilson y Sage, 1977, p. 203.

49-52 corcova: el bulto que se levanta sobre las espaldas a los que son contrahechos o 
lisiados del espinazo o del pecho (Aut).

57-60 La voz poética puede decir sus méritos terrenales, de lo espiritual, se encargará 
Dios.
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61-64 Con todas sus virtudes y defectos está a su servicio, siempre pronta.
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96 
Romance burlesco, a instancia de una amiga, 
cuyo galán pretendía picarla con otra dama 

haciendo pruebas en su voluntad

  Que me quiera o no me quiera 
importa poco, rey mío, 
que soy de casta del huevo 
que a cualquier humor me aplico. 
 A quien me quisiere, quiero 5 
y, a quien me olvida, le olvido. 
Quiérame, pues y querréle 
y si no, loado sea Cristo. 
 Si piensa que con los celos, 
como otras daifas, me pico, 10 
para despicarme, piense 
que son remedio efectivo, 
 que esas, viendo el cuerno al ojo, 
piensan que la muerte han visto 
y yo, que en sueño de toros, 15 
amores nuevos concibo, 
 confieso, pues, que los celos 
son de amor claros indicios, 
mas por no temer los celos,  
tengo el amor en un hilo. 20 
 Gaste uced de esos cornados 
con mujeres de poquito,  
mas para mí que las vendo 
busque otra moneda, amigo. 
 Sepa que es mi pensamiento, 25 
por lo singular y altivo, 
si ciudadano del bosque, 
de las estrellas, vecino. 
 Y sepa, si no lo sabe, 
que más de veinte me han dicho 30 
tal cual ves el ojo haz negro, 
y aun alguno al ojo haz lindo; 
 y después de dar de agrado 
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a cualquier alma dos chirlos, 
quedas siempre a mi deseo 35 
de polvo y de paja limpio; 
 y, si alguna vez me pica 
algún mosca de buen pico, 
con la saliva en ayunas 
de la comezón me libro. 40 
 Primo tengo, si uced prima, 
que para todos hay primo 
hechos de manga perdida 
como vaqueros antiguos. 
 Déjeme y Dios no me deje 45 
y tal darme el refrancillo, 
de si una puerta se cierra, 
cientos se abren de improviso. 
 Que la vez que a cuento venga, 
le cantaré en mi retiro: 50 
«escollo armado de cuernos, 
yo te conocí edificio». 
 Etcétera, Martín Porra 
Quod scripsit scripsit digo, 
para ahora y para siempre, 55 
que sea mi Dios bendito.

Comentario

Composición del grupo de poemas profanos. Un galán pretende dar celos (picar) 
a su dama galanteando a otra. El poema se pone en boca de la dama a quien el galan 
quiere dar celos, y la dama desprecia al galán y se burla de él.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima o-a.
2 rey mío: coloquialismo en tono burlón.
3 que soy de la casta del huevo: porque los huevos se pueden hacer pasados por agua, 

asados, fritos, cocidos…
9-12 daifas: daifa: manceba que se sustenta y a quien se regala por el ruin trato e ilícita 

comunicación (Aut).
13 viendo el cuerno al ojo: paráfrasis de la expresión «Mala es la muerte al ojo» (ver 

Correas, refrán 13339).
15 sueño de toros: por un lado, el toro ejemplifica la hombría y la sexualidad mascu-

lina; pero por otro, en el Siglo de Oro cualquier comparación con un animal de 
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cornamenta despertaba la sospecha de que un marido fuera cornudo (Lope de 
Vega, Peribañez y el comendador de Ocaña, p. 17).

21-24 cornados: es una moneda, juego de palabras alusivo a esta moneda.
 usced = vsced: vuestra merced.
  mujeres de poquito: de poquito: apodo que se da al pusilánime o tiene corta habili-

dad en lo que maneja (Aut).

 mas para mí que las vendo: «A mí que las vendo. / El que entiende toda treta y 
burla» (Correas, refrán 664); «No a mí que las confieso; no a mi que las entrevo; 
no a mí que las vendo. / Dice esto el experto en cosas que no le engañarán» 
(Correas, refrán 15675).

25-28 Alusion a los ciervos (del bosque) y a los signos de Aries y Capricornio en el 
cielo, siguiendo con los chistes.

33-36 chirlos: chirlo: herida en el rostro prolongada como la que hace la cuchillada, y la 
señal o cicatriz que deja después de curada (Aut).

 de polvo y paja limpio: expresión figurada y familiar que significa según DRAE: 
«lo dado o recibido sin trabajo o gravamen». Dícese también de la ganancia 
líquida. Según Irribaren, 2002, alude al trigo y a los arrendatarios o aparceros 
que entregan este al dueño de la tierra, libre de embarazos, después de haberlo 
trillado, aventado y limpiado. Significa la ventaja que supone para un hombre 
recibir el grano limpio, en disposición de ser llevado al molino. 

38  mosca de buen pico: puede vincularse con la expresión ‘picar la mosca’ registrada 
en (Aut), significa venirle a la memoria especie que le inquieta, desazona y mo-
lesta.

39 saliva en ayunas: se consideraba eficaz contra picaduras y llagas: A la saliva en 
ayunas se le atribuían numerosas propiedades maravillosas. Ciruelo en su Repro-
bación de las supersticiones, p. 106: «la saliva del hombre ayuno es cosa medicinal»; 
p. 146: «por sentencia de los sabios médicos que dicen que la saliva de cualquiera 
hombre. Otras referencias a diversas propiedades de la saliva en ayunas: Pícara 
Justina, I, p. 108; Quevedo, Hora, p. 137; Espinel, Marcos de Obregón, I, p. 239; 
Zabaleta, Día de fiesta, p. 193: «ayuno es muy sana y medicina para contra las 
sarnillas y llagas».

41-44 Juega con las dobles significaciones de pariente carnal y la ropa que llevan los 
pastores. 

 primo: en el estilo festivo se llama al negro etíope y también; en germanía, jubón 
(Aut).

 prima: en germanía significa ‘camisa’ (Aut).
 vaqueros: lo que es propio de los pastores de vacas. Aplícase regularmente al sayo 

o vestidura de faldas largas por ser parecido al que usan los pastores (Aut).
 manga perdida: la que cuelga por la parte de atrás de las chaquetas que solían usar 

los arrieros y hombres de campo así como otros a imitación suya.

45-48 de si una puerta se cierra, / cientos se abren de improviso: ‘Cuando una puerta se 
cierra, otra se abre’: refrán con que se consuela los infortunios y desgracias, pues 
tras un lance desdichado y fatal, suele venir otro feliz y favorable (Aut).

49-52 Parodia de «Escollo armado de hiedra, / yo te conocí edificio». Versos de un 
romance atribuido a Luis Vélez, que Calderón adapta en Darlo todo y no dar 
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nada, Hado y divisa de Leonido y Marfisa, El pintor de su deshonra… (Wilson y Sage, 
1964, p. 78, con muchos testimonios).

 escollo: metafóricamente significa embarazo, dificultad, tropiezo y, a la vez, riesgo 
(Aut).

 edificio: vinculado con ‘edificar’: dar buen ejemplo, componer y ordenar la vida 
y costumbres de otros con su buena y ejemplar vida (Aut).

53-56 Martín Porra: es alusión chistosa; «Etcétera, Martín Porra; quien no puede andar 
que corra» (Correas, refrán 10003). Referencia a la frase de Pilatos recogida 
en el Evangelio de Juan, 19, 22: «Respondit Pilatus: “Quod Scripsi, Scripsi”». Los 
sumos sacerdotes, pidieron que se cambiara la inscripción que se había puesto 
en la cruz. «Jesus Nazarenus, rex Iudaeorum» (Jesús Nazareno, rey de los judíos), 
a lo que Pilatos respondió la famosa frase antes mencionada: «lo que he escrito, 
escrito está» (Cantera, 1995, p. 53).
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97 
Para una novela 

Soneto

  En suspiros y llanto arroje el pecho 
la causa que ocasiona mi dolencia, 
aunque tras sí con rígida violencia, 
se lleve el corazón pedazos hecho. 
 Destiérranme de Clori, a mi despecho, 5 
celos que esta me intiman cruel sentencia, 
mas su gusto matando, con la ausencia, 
ha de quedar mi agravio satisfecho. 
 Pues a otro dueño concedieron palma 
de amor, ¡oh ingrata, aleve!, tus favores, 10 
a tu ruego cual áspid ser intento. 
 Cerrando en mis oídos, puerta al alma, 
porque bien no se sirve a dos señores, 
si no es teniendo alguno mal contento.

Comentario

Soneto dedicado a una novela. De acuerdo con nuestras investigaciones, la novela 
La garduña de Sevilla de Alonso Castillo de Solórzano, publicada en 1642, coincide con 
el tema de Clori como amada desdeñosa. Aparece en un romance que canta don Jaime 
y escucha Rufina (Castillo de Solórzano, La garduña de Sevilla, p. 100). Sin embargo, no 
puede asegurarse que esa sea la novela a la que se dedica el soneto.

Anotaciones

Forma poética: soneto.
Incluido en Serrano y Sanz, 1975, p. 371; Olivares y Boyce, 2012, p. 331.

9-11 De acuerdo con Olivares y Boyce, 2012, p. 331, se trata de una referencia a Ma-
teo, 6, 24: «Nemo potest duobus dominis servire», «Nadie puede servir a dos señores, 
porque aborrecerá a uno y amará al otro». 

12-14 Referencia al áspid sordo, que cierra sus oídos al encanto: «áspid sordo que se 
tapa el oído, que no oye la voz de los encantadores» pasaje que comenta larga-
mente Malón de Chaide en su Conversión de la Madalena, II, p. 121; San Isidoro, 
Etimologías, XII, 4, 12: «Fertur autem aspis, cum coeperit pati incantatorem, qui eam 
quibusdam carminibus propiis evocat ut eam de caverna producat: illa, cum exire noluerit, 
unam aurem in terram premit, alteram cauda obturat et operit, atque ita voces illas magi-
cas non audiens non exit ad incantantem»; Malaxecheverría, p. 184: «[el áspid] tapo-
na perfectamente sus oídos: oprime uno contra el suelo y en el otro mete la cola 
con firmeza para no oír nada»; Malaxecheverría, pp. 185-186: «en cuanto oye 
la música […] obtura una de sus orejas con el extremo de la cola y frota la otra 
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en tierra»; un emblema de Camerarius (Symbolorum et emblematum ex aquatilibus 
et reptilibus desumptorum centuria quarta, 1604) representa con mucha exactitud al 
áspid en esta práctica.Henkel y Schone, 1967, col. 641 (Arellano, 2000).
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98 
Décimas para una novela

  Fatigado corazón, 
¿qué os aqueja? ¿Ver el oro 
de vuestro amado tesoro 
convertido ya en carbón? 
Apelad a la razón, 5 
si descansar pretendéis, 
y, en ella conoceréis, 
que ese de mi vida engaño 
os libra del desengaño 
que en su muerte hallar podréis. 10 
 No me admira que sintáis 
padecer, sin culpa alguna, 
desaires de mi fortuna 
cuando la pena pagáis, 
mas si olvidado no estáis, 15 
de vos en vuestro desvelo 
pues sabéis que os hizo el cielo 
tan valiente en el sufrir, 
en parte, os pueden servir 
las desdichas de consuelo. 20 
 Esforzad el sufrimiento, 
consultando a la cordura, 
que es suerte, si no ventura, 
ver a tiempo un escarmiento. 
Sufrid, que según yo siento, 25 
grande hazaña viene a ser, 
corazon mío, vencer 
con sufrimiento el rigor. 
Por cuanto es mayor valor 
el sufrir que el padecer. 30 
 Pues olvidar es forzoso, 
determinaos, corazón, 
a salir con la razón 
de un abismo proceloso. 
El triunfo es dificultoso 35 



370 MARTINA VINATEA RECOBA

y en vos poco el valor fuera, 
si fácil guerra emprendiera, 
si esta os promete más gloria. 
¡Ea! Al arma, mi memoria, 
muera el enemigo, muera. 40

Comentario

Como en el poema anterior, de acuerdo con nuestras investigaciones, en la novela 
La garduña de Sevilla de Alonso Castillo de Solórzano, publicada en 1642, se menciona 
también la conversión del dinero en carbón. Sin embargo, no puede asegurarse que esa 
sea la novela a la que se dedican las décimas.

Anotaciones

Forma poética: décima espinela.
Incluido en Serrano y Sanz, 1975, p. 371; y en la antología de Olivares y Boyce, 

2012, pp. 338-339.
1-10 La conversión de dinero en carbón es una alusión folclórica al dinero de duende 

que se convierte en carbón. Castillo de Solórzano, La garduña de Sevilla, pp. 111-
116. El tema ambién está presente en otra importante obra de la época: La dama 
duende (1636) de Pedro Calderón de la Barca. 

11-30 Dos estrofas dedicadas al tema del sufrimiento tomado como una hazaña de 
espíritus predestinados que tiene su precedente, entre otros, en la «penitencia 
del Quijote» (Cervantes, Quijote, pp. 231-242).
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99 
Villancico a la entrada de dos hermanas hermosas a tomar hábi-

to en la casa Real de la Concepción Francisca

  Hoy, al jardín de María, 
(madre y virgen pura siempre), 
ofrece de amor dos pimpollos 
de dos hermosos claveles. 
 Trasplantarlos de su mano 5 
a Francisco pertenece 
que en fiarse a buena mano 
consiste la buena suerte. 
 Las flores que el Real jardín 
en cielo hermoso convierten 10 
Gozosas las dos reciben 
con mil festejos alegres. 
 Y entre el golfo vistoso de plumas 
que el viento matiza, cuando las mueve, 
voces suenan que dan a Mariana 15 
y a Sebastiana mil parabienes. 
 Mariana que por María 
nombre de gracia merece, 
en su gracia y en su nombre,  
a adquirir la gloria viene. 20 
 Sebastiana sigue amando 
a aquel joven que valiente 
rindió el corazón a flechas 
más del amor que la muerte. 
 Ambas buscando al esposo 25 
a quien obligar pretende 
hoy de su culto a las aras 
primicias de amor ofrece. 
 Y entre el golfo vistoso de plumas 
que el viento matizan, cuando las mueve, 30 
voces suenan que dan a Mariana 
y a Sebastiana mil parabienes.
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Comentario

Poema dedicado a la profesión de fe de dos hermanas. No tenemos noticias de los 
nombres, en el siglo, de las hermanas, porque no se ha conservado el archivo de profe-
siones religiosas de las concepcionistas. 

Sobre el villancico, véase el comentario del poema núm. 16.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima e-e.
Los seis primeros versos están incluidos en Serrano y Sanz, 1975, p. 371. 

1-4 Compara el convento con un jardín, el de María, y asegura que las hermanas son 
como dos botones o pimpollos de clavel.

5-8 El encargado de trasplantarlos no es otro que san Francisco. Ellas han confiado 
en su «buena mano»; es decir, en su habilidad y destreza para acercar a Dios.

9-12 La hermanas novicias son flores que convierten el convento en un cielo hermo-
so, por ello, las reciben con alegres festejos.

13-16 Estrofa dedicada a la primera hermana: Mariana, nombre derivado de María 
quien por gracia e intercesión de la Virgen entra al convento para adquirir la 
gloria.

17-20 Estrofa dedicada a Sebastiana, cuyo nombre hace honor a san Sebastián, mártir, 
quien muere atravesado por flechas, que resultan ser más de amor (en alusión a 
Cupido) que de muerte. 

 San Sebastián: mártir romano. Poco se puede probar de su existencia más allá 
del martirio que sufrió. En la cronología del Depositio Martyrium, en el año 354, 
se menciona que Sebastián fue sepultado en la Vía Appia, san Ambrosio (In Psal-
mum CXVIII; Sermo, XV y XX, 1497). Se indica además, que Sebastián vino de 
Milán y se le veneró aún en los tiempos de san Ambrosio (Enciclopedia Católica, 
<http://ec.aciprensa.com/wiki/San_Sebastián> [23/03/2015]. Traducción al 
castellano de Giovanni E. Reyes; Vorágine, La leyenda dorada, pp. 111-116).
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100 
Para la mesma novela 

Romance 
Aunque lo hice con asunto particular y no para monja

  Suspende el arco las flechas, 
Amor, basten ya tus tiros, 
que es rigor, si no bajeza, 
quitar la vida a un rendido. 
 Tu piedad, Amor, me valga 5 
pues eres Dios, que es indigno 
blasón en deidad tan alta, 
castigar nobles delitos. 
 Si te ofendió el sufrimiento, 
con que ocultar pude siglos 10 
lo fuerte de tus combates, 
lo imperioso de tus bríos. 
 No fue negar la obediencia 
a tu poder mi albedrío 
antes rendirle a tus aras 15 
en honesto sacrificio. 
 Cuando callé, pude amar 
libre amor de tus peligros, 
sin temer de ingratitudes 
cuidados al alma esquivos. 20 
 Mas rotos de la modestia 
los lazos y en el registro 
mayor de ostentar de amante 
los afectos encendidos. 
 Naufragantes las potencias 25 
entre gustosos delirios, 
temer cuando más se logra 
el gusto mortal olvido. 
 No sé amor qué triunfo sea 
pues se arguye del principio 30 
de gozar el fin más cierto 
el desengaño propincuo. 
 Con el discurso luchando 
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todo el sosiego perdido 
y arrestada toda el alma 35 
muero, en fin, de lo que vivo. 
 Si lo que siento no ignora, 
¿qué intentará el dueño mío, 
cuando de mi amor prendado 
dispone acerbos retiros? 40 
 Querer templar mi pasión 
hoy, con pretextos divinos, 
es lo mismo que oponerse 
a un rayo de ardientes giros. 
 Sacarme en prendas de amor 45 
tantos del alma testigos 
y en tan estimable empeño, 
negarme el premio debido. 
 Ingratitud denotando 
es ya de tibieza indicio, 50 
que el que en gozando se tiempla, 
no es amante o es impío. 
 Piedad ¡ay amor! Piedad, 
otra y mil veces te pido, 
o acabe mi vida luego, 55 
rigor de matantes filos.

Comentario

Consideramos que la palabra «novela» de la rúbrica es una errata y lo que debía 
decir es ‘motivo’, ‘tema’, pues el poema se inicia con la referencia a san Sebastián del 
poema anterior y algunas de las imágenes se repiten, pero sin el trasfondo religioso. Más 
bien se trata de una confesión de un encendido amor que se trata de ocultar para no 
perder el poco decoro que le queda.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima imperfecta.
Todo el Romance está incluido en Serrano y Sanz, 1975, pp. 371-372.

1-4 La voz poética pide a Amor, Eros, Cupido suspender los tiros, pues resulta una 
bajeza quitar la vida de quien ya está rendido. 

9-16 Referencia a Cupido: ‘Si pude ocultar tu poder, Amor, no fue por negarte obe-
diencia, sino para rendir a tus aras un sacrificio honesto, no desvergonzado’.

25-28 Las potencias o facultades del alma: entendimiento, voluntad y memoria naufra-
gan en placenteros delirios y teme ver convertidos esos delirios en realidad.

32 propincuo: allegado, cercano, inmediato, próximo (Aut).
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45-48 Juega con las significaciones de las palabras ‘prenda’ y ‘empeño’ para referirse al 
juego del amor en el que está envuelta.
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101 
A santa Catalina de Sena 

Romance 
Logrando la música del estribillo segunda vez

  ¡Ay! que se abrasa de amor 
y que fénix de su incendio, 
muriendo de lo que vive, 
se eterniza en su amor mesmo. 
 El corazón más rendido 5 
al amante más perfecto 
hoy se mira en Catalina 
triunfar de su rendimiento. 
 En la muerte y el amor, 
gana felices trofeos, 10 
si en la muerte, eterna vida; 
en el amor, dulce premio. 
 Las campanas que hay en la salva, 
sonoras al alba, 
toquen a fuego  15 
que de amor se abrasa muriendo. 
 Toquen a fuego, 
que en vivas llamas 
de amores eternos, 
hoy Catalina,  20 
prodigio bello, 
fénix muere y renace 
para los cielos. 
 Por lo hermosa y por lo pura 
rosa y azucena a un tiempo, 25 
primores cede en el mayo, 
fragancias espira al cielo. 
 Virtud, ciencia y hermosura 
la dan el grado supremo, 
que son gracias tan divinas, 30 
de sus glorias argumentos. 
 Cinco preciosos rubíes, 
que en prendas la dio su dueño, 
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a morir de amor la obligan  
con presuroso ardimiento. 35 
 Las campanas que hay en la salva, 
sonoras al alba, 
toquen a fuego 
que de amor se abrasa muriendo.

Comentario

Letra para ser cantada en alguna festividad vinculada con la Santa. Sobre santa Ca-
talina de Siena, véase el comentario del poema núm. 42.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima e-o.
El primer verso está incluido en Serrano y Sanz, 1975, p. 366.

1-4 Catalina de Siena se abrasa en amor a Cristo tal como el ave fénix lo hace para 
renacer de sus cenizas. Sobre el ave fénix, véase el poema 12 y Ovidio, La meta-
morfosis, pp. 182-183.

25-28 En Catalina de Siena se juntan la virtud, la ciencia (alusión a su condición de 
doctora de la Iglesia, que si bien fue reconocida en el siglo xx, ya se atribuía 
desde muy antiguo) y la hermosura que son, asimismo, los argumentos de su 
gloria. 

29-32 Referencia a los estigmas de Cristo recibidos por Catalina: en las manos, en los 
pies, en la cabeza, en la espalda y en el costado, como recuerdos de la flagelación 
y crucifixión de Cristo. 
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102 
Al Santísimo Sacramento 

Letrilla que se cantó en la santa Iglesia de Toledo 
Año 1643

  El jazmín que nació de la rosa 
hoy, nos dice la fe, que reposa 
en campo de flores de varios colores, 
y entre una azucena se esconde clavel. 
Linda flor se tiene la fe, 5 
pues nos hace creer lo que no se ve. 
 Dice que es rey de las flores, 
clavel que afecta candores, 
que clavado por amores 
de amor maravilla fue. 10 
Linda flor se tiene la fe, 
pues nos hace creer lo que no se ve. 
 También dice es un bocado 
de una flor confeccionado 
a donde el gusto cifrado 15 
cuando le coma hallaré. 
Linda flor se tiene la fe, 
pues nos hace creer lo que no se ve. 
Dice más que es pan de flor 
en que Dios me da el amor, 20 
que le coma con dolor, 
y salud conseguiré. 
Linda flor se tiene la fe, 
pues nos hace creer lo que no se ve. 
 Dice es pan de leche pura 25 
que vida eterna asegura, 
y que yo a Dios y a ventura 
le coma y que viviré. 
Linda flor se tiene la fe, 
pues nos hace creer lo que no se ve. 30 
 Dice que en esta comida, 
la gracia está reducida, 
que de gracia da la vida, 
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y yo que es gracia creeré. 
Linda flor se tiene la fe, 35 
pues nos hace creer lo que no se ve. 
 El jazmín que nació de la rosa 
hoy, nos dice la fe, que reposa 
en campo de flores, de varios colores, 
y, entre una azucena, se esconde clavel. 40 
Linda flor se tiene la fe, 
pues nos hace creer lo que no se ve. 
 Flor dice es flor de perfección 
que acoges en ocasión, 
llegue con gracia y sazón 45 
y fruto y flor cógese. 
Linda flor se tiene la fe, 
pues nos hace creer lo que no se ve. 
 Dice, si mi alma desea 
ver el dueño en quien se emplea, 50 
que en esta forma le vea 
y todo mi bien veré. 
Linda flor se tiene la fe, 
pues nos hace creer lo que no se ve. 
 Dice es galán singular 55 
tan tierno y fino en amar, 
que, si le llega a obligar, 
el cielo pondrá a mi pie. 
Linda flor se tiene la fe, 
pues nos hace creer lo que no se ve. 60 
 Dice que es fuego entre nieve, 
sol de amor en cielo breve, 
luz de luz, que el alma bebe. 
 Yo a tanto enigma diré: 
Que linda flor se tiene la fe, 65 
pues nos hace creer lo que no se ve. 
 El jazmín que nació de la rosa 
hoy, nos dice la fe, que reposa 
en campo de flores de varios colores, 
y entre una azucena se esconde clavel. 70



380 MARTINA VINATEA RECOBA

Comentario

El poema está dedicado al Santísimo Sacramento o Cuerpo de Jesucristo. La institu-
ción de la festividad del Santísimo Sacramento la realizó Urbano IV, en 1624. Dice san 
Alfonso María de Ligorio: «Nos enseña la fe, y estamos, por tanto, obligados a creer, que 
bajo la forma de pan está realmente Jesucristo en la hostia consagrada. Mas conviene 
advertir que está en nuestros altares como en trono de amor y misericordia para dispen-
sarnos sus gracias. Y que, con el fin de manifestarnos el amor que nos tiene, quiere per-
manecer de día y de noche oculto entre nosotros» (Ligorio, Las glorias de María, p. 11).

La letra para ser cantada pareciera captar el momento en que se contempla al San-
tísimo Sacramento. Quien ora entra en comunicación con el Santísimo y pareciera que 
le ‘dice’, que le habla. Así, después de una introducción en la que se describe a Cristo 
y a María empleando para ello las metáforas y comparaciones con flores, se transcribe 
la ‘conversación’, Santísimo Sacramento. El estribillo enfatiza el misterio alrededor del 
Santísimo Sacramento y asegura que la fe es una hermosa flor, algo especial, pues per-
mite creer en aquello que no se ve; es decir, puede verse a Cristo consubstanciado en 
la hostia.

Anotaciones

Forma poética: letrilla con estribillo.
El primer verso está incluido en Serrano y Sanz, 1975, p. 372.

1-4 Referencias a Cristo y a María a partir de imágenes de flores: jazmín y clavel por 
Cristo; rosa y azucena por María. El jazmín ha ofrecido a la exuberante poesía 
oriental numerosas imágenes simbólicas. En el simbolismo cristiano, el jazmín 
representa por su blancura y suave aroma a la Virgen María. Por estas mismas 
cualidades, aunque en un sentido general, es símbolo de gracia, elegancia y 
amabilidad (Pérez-Rioja, 1988).

 rosa: la iconografía hizo de la rosa la reina de las flores como símbolo de la reina 
del cielo, María y también de la virginidad. Solo a las vírgenes se les permitía en 
la Edad Media llevar corona de rosas y a la Virgen María se le solía representar 
en un rosedal (Biedermann, 1993). En el siglo v, ya la rosa era signo metafórico 
de la Virgen María. Edulio Caelio fue el primero en llamar a María ‘rosa entre 
espinas’. Cuatro siglos después el monje Teofanes Graptos usa el mismo símil 
refiriéndose a la pureza de María y a la fragancia de su gracia. Para Tertuliano 
y san Ambrosio la raíz representa la genealogía de David; el brote es María y la 
flor, rosa, es Cristo (Rosa de Sarón). Desde el medioevo se refiere al texto de 
Isaías: «Saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará» 
como referente a María y Jesús. También, del libro de Sabiduría: «He crecido 
como una palma de Engadi como un rosal en Jericó». Como hemos visto la 
veneración a la Rosa Mística se remonta a los primeros siglos del cristianismo. 
Vemos también en el himno Akathistos Paraclisis de las iglesias del Oriente, el 
cual es una especie de rosario cantado, la invocación: «María, Tú, Rosa Mística, 
de la cual salió Cristo como milagroso perfume». Podemos ver también como 
en las Letaniæ Lauretanæ (1587), en honor a la Santísima Virgen, ya traen el título 
de ‘María Rosa Mística’. 
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 azucena: emblema de la pureza, utilizado en la iconografía cristiana, especial-
mente en la Medieval, como símbolo y atributo de la Virgen María. También es 
símbolo del principio femenino (Cirlot, 2006). 

 clavel: por la forma de los frutos fue una planta simbólica de la pasión de Cristo. 
El clavel rojo carmín aparece con frecuencia representado en los cuadros de la 
Virgen con el Niño (Biedermann, 1993, p. 114).

7-10 La voz poética pareciera oír al Santísimo sacramento que le va ‘diciendo’, mani-
festando su esencia. Nueva referencia a Cristo como rey de las flores, mención 
de la flor maravilla y del clavel como símbolo de la pasión.

13-16 También el Santísimo Sacramento se compara con un bocado, envuelto en una 
flor, cuyo gusto hallará cuando se atreva a comer.

19-22 El Santísimo Sacramento es pan; es decir, la materia del sacramento de la euca-
ristía, aun después de consagrado y transubstanciado con el cuerpo de Jesucristo 
(Aut).

 Pan de harina: pan de flor de la flor de la harina, lo más suave y fino de la harina.
55-58 Vuelve llamar al Santísimo Sacramento ‘galán’ tal como aparece en el poema 

núm. 14, que significa tanto ‘el que galantea o enamora’ como ‘el que está 
vestido de gala’ (Aut) y este sustantivo está acompañado del adjetivo singular: 
lo que es único y peculiar. Por extensión vale extraordinario, raro o excelente. 
El Santísimo sacramento es un enamorado fino y tierno que si logra atraer al 
objeto de su amor, le pondrá el cielo a sus pies (Aut).
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103 
Al evangelista san Joan 

Logrando segunda vez la música del estribo

  Hoy he visto a Joan, zagales, 
tan ufano en la tina le vi, 
que me atrevo a decir que, entre flores 
y entre plumas de varios colores, 
la gloria del cielo le asiste allí. 5 
 ¡Ay que no!, mas ¡ay que sí! 
porque ya advierto 
que para alentarle al triunfo 
hoy baja a la tierra el cielo. 
 Vi a Joan salir de la tina, 10 
el riesgo fatal venciendo 
que el ser de divino goza 
con atributos de eterno. 
 Joan que el blasón de divino 
mereció de Cristo al pecho, 15 
si de inmortal se asegura, 
no implica al martirio el premio. 
 Contra el fuego y el amor, 
goza sacros privilegios, 
que a un amor, otro no vence; 20 
ni un fuego ofende a otro fuego. 
 En recreos amorosos, 
engolfado el pensamiento, 
convierte en gloria del alma, 
la pena que siente el cuerpo. 25 
 Fue de Cristo tan amado 
Joan, evangelista excelso, 
que hoy la ley de agradecido, 
le puso en tan arduo empeño. 
 Tan valiente como amante, 30 
tan amante como él mesmo, 
buscando muerte halla vida, 
en el gusto del tormento. 
 En el tormento descansa, 
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que en un amante perfecto, 35 
la pena es gustoso alivio; 
el daño, dulce remedio. 
 Igual hizo amor a Joan 
con Dios y, en ambos contemplo, 
la grandeza dos polos 40 
y del amor dos extremos.

Comentario

Poema muy similar al núm. 89 dedicado al Bautismo de Cristo y, por ende, a san 
Juan Bautista. Se debe recordar que Marcia Belisarda pareciera evangelista más que bau-
tista. Probablemente por ello, quisiera dedicarle también al evangelista esta letra.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima e-o. 
El estribillo va del verso 1 al 10.
El primer verso está incluido en Serrano y Sanz, 1975, p. 372. 

1-5 Referencia al episodio de la vida del Apóstol: «el emperador Domiciano, noti-
cioso de sus actividades, lo llamó y lo condenó a morir en una tinaja llena de 
aceite hirviendo, colocada frente a la puerta latina; pero el santo salió de ese 
tormento completamente ileso» (Vorágine, La leyenda dorada, p. 65).

10-13 Nueva referencia a la manera como vive Juan su martirio en la tina de aceite 
hirviendo.

22-25 Juan, en amorosa recreación, a pesar del martirio, convierte en gloria del alma la 
pena que sufre el cuerpo. 
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104 
Décimas escritas muy de prisa en respuesta de otras 

en que ponderaban la mudanza de las mujeres

  Hombres, no deshonoréis, 
con título de inconstantes, 
las mujeres que diamantes 
son, si obligarlas sabéis. 
Si alguna mudable veis, 5 
la mudanza es argumento 
de que antes quiso de asiento, 
mas en vuestra voluntad, 
antes ni después, verdad 
no se halló con fundamento. 10 
 Si mujer dice mudanza, 
el hombre mentira dice, 
y si en algo contradice, 
es que el juicio no lo alcanza. 
Si se ajusta a igual balanza, 15 
por la cuenta se hallaría, 
en el mentir cada día 
y en mudarse cada mes. 
Que el mentir vileza es, 
mudar de hombres, mejoría. 20

Comentario

El tema de las décimas es recurrente en la poesía femenina del Siglo de Oro. Aunque 
posterior, véase sor Juana Inés de la Cruz:

 Arguye de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres que en las mujeres acusan lo 
que causan

  Hombres necios que acusáis 
a la mujer sin razón, 
sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis: 
 si con ansia sin igual   5 
solicitáis su desdén, 
¿por qué queréis que obren bien 
si las incitáis al mal? 
(Sor Juana Inés de la Cruz, Inundación castálida, pp. 85-86).
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Anotaciones

Forma poética: décima espinela.
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105 
Dándome el asunto de un alma a quien Dios 

hacía singulares favores hice estos versos

  ¡Qué deseado tenía 
hablar a solas con Vos, 
mi Dueño, mi Bien, mi Dios, 
cielo y luz del alma mía! 
Que aunque siempre en mi memoria 5 
presente os tengo, Señor, 
es de amor 
la soledad dulce gloria, 
donde se logra mejor. 
 Cuando a vuestros pies me veo, 10 
tiernos favores gozando 
de amor me voy exhalando 
en un ferviente deseo; 
y tan bien hallada estoy, 
sin mí, cuando más rendida, 15 
que la vida 
diera en que muriendo estoy 
por gozar de Vos, mi vida. 
 El que confiesa adoraros 
no excusando el ofenderos, 20 
o no llega a conoceros, 
o no se precia de amaros; 
que si en el conocimiento 
la fuerza de amar consiste, 
mal resiste  25 
a amor el entendimiento, 
donde la razón asiste. 
 ¿Quién para amante y esposo 
a Vos, Señor, no apetece, 
si sois el que permanece, 30 
galán fino y poderoso? 
que cuando otro intento vano 
desta verdad le enajena, 
dura pena 
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se ocasiona por su mano 35 
en que el error le condena. 
 El mundo gustos concede 
cual por brújula de antojos, 
poniendo cerca a los ojos, 
lo que tocar no se puede. 40 
Pero, mi Dios, vuestros gustos 
a toda satisfacción 
del corazón 
dan, sin zozobrarle a sustos, 
todo el gusto en perfección. 45 
 Yo a vuestros pies, Dueño mío, 
gozo de un bien sin igual 
con que mejoro del mal 
que causa mi desvarío; 
y en no gozándole anhelo 50 
a gozarle por sanar, 
sin desear 
otro bien que este del cielo, 
que jamás puede faltar.

Comentario

La composición tiene como tema principal el deseo de un alma de comunicarse 
con Dios.

Anotaciones

Forma poética: novena: estrofa de nueve versos. Aparte del número de sílabas, no 
existe un rasgo común a las formas estróficas de nueve versos (Domínguez Caparrós, p. 
98). En este caso, los versos son octosílabos con rima: abba cddcd. En todas las estrofas, 
hay compensación entre el sexto y séptimo verso.

Incluido en Serrano y Sanz, 1975, pp. 372-373 y en Olivares y Boyce, 2012, pp. 371-372.
37-38 Las expresiones ‘Luz de luz’ y ‘Dios de Dios’ las proclama el Símbolo Niceno: 

«un solo Señor Jesucristo, hijo de Dios unigénito, engendrado de Dios Padre, 
es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de 
Dios verdadero» (Denzinger, p. 13, <http://es.catholic.net/op/articulos/1737/
cat/230/enchiridion-symbolorum-o-denzinger.html> [23/03/2015]).
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106 
Letra humana

  Bella pastorcica de oro 
cuyos ojos de esmeralda 
desperdician finas perlas 
de dos rosas sobre el nácar. 
 Dime qué a llorar te obliga 5 
que la admiración extraña 
el ver triste un cielo hermoso 
donde se gozan las almas. 
 Castiga a la que te ofende 
y, pues, que le adoran tantas 10 
para que adquieran su gloria 
merezcan, niña, tu gracia. 
 Baste el llanto, hermoso hechizo, 
que a quien envidia la causa, 
con fuegos de celos hielas, 15 
con agua de amor abrasas. 
 Aqueste campo que honoras, 
archivo fiel de tus ansias, 
culto a tu deidad ofrece 
primores cede a tu gala. 20 
 Pastorcica de perlas, 
si el sol y el alba 
en tu vista se gozan, 
¿qué harán las plantas? 
 Las flores enamoras, 25 
porque al tocarlas, 
alma las comunica 
tu mano blanca.

Comentario

Se trata de un poema pastoril, donde la pastora enamora a todos con su belleza de 
corte renacentista. Poema alegórico la «bella pastorcica» no es otra que el alma humana.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima a-a.
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9-12 Tal como lo han hecho Olivares y Boyce debe introducirse una ‘a’ personal en 
el verso 9.

18 archivo: metafóricamente se llama el hombre, el pecho, el corazón por el sigilo 
con que guardan las cosas que se le confían (Aut).



390 MARTINA VINATEA RECOBA

107 
Elogio a un libro de antinomias que escribió el doctor Alfián a 
favor de la medicina, de cuyas razones se arguye ser insigne estu-

diante según ellas mismas lo manifiestan y declaran

  Atentas admiraciones 
hoy a tu ingenio consagro, 
por erudito milagro 
que ha unido contradiciones. 
 Mas pues se da a conocer 5 
su esencia, nada me asombre 
siendo de hombre 
que de dios debe tener 
entre los dioses renombre. 
 Si a Esculapio fabuloso 10 
le dan a Apolo por padre, 
a ti es más justo te cuadre, 
doctor insigne y famoso. 
 Hijo del dios de la ciencia 
todo el orbe te venere, 15 
pues te adquiere 
tan alto ser tu elocuencia 
que al ser de humano prefiere. 
 De las más incompatibles 
haces razones notorias, 20 
porque lo sean las glorias 
de hazañas menos factibles. 
 No tema ya la salud 
del tiempo ningún vaivén, 
que aquí ven  25 
razones de tal virtud 
que el mal trocaran en bien. 
 No explicando lo que siento, 
mas tu alabanza consigo, 
que aun teme quedar contigo, 30 
corto el mayor sentimiento. 
 Goza, pues, la edad que el sol 
con suya copia luciente, 
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a tu frente 
corone, ilustre español, 35 
docto Esculapio excelente.

Comentario

Solamente se tienen referencias de un libro publicado por el doctor Juan Bautista 
Alfián, en el año 1641: un manual de hidroterapia dividido en cuatro partes que tratan 
sucesivamente del baño de los sanos, del baño de los enfermos, de todas las condiciones 
del mismo, y finalmente, de la época y hora más conveniente para hacerlo. Juan Bautista 
de Alfián, Discurso nuevo y heroico del uso de los Baños de agua dulce, que se usan en el río, y ca-
sas particulares, dividido en cuatro puntos. En el primero se trata, que utilidad se sigan de bañarse, 
y en que sujetos en tiempo de salud convenga, y en que sujetos no convenga. En el segundo se trata, 
que cuerpos achacosos necesitan bañarse, y cuáles no. En el tercer punto, se trata de las condiciones 
necesarias antes del baño, en el baño y después de salir del. En el cuarto punto en qué tiempo del 
año, y en qué hora del día, Toledo, 1641, Juan Ruiz de Pereda, imp. 30 folios (Sancho de 
San Román, 1977, pp. 9-30).

La mención a las ‘antinomias’: situación que se presenta entre dos principios opues-
tos pero igualmente válidos, podría hacernos pensar que se trata de una referencia a 
alguna otra obra del Dr. Alfián que Marcia Belisarda conoció. En la actualidad, se ha 
perdido toda referencia a esa obra que no se menciona en ningún repertorio, ni aparece 
citada en las historias de medicina. Hemos consultado el repertorio de Antonio Her-
nández Morejón y Anastasio Chinchilla, Historia general de la medicina española, vol. 1, pp. 
1845-1846. La referencia la realizan con el apellido errado: ‘Alfrai’. También hay una re-
ferencia a Alfián en Mario Méndez Bejarano, 1922. También presenta una imprecisión: 
en este caso, el oficio, dicen que «acreditó dominio en la ciencia jurídica».

Anotaciones

Forma poética: se alternan cuartetas con rima consonante abba, con quintillas de 
rima abab. 
1-4 Se mantiene ‘contradiciones’ por la rima con ‘admiraciones’.
10-13 Si a Esculapio le dan por padre a Apolo, al autor que se le califica de doctor 

insigne y famoso, con mayor razón habría de darle el mismo honor.
 Esculapio: son varios los mitos relacionados con este personaje: según la mitolo-

gía, Esculapio (para los latinos; para los griegos, Asclepio) era hijo de Apolo y de 
Coronis hija de Flegias, rey de Tesalia. Coronis estaba enamorada de Isquis, hijo 
de Erato. Coronis le fue infiel a Apolo quien se lo contó a Artemisa. La diosa 
indignada la deshizo a flechazos, prepararon la pira  funeraria y cuando se es-
taba quemando el cuerpo de Coronis, Apolo decide rescatar a su hijo y lo en-
tregó al cuidado del centauro Quirón, quien le enseñó la medicina. Otro mito 
señala que Esculapio acompañó a Jasón, quien con los argonautas fue en busca 
del vellocino de oro. Según otra leyenda, Esculapio estaba asistiendo a Glauco, 
cuando bruscamente cayó este mortalmente herido por un rayo. Apareció en la 
habitación una serpiente y Esculapio la mató con su bastón; otra serpiente entró 
y revivió a la primera, metiéndole unas hierbas en la boca. Con estas mismas 
hierbas, se dice que Esculapio logró resucitar a Hipólito. A ruegos de Plutón, 
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dios de los infiernos, Júpiter hizo morir a Esculapio porque curaba los enfer-
mos y resucitaba los muertos, y el infierno se quedaba desierto. Por solicitud de 
Apolo, Esculapio quedó inmortalizado, permaneciendo entre las estrellas en el 
cielo (Ovidio, La metamorfosis, pp. 191-193, vv. 605-635).
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108 
Villancico a doña María de la Puebla, profesando 
en la Concepción Franciscana de Toledo y estando 

el Santísimo Sacramento descubierto

  Tierna esposa del cordero 
en cuyo vellón de plata 
tan rico dote interesas, 
que a tu caudal nadie iguala. 
 Dime qué deidad consultas 5 
discreción te acompaña, 
que así eliges, sabia niña, 
esposo que nunca falta. 
Mas ya advierto que María, 
 Reina de este sacro alcázar, 10 
con cuyo nombre te honoras 
te concede dicha tanta. 
 Para esposo te da un hijo, 
fiel galán, sabio monarca, 
con quien tu logro se mira 15 
más allá de la esperanza. 
 El gran Francisco es padrino, 
que con admirable gala, 
te ofrece rubíes cinco 
de perfección soberana. 20 
 Ser madrina pertenece 
a Beatriz, flor de las gracias, 
pues para esposa de Cristo 
te ha observado flor intacta. 
 Niña hermosa, María, 25 
si el sol y el alba 
de tus dichas se alegran, 
¿qué harán las plantas? 
 Festéjense las flores 
que se acompañan 30 
de esta flor que Dios hizo 
con mano franca. 
 Puebla hermosa, en tus bodas, 
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grande es la fiesta 
y a ilustrarla el impíreo 35 
hoy se despuebla. 
 En el cielo y la tierra 
aplausos te dan 
como a reina escogida 
del rey celestial.  40 
 Hoy saldrás fina amante 
de este sol de amor, 
porque estás de sus rayos, 
puesta en el crisol. 
 Cuanto más te le oculta 45 
la nube blanca, 
se franquea a tu gusto 
su bella gracia. 
 Aunque el blanco vestido, 
paz te promete,  50 
no le ofendas porque usa 
mucho el celeste. 
 Gózate en el divino 
feliz empleo 
que son novio y padre 55 
cosa del cielo. 
 Niña hermosa María, 
si el sol y el alba 
de tus dichas se alegran, 
qué harán las plantas. 60 
 Festéjense las flores 
que se acompañan 
de esta flor que Dios hizo 
con mano franca.

Comentario

Probablemente se trate de una monja llamada María procedente de Puebla de Mon-
talbán, donde se encuentra un convento de padres franciscanos y otro de las concep-
cionistas. 

El poema está dedicado a María de la Puebla y como marco situacional se precisa 
que durante su profesión de fe, el Santísimo Sacramento o Cuerpo de Jesucristo estaba 
expuesto para la adoración de los fieles. 
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Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima a-a.
1-4 vellón: toda la lana del carnero. Se llama también la moneda de cobre de la pro-

vincia de Castilla (Aut).
 Caudal: se toma algunas veces por copia grande, número y cantidad considerable 

de alguna cosa, aunque no sea dinero o hacienda (Aut).
17-20 San Francisco de Asís es el padrino de las bodas y le ofrece como regalo sus 

estigmas, cinco rubíes de perfección soberana.
21-24 La madrina no es otra que santa Beatriz de Silva, fundadora de la orden de las 

concepcionistas y del convento donde María de la Puebla toma los hábitos.
45-48 La nube blanca es la hostia: «Pondera […] no la sombra, sino el Sol mismo, 

aunque dentro de la nube de los accidentes […] la realidad de un Dios verda-
deramente encerrado en esta Hostia» (Baltasar Gracián, Comulgatorio, pp. 1029-
1030). En la loa de El Año Santo en Madrid de Calderón «y esto en cuarto lugar, 
porque su pía / atención corresponda al cuarto día / en que fue el sol criado, / 
mostrando que también Sol embozado, / en blanca nube es darte el alimento, / 
cuarta obra de su cuarto sacramento» (la Eucaristía).

49-52 Referencia al hábito de las Concepcionistas: blanco con un delantal celeste. Jue-
go entre el blanco que representa la pureza y el celeste que representa al cielo.
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109 
A la arrebatada y lastimosa muerte de doña Ana de Briones 

monja de san Clemente de Toledo de edad de 26 años

  Fatal rigor ejecutando aleve 
la parca corta el hilo de una vida 
astuta recelándose vencida 
de su bizarro ardor en tiempo breve. 
 Postrada yace al fin de un soplo leve 5 
lozana planta, que en edad florida, 
a poca tierra infausta reducida, 
desengaños causando a llanto mueve. 
 Fue Anarda toda gala entendimiento, 
deidad de ingenio, alma y hermosura, 10 
que luego en sí lograrla el cielo quiso. 
 No atienda, no, a su falta el sentimiento 
a un punto en que ganó, sí, por ventura 
gloriosa vida, en un morir preciso.

Comentario

Composición dedicada a la muerte de una monja, Ana Briones. No hemos podido 
encontrar noticia biográfica de la mencionada monja.

Anotaciones

Forma poética: soneto.
1-4 Referencia a la muerte de la monja a partir del mito de la Parca: Átropos astu-

tamente corta el hilo de la vida rápidamente.
 parca: voz que significa la muerte, en especial en la poesía en alusión a la fábula 

de las tres hermanas Cloto, Lachesis y Átropos, a cuyo cuidado fingieron los 
antiguos gentiles, estar la vida del hombre hilando el estambre de ella la primera, 
devanándole la segunda y cortándole la tercera y las dieron este nombre por 
antifrasis del latino parcere a non parcendo (Aut).

9-11 Cambia el nombre de Ana por el anagrama de Anarda, procedente de la poesía 
pastoril. Mientras vivió, Ana o Anarda hizo gala de su ingenio, de su alma y de 
hermosura. Por ello, el cielo la quiso tan anticipadamente.

12-14 La gloriosa vida es la que gana al morir, la del cielo. Por ese motivo, no hay 
que sentir su falta, sino atender mejor a la gloriosa vida que ganó en un morir 
preciso.
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110 
Letra al Santísimo Sacramento logrando 

el estribo humano puesto en música

  Estribillo:

 Triste pensamiento, diles 
a los ojos que más quiero, 
que me muero. 
 Dile, pensamiento mío, 
a mi fiel amante y dueño, 5 
que es triste muerte la vida, 
pues de su vista carezco. 
 Que aunque galán se concede 
a mis ojos encubierto, 
gloria no tendré en el alma, 10 
hasta gozarle sin velo. 
 Que pues la causa permite 
del mal que sin él padezco, 
que en toda parte me asista, 
pues es todo mi remedio. 15 
 Triste pensamiento, diles 
a los ojos que más quiero, 
que me muero. 
 Dile, a mi amante, que el gusto 
en su amor lograr deseo, 20 
que solamente se logra 
en el que es amor perfecto. 
 Que el mundo me ofrece dicha 
donde en vez del cumplimiento 
pruebo desengaño amargo 25 
lo dulce de sus efectos. 
 Que apenas en sus deleites 
a aliviar mis penas llegue, 
cuando me hallo arrepentida, 
más allá del escarmiento. 30 
 Mi pensamiento diles 
a los ojos que más quiero, 
que me muero.
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Comentario

Otro poema dedicado al Santísimo Sacramento o Cuerpo de Jesucristo. Sobre el 
tema, véase el comentario del poema núm. 68.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima e-o. 
Los dos primeros versos están incluidos en Serrano y Sanz, 1975, p. 373. 

1-3 Estribillo: «Triste pensamiento, diles / a los ojos que más quiero, /que me mue-
ro», al inicio, al centro y al final, pero el final presenta una variación: «Mi pensa-
miento diles/ a los ojos que más quiero, / que me muero».

 Evocación de los versos de Góngora:

 Vuela pensamiento, y diles 
a los ojos que te envío,  
que eres mío. 
(Góngora, Obras completas, núm. 105, pp. 300-302).

8-11 El galán o enamorado se esconde tras el velo y el alma de la amada no tendrá 
descanso hasta verlo, pues se oculta en el sacramento encubre a Cristo. Son 
frecuentes las metáforas de sombra, velo, nube, para la Eucaristía.
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111 
Villancico a doña Catalina de Molina profesando 

en el convento de san Torcuato de la orden de san Agustín en 
fiesta de la Purificación de Nuestra Señora

 Escuchad, zagalejos, las aves 
cómo cantan con gala y primor 
motetes suaves al alba María, 
y dulces requiebros y amores al sol. 
 Jesús, qué favor, 5 
que las bodas celebran de una hermosa flor. 
 Jesús, qué dicha, 
que el sol Cristo se casa con Catalina. 
 Huyendo la oscura sombra 
de las profanas delicias, 10 
que a tantas hermosas flores, 
el puro verdor marchitan, 
 hoy, segunda vez al sol, 
intacta flor se dedica, 
Catalina, Clicie amante, 15 
de los rayos que codicia. 
 A un rey para esposo elige, 
que tenga no es maravilla, 
siendo agustino su padre, 
pensamientos de entendida. 20 
 Si con finezas del alma 
para esposo a un rey obliga, 
ser reina será lo menos, 
cuando de lo más es digna. 
 Porque flor pura se observe, 25 
al ejemplo de María, 
siendo flor de la pureza, 
humilde se purifica. 
 A esta hermosa reina escoge 
la novia para madrina, 30 
vinculando en sus favores, 
todo el colmo de sus dichas. 
 Su majestad la da en premio 
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de esta fineza que estima, 
un Jesús que trae al pecho 35 
joya más que el cielo rica. 
 Con velo a la novia velan, 
porque velando consiga 
toda la gloria sin velo 
en el reino donde aspira. 40

Comentario

Poema compuesto para la profesión de fe de una monja. No hemos podido hallar 
noticia biográfica de doña Catalina de Molina, monja del convento de san Torcuato. 

El Convento de Agustinas de san Torcuato tomó la antigua iglesia mozárabe como 
iglesia conventual. Hacia 1612, el hijo de El Greco, Jorge Manuel Theotocópuli reforma 
tanto la antigua iglesia que respetó tanto los muros como el convento. En 1618, ejecutó 
la portada que hoy es lo único que se conserva de todo el conjunto. Los partidarios en 
Toledo de la Revolución de 1868, conocida como La Gloriosa o La Septembrina que 
acabó con el reinado de Isabel II, decidieron suprimir el Convento de san Torcuato y 
derribarlo. La demolición fue llevada a cabo entre 1869 y 1870 (Sánchez Butragueño, 
Toledo olvidado, <http://toledoolvidado.blogspot.com/> [23/03/2015]).

Sobre el villancico, véase el comentario del poema núm. 16; y sobre la fiesta de la 
Purificación de María, véase el comentario del poema núm. 48.

Anotaciones

Forma póetica: romance en cuartetas con rima e-o, después del estribillo inicial.
Los dos primeros versos están incluidos en Serrano y Sanz, 1975, p. 373. 

13-16 La profesión de fe que realiza Catalina es la perpetua (a la primera se le llama 
temporal). Por la profesión solemne, la monja se consagra totalmente a Dios, 
hasta la muerte. En la ceremonia, la postración con los brazos en cruz delante 
del altar, durante el canto de la Letanía de los Santos, simboliza su muerte al 
mundo y a ella misma, y su resurrección a la nueva vida en Cristo. De ahí que 
se le compare con Clície tendida sobre la tierra buscando los rayos del sol.

 Clicie o Clitie: ninfa que después de ser abandonada por Apolo se convierte en 
la flor llamada heliotropo, pues sigue al dios sol hasta convertida en flor (Ovidio, 
La metamorfosis, p. 133; mencionada también por Góngora, Soledad I, p. 273).

17-20 La monja agustina tiene pensamientos de entendida, porque san Agustín era 
famoso por su lógica. Villegas cuenta que san Agustín «teniendo noticia de la 
gran sabiduría de San Ambrosio, íbale a oír, por tener ocasión de disputar con 
él, como lo hacía después en coloquios particulares, y no sólo con el santo, sino 
con otros varones bien enseñados en nuestra fe, que los ponía en gran aprieto, 
ayudándose de su lógica, y agudeza de su ingenio, tanto que como dice Ambro-
sio Coriolano, mandó el Bienaventurado San Ambrosio, teniendo tanta sutileza 
de ingenio, que en la letanía se cantase: de lógica de Agustino, líbranos Señor» 
(Flos Sanctorum, p. 593).
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37-40 Cuarteta que presenta un interesante juego de palabras con ‘velo’ y ‘velar’. Cata-
lina ‘toma el velo’; es decir, ingresa a la vida religiosa y la ‘velan’, porque muere 
a la vida del mundo. Ahora ella ‘velará’, se mantendrá en vigilia, para conseguir 
la gloria ‘sin velo’; es decir, sin nada que la cubra u oculte.
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112 
Décimas estrambotadas para una novela

  Baste el injusto rigor,  
tirano de mi albedrío, 
permite que ya sea mío, 
pues me quitaste tu amor. 
Cuando dueño fiel del alma, 5 
te apreció mi entendimiento, 
el rendimiento 
era de amor dulce palma 
y ya es amargo tormento, 
mudar de dueño procura 10 
 mi amor, de ti mal pagado, 
que consuela a un desdichado 
esto de probar ventura, 
pero tanto dura en mí 
la fe del amor primero, 15 
que no espero 
mejorarme, pues, sin ti, 
sin gusto y sin alma, muero. 
No puede el discurso hallar 
razón que mi pena enfrene 20 
 que quien pierde el bien que tiene 
bien tiene por qué penar, 
y luego siento piadoso, 
que mi amor firme has perdido. 
y, ofendido,  25 
digo: «olvidar es forzoso», 
y solo de mí me olvido, 
Qué feliz mi suerte fuera, 
Si antes de llegar la suerte 
de gozar el bien de verte 30 
 prevenir el mal pudiera, 
pues así el alma ofendida 
no sintiera un dolor tal, 
que neutral  
está penando la vida 35 
entre aquel bien y este mal.
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Comentario

Poema compuesto para celebrar una novela que no hemos podido determinar. El 
poema se centra en el tema de la novela: el desdén y no hace referencia alguna al autor. 

Anotaciones 

Forma poética: Serrano y Sanz (1975), y Olivares y Boyce (2012) se preguntan por 
la forma estrófica: novena de pie quebrado, o reunión de redondilla y quintilla. Nosotros 
creemos, más bien que se trata de la llamada ‘décima antigua’ que, según José Domín-
guez Caparrós (1985), es una combinación de 10 versos que riman en consonante, y se 
dividen en dos grupos: uno de cuatro seguido de otro de seis versos; o uno de seis versos 
seguido del grupo de cuatro. Lleva entre dos y cinco rimas distintas, que en el grupo 
de cuatro suelen ir abrazadas o cruzadas y adoptan posiciones más variadas en el grupo 
de seis. En esta composición, el estrambote: «conjunto variable de versos que se añade a 
una combinación regular» (Domínguez Caparrós, 1985, p. 68), está compuesto por seis 
versos finales dispuestos del siguiente modo: 8-8-8-8-4-8-8, el primer verso del estram-
bote rima con la estrofa anterior y los demás presentan el siguiente esquema: abbab. 

Incluido en Serrano y Sanz, 1975, p. 374; Olivares y Boyce, 2012, pp. 334-335.
31-36 Estrofa irregular. No es décima. 



404 MARTINA VINATEA RECOBA

113 
A santa Catalina de Siena

  Esparciendo hermosos rayos, 
que esferas doran azules, 
aquella deidad de Sena, 
al cielo triunfante sube. 
 Volante música, tropa 5 
de ángeles que la conduce, 
con emulación previene, 
lauro eterno de virtudes. 
 El rey a quien niña tierna 
amante se constituye, 10 
hoy la corona premiando 
de su amor las prontitudes. 
 Bello vergel prodigioso 
fue aquesta virgen ilustre, 
pues, que de espinas sembrado, 15 
cinco claveles produce. 
 Finezas de amor logrado 
tantas glorias se atribuye 
cuantas de el esposo penas 
a su corazón traduce. 20 
 Celestiales perfecciones, 
que en Catalina concurren, 
dicen de Dios más grandezas 
porque más en ellas luce. 
 Por deidad soberana 25 
la contribuyen 
el aurora candores 
y el febo, luces.

Comentario

Por el detalle en la descripión, pareciera una écfrasis de algún lienzo o retablo del 
que no hemos podido encontrar noticia. Sobre Catalina de Siena, véase el comentario 
del poema núm. 42.

Anotaciones

Forma estrófica: romance en cuartetas, con rima a-a. 
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114 
Otra letra a santa Catalina de Siena

  Catalina en quien el cielo 
atesora prendas tantas, 
que hermoso prodigio admiras 
discreto milagro pasmas. 
 Tú, que al esposo adoras, 5 
siempre obligas, siempre agradas, 
tan perfecta como bella, 
tan amante como sabia. 
 Tú, pues, en naciendo fuiste 
cándida flor de la gracia 10 
y ya de amor mariposa, 
mueres en su ardiente llama. 
 No se diga que comunes 
mortales penas te acaban, 
pues vida en la muerte adquieres, 15 
y glorias en las penas hallas. 
 Al enemigo venciste 
con resolución bizarra, 
ganando a sangre y a fuego 
la victoria que hoy te cantan. 20 
 Tu triunfo celebra el cielo 
con canoras alabanzas 
cuando eterna te ciegas 
en sus glorias y en tu fama.

Comentario

Letra para ser cantada, dedicada a Catalina de Siena. Sobre Catalina de Siena, véase 
el comentario del poema núm. 42.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima a-a.
9-12 Catalina nace para Cristo, es una cándida flor de gracia y, como la mariposa, 

«no procura perdurar en la vida, sino que busca la propia destrucción». El fe-
nómeno se presta a un simbolismo elemental, anterior al cultivo artístico. En 
varias lenguas, un metaforismo espontáneo designa con un mismo nombre la 
mariposa y el alma, siendo el caso más notable el del griego. Explica este enlace 
una asociación natural entre la mariposa que se deshace de la crisálida y el alma 
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que se despoja de su envoltura material, asociación capaz de dotar el motivo 
de toda una gama de resonancias espirituales. En la antigüedad fue igualmente 
frecuente ver en nuestro motivo el encuentro de Psique —del alma— con Eros, 
encuentro cuyo carácter equívoco derivaba de una ambigüedad central. Por 
un lado, la llama en que moría quemada la mariposa era emblema de un amor 
según la razón, y por consiguiente, la autoinmolación del insecto simbolizaba la 
regeneración del alma (Trueblood, 1977).
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115 
A la venida del Espíritu Santo 

Cantóse en la santa Iglesia de Sevilla, Año 1644

  Cómo bajan rasgando las nubes 
escuadras vistosas de angélicas aves, 
que volando, corriendo, 
rompen el aire, 
 y con canora armonía, 5 
dando nuevas de alegría, 
dicen que ya el sol envía 
al mundo sus rayos mismos, 
que son flechas doradas de amor divino. 
 Hoy desde su paralelo, 10 
el sol de amor infinito, 
en el cielo de la iglesia 
ilumina doce signos 
 de la luz de su amor, quiere 
que remedos siendo activos, 15 
luz de amor al alma influyan, 
con documentos divinos 
 fulgente vibra amorosos 
rayos de flamantes filos 
contra tibiezas que al hombre, 20 
causó el primero delito, 
 lenguas son que al alma enseñan 
de bien amar el estilo 
con ternuras fervorosas, 
con ardores persuasivos; 25 
 este, pues, sol increado 
que naciendo de sí mismo 
es ya en su amorosa llama 
fénix de cándido armiño, 
 cuyo calor vivifica 30 
incultas plantas del siglo, 
porque fructíferas sean, 
árboles del paraíso 
 hecho rayos, hecho lenguas, 
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dando de su amor indicios, 35 
hoy a un fin dichoso empeña 
al alma en este principio.

Comentario

Letra para ser cantada que muestra la trascendencia de la obra de Marcia Belisarda, 
más allá de los muros del convento y de Toledo.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas con rima a-e. Resulta importante precisar que 
en el grupo de las letras para ser cantadas, se observa menor cuidado en el tratamiento 
métrico y en las rimas: probablemente porque «al músico le importa muy poco o nada 
el problema del esquema métrico literario, porque al fin y al cabo musicalizará de acuer-
do con las leyes específicas de la construcción musical (que está lejos de concordar con 
las estructuras poéticas y con los intereses de los literatos) y manejará la estructura mé-
trica a su antojo y conveniencia». Además, «la aplicación del texto a la música es siempre 
problemática, porque casi nunca coinciden notas con sílabas» (Lambea, 1999, p. 90).
10 paralelo: término de geometría astronómica: línea celeste por la cual se mueve el 

sol (Aut).
13-16 signos: signos del zodiaco: que son doce como los apóstoles.
17-21 El don de la xenoglosia que trae el Espíritu Santo y se manifiesta mediante las 

lenguas de fuego intenta contrarrestar las tibiezas; es decir, el poco fervor de los 
hombres representados por el primer hombre: Adán.

22-25 El don que reciben los apóstoles les permite enseñar en diferentes lenguas sobre 
el amor de Dios: una nueva alianza y una nueva concordia: «¿De qué natura-
leza era el don de lenguas que recibieron los apóstoles? Si leemos a san Pablo 
(Corintios, 1, 12-13), podemos suponer que se trata de la glosolalia (el don de 
expresarse en una lengua producida por el éxtasis y que todos comprendían 
como si fuese propia). Sin embargo, si leemos los Hechos de los Apóstoles, 2, allí 
se cuenta que en Pentecostés se produjo un estruendo venido del cielo, sobre 
cada uno de ellos se posaron lenguas de fuego, y empezaron a hablar en otras 
lenguas; habrían recibido pues el don, si no de la xenoglosia (o poliglotismo; es 
decir la capacidad de hablar diferentes lenguas), al menos de un místico servicio 
de traducción simultánea. No estamos bromeando, la diferencia no es poca. En 
el primer caso, les habría sido devuelta a los apóstoles la posibilidad de hablar la 
santa lengua prebabélica. En el segundo caso, les habría sido concedida la gracia 
de descubrir de nuevo en Babel, no el signo de una derrota y de una herida que 
hay que sanar a toda costa, sino la clave de una nueva alianza y de una nueva 
concordia» (Eco, 1994, p. 293).

26-30 Las llamas que portan el don permiten que los apóstoles renazcan como ave 
fénix sencillo y puro que da vida. Sobre el ave fénix véase el poema 12 y Ovidio, 
La metamorfosis, pp. 182-183.
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116 
Al Santísimo Sacramento 

Letra vuelta de la humana que quede escrita

  Corazón, pues halláis el vivir 
en lo mesmo que os puede matar, 
dejadme llorar de vuestro reír, 
dejadme reír de vuestro llorar. 
 Al convite soberano, 5 
venís, corazón, y a fe 
que llegaréis con buen pie, 
si dáis al mundo de mano. 
 Y si acertar a llegar, 
consiste en saberle huir, 10 
dejadme llorar de vuestro reír, 
dejadme reír de vuestro llorar. 
 Mejorar queréis mi suerte, 
comiendo de aqueste pan 
donde cifradas están 15 
pena y gloria, vida y muerte. 
 Y, pues, gloria en el penar 
buscáis y vida, en morir, 
dejadme llorar de vuestro reír, 
dejadme reír de vuestro llorar. 20 
 El pan con dolor coméis 
fiado de su virtud, 
que la perdida salud, 
al alma restituiréis. 
 Y si en vos para sanar, 25 
es medicina el sentir, 
dejadme llorar de vuestro reír, 
dejadme reír de vuestro llorar.  
 En pan de flor os convida 
con dulce vida el amor, 30 
andaos por Dios a esta flor 
y tendremos buena vida. 
 Mas si os habéis de ajustar 
solo comer para vivir, 
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dejadme llorar de vuestro reír, 35 
dejadme reír de vuestro llorar.

Comentario

El poema está dedicado al Santísimo Sacramento o Cuerpo de Jesucristo. Sobre el 
Santísimo Sacramento, véase el comentario del poema núm. 68.

Se trata de una composición que comparte con la núm. 59 el estribillo, pero es una 
‘letra vuelta humana’ con una clara ironía. El estribillo, al parecer, es de otro autor, y 
luego viene la glosa que repite los dos últimos versos del estribillo inicial: «Dejadme 
llorar de vuestro reír, / dejadme reír de vuestro llorar». Véase el comentario del poema 
núm. 59.

Anotaciones

Forma poética: letra o cabeza: «estrofa de número variable de versos —entre dos y 
cuatro, normalmente— que va al principio del poema y que, por lo general, enuncia el 
tema que se desarrolla en las estrofas siguientes. […] La cabeza es una parte de villan-
cicos y glosas. A veces se repite, y entonces se convierte en un estribillo» (Domínguez 
Caparrós, 1985, p. 26).
1-4 La voz poética llama mediante el vocativo, Corazón, a un tú que se presenta 

como un «doliente de amor», figura similar a la de la «niña sufriente» de los 
romances gongorinos arriba transcritos.

 La conjunción causal «pues» tiene valor consecutivo (puesto que), uso habitual 
en el siglo xvii, tal como lo atestigua (Aut).

5-8 convite soberano: la comunión. 
 llegaréis con buen pie, / si dáis al mundo de mano: ‘Llegareis con buen pie al sa-

cramento si despreciais al mundo’; dar de mano ‘despreciar’; «Dar de mano. / 
Desechar una cosa o persona, o apartarla: dar de mano a uno que va lejos; hacer 
seña que venga». (Correas, refrán 6450).

10  saberle huir: se refiere al mundo, huir del mundo para llegar al cielo y al sacra-
mento.

23-24  El pan sagrado restituye la salud al alma. 
31  andaos por Dios a esta flor: juega con la alusion a una frase coloquial («Andarse a la 

flor del berro. / Es andarse a sus anchas, del que no cuida de más que sus gustos» 
(Correas, refrán 2510) que adapta a lo divino.
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117 
Celebrando la misa nueva un sacerdote en cuya 

fiesta escribieron algunos toledanos a ruego 
de un su amigo y yo diciendo así

  Con Dios mismo competencia 
parece a tener venís, 
Pedro, y si bien lo advertís, 
llana está la consecuencia. 
 Pues si aqueste Dios amante 5 
os puede subir al cielo,  
es constante 
que vos, Pedro, en un instante, 
bajarle podéis al suelo. 
 Que a su padre exceda un hijo 10 
dicen que jamás se vio, 
y que vos le excedéis, yo 
 (de buena razón) colijo 
que hoy al príncipe de fama 
vuestro Padre le hizo Dios. 15 
 Su vicedios, 
desde hoy, a vos, Cristo os llama 
Dios transformándose en vos. 
Cumplid, pues, cual piedra fuerte 
con la obligación del nombre, 20 
no en el negar como hombre 
con ser Dios que en sí os convierte 
que si en cualquiera es traición, 
negarle a su rey la ley 
de razón.  25 
 Más condenable es la acción 
en quien le hace igual el rey, 
que Piedra Pedro, seréis 
de diamante soberano, 
si os labráis de vuestra mano, 30 
con el que en ella tenéis. 
 Ya a vuestra suerte emulando 
que perfecto os considero 
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Pedro cuando 
labrando os váis lavando 35 
con sangre de ese [cordero].

Comentario

El motivo de este poema es la primera misa que celebra un sacerdote recién con-
sagrado cuyo nombre es Pedro. Marcia Belisarda realiza un juego con el nombre del 
sacerdote y del apóstol Pedro, primer Pontífice.

Anotaciones

Forma poética: métrica compleja, como la mayoría de composiciones del grupo 
de ‘letras para ser cantadas’. Empieza con redondillas, de rima consonante y algunos 
tetrasílabos.
1-4 Pedro, el nuevo sacerdote, puede competir con Dios mismo y de esa aseveración 

se puede extraer una llana, sencilla consecuencia.
5-9 Si por sus virtudes, Dios puede llevar al cielo a Pedro, entonces Pedro puede 

bajar a la tierra a Dios en la consagración eucarística, el cuerpo de Cristo trans-
formado.

10-15 No es usual que un hijo exceda a un padre, sin embargo, en su caso, al ser un 
príncipe de la fama Dios lo hace Padre. Interesante uso de la doble significación 
de la palabra ‘padre’: forma de tratamiento a los sacerdotes y la primera persona 
de la Santísima Trinidad; es decir, Dios.

16-25 Cristo hace vicedios al sacerdote, porque el sacerdote es representante de Dios 
en su calidad de consagrado.

 vice: voz que tiene un uso en composición, significando que la persona de que se 
habla tiene las veces o autoridad de aquella, que significa la voz con que forma 
la composición. Título honorífico y respestuoso que se le da al Papa (Aut).

19 La responsabilidad de quien es igual al rey es mayor que la de los demás. Por ello, 
Pedro, Pero, Piedra debe ser diamante soberano.

21 Pedro es diamante soberano que representa a Cristo, pero no en el negar. Re-
cuérdese que Pedro negó tres veces a Cristo. El sacerdote debe imitarlo en ser 
piedra, pero no en negar a Dios.

30-31  Se decía que el diamante solo se podía labrar con otro diamante o con sangre 
caliente de cabrón; el diamante de la mano alude al anillo que era parte del 
equipo ritual del misacantano. Es objeto de lujo y símbolo de unión espiritual 
con la Iglesia o de amor a la sabiduría en los doctores. Hoy está prohibido su 
uso (Canon 136, § 2.°) a los que no le tengan por derecho propio o por privile-
gio apostólico (<http://www.protocolo.org/ceremonial/protocolo_religioso/
el_equipo_del_misacantano.html> [23/03/2015]).

 



 EDICIÓN ANOTADA 413

118 
Romance para una novela

  Pues gustas mi dueño hermoso, 
que pinte así el sentimiento 
del alma va de pintura, 
aunque peligre el acierto. 
 Bien sé que en obedecerte 5 
créditos de amante pierdo, 
porque cuando más te pinte 
mi amor quedará en bosquejo. 
 Dije mucho y poco dije, 
porque de amor los afectos 10 
solo amor puede decirlos 
y él solo puede entenderlos. 
 Tus ojos vi por mi dicha 
dos soles, digo, en un cielo 
a cuyo imperio el amor 15 
rindió del alma trofeos. 
 Blasonaba mi albedrío 
de leyes de amor exento, 
mas ya en cárcel de hermosura, 
voluntario es prisionero. 20 
 Preciado de que me quieras 
Estoy, pero aún más aprecio 
que el amor con que te adoro 
deba a mi conocimiento. 
 No sé, pues, cómo pintarte 25 
este amor, dígale el pecho 
que anhelos habla en suspiros 
y ansias imprime en incendios. 
 ¿No te han dicho ya mis ojos 
la pasión de que adolezco? 30 
No, pues la aumenten tus dudas, 
sea el creerla remedio. 
 Que puesto que en que me quieras 
todo bien a adquirir llego 
será mal si dificultas 35 
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que amor, con amor granjeo. 
 ¿Es posible que no sientes 
el riguroso tormento 
en que amor mi vida pone, 
cuando en tus ojos le veo? 40 
 No es posible que le ignores, 
mas ¿qué pretendes? advierto 
en el potro de tus dudas 
ver en mí el morir postrero. 
 Si no es que la pena mía 45 
la mires de ti tan lejos, 
que no atiendas que en el alma 
esta de quien eres dueño. 
 Bien que si amas como dices 
sentirás lo que padezco 50 
y si de ti no te fías 
pregúntalo a mis desvelos 
 de quien sabrás que entre glorias 
que ocasiona el pensamiento, 
como en él solo se logran, 55 
soy Tántalo de deseos. 
 Y que son en mi memoria 
razones tuyas que observo, 
discreta vida del alma 
gustosa muerte del cuerpo. 60 
 En fin, te quiero, mal dije; 
te adoro, no lo encarezco; 
lo demás mi amor te diga 
que yo explicarle no puedo. 
 Y si no crees, te adoro, 65 
si dudas que por ti muero, 
quíteme un puñal la vida; 
será más dulce instrumento. 
 Que quien ya no ha de gozarte 
en el tranquilo himeneo 70 
tendrá el morir por lisonja 
como el vivir por desprecio. 
 Mas no que tuya es la vida 
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viva yo a pesar del tiempo, 
porque pises más envidias 75 
y goces más rendimientos.

Comentario

No hemos encontrado la referencia exacta a alguna novela. 

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima e-o.
3  del alma, va de pintura: adaptación de frase coloquial, «Va de cuento. / Preámbulo 

para contar algo» (Correas, refrán 23216). 
56 Tántalo: el opulento rey de Lidia, hijo de Zeus y la ninfa Pluto, fundador de 

la tan desgraciada como gloriosa familia Tantálida, castigado por sus desacatos 
contra los dioses, a padecer eternamente hambre y sed en las inmediaciones del 
alimento y la bebida (Ovidio, La metamorfosis, p. 142, Libro IV, v. 459, n. 108).
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119 
A santa Teresa 

Romance

  Óiganme, que a cantar vengo 
maravillas de Teresa; 
atención que ya me arrojo, 
al mar de sus excelencias. 
 Oigan de Teresa, digo, 5 
flor cándida hermosa aquella, 
que admirada fue por sola 
y fue por muchas perfecta. 
 La que armada de rigores, 
pertrechada de asperezas, 10 
no hay contraste que la aflija, 
ni victoria que no emprenda. 
 Todo a su valor se postra, 
a su primor se sujeta, 
y aun el mismo Dios de amor 15 
murió por amores de ella. 
 A su corazón apunta 
dulces, si doradas flechas, 
y, en tanto fuego templadas, 
fuego más vivas penetran. 20 
 Tanto su ser se diviniza 
la unión que en Dios manifiesta, 
que no muriera de humana, 
[…] de amante no muriera. 
 En Teresa el cielo influye, 25 
soberana inteligencia, 
porque ángel le contribuya 
almas que reduce a estrellas. 
 Mas ¿qué digo?, señores, 
¡ay! que se anega 30 
mi discurso en el golfo 
de sus grandezas. 
 Mas ¡ay! ¿qué digo? 
no es acierto alabarla, 
sino delito.  35
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Comentario

Segundo poema dedicado a santa Teresa de Ávila y, al igual que el poema núm. 19, 
se centra en las alabanzas a la Santa.

Creemos que se trata de otra écfrasis. Pareciera que Marcia Belisarda conociera o 
hubiera oído mencionar o describir la obra Éxtasis de santa Teresa, realizada entre 1647 y 
1651 por encargo del cardenal Cornaro, para ser colocada sobre su tumba, en la iglesia 
de santa María de la Victoria (Santa Maria della Vittoria), en Roma, donde actualmente 
se encuentra, en la llamada Capilla Cornaro. 

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima e-a.
17-20 Alusión a un episodio de la vida de santa Teresa (cap. 29.13) de donde se inspi-

ran tanto este poema como la escultura de Bernini: un ángel apunta una flecha 
al corazón de Teresa; además, los rayos que están en segundo plano, parecieran 
traspasarla como flechas. «Quiso el Señor que viese aquí algunas veces esta vi-
sión vía un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo en forma corporal lo que no 
suelo ver sino por maravilla. Aunque muchas veces se me representan ángeles es 
sin verlos sino como la visión pasada que dije primero. En esta visión quiso el 
Señor le viese ansí no era grande, sino pequeño hermoso mucho el rostro tan 
encendido que parecía de los ángeles muy subidos que parece todos se abrasan. 
Deben ser los que llaman cherubines que los nombres no me los dicen más 
bien veo que en el cielo hay tanta diferencia de unos ángeles a otros y de otros 
a otros que no lo sabría decir. Veíale en las manos un dardo de oro largo y al 
fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Éste me parecía meter por el 
corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle me parecía las 
llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios». 

27 En Olivares y Boyce, 2012, «constituye».

Gian Lorenzo Bernini, El éxtasis 
de santa Teresa, Web Gallery of Art: 
<http://www.wga.hu/frames-e.
html?/html/b/bernini/gianlore/
sculptur/1640/therese1.html> 

[23/03/2015].
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120 
Décimas para cantadas dándome el asunto 

el que las había de cantar

  Juré, Filis, de no verte, 
porque de verte moría, 
aquesto jurar podía, 
mas no dejar de quererte. 
Confieso que es pena fuerte, 5 
que dos distantes estén, 
Filis, queriéndose bien, 
pero es gusto sin igual 
salir tan bien de ese mal 
que se puede dar por bien. 10 
 Cuerda fue en mí la locura 
de no cumplir lo jurado, 
porque amor no está obligado 
a cumplir lo que se jura 
y porque así mi ventura 15 
logró la mayor victoria, 
hallándome en tu memoria, 
cuando te juzgaba ajena, 
conque salí de la pena, 
para entrar luego en la gloria. 20 
 De valiente haciendo alarde 
vencer quise en mí al amor 
y, postrado a su valor, 
nunca me vi más cobarde. 
Sus leyes quiere que guarde 25 
con decoro de rendido 
pues llego otra vez herido 
de sus flechas a tus plantas, 
donde vencedor levantas, 
al que se da por vencido. 30 
 Ya no tengo de librarme 
de más peligros de muerte 
que el que ocasiona no verte, 
pues solo basta a matarme; 
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que aunque puedan obligarme 35 
celos a huir tu favor, 
no me quitará el rigor 
que amarte, señora, pueda 
que adonde cenizas queda, 
si no llamas, hay calor. 40

Comentario

En esta décima, aparece la pastora Filis, nombre habitual en la poesía del Siglo de 
Oro.
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121 
Vuelta de humana en divina por lograr el tono

  A la gaita cantó Gila 
que tocaba Antón Pascual 
viendo al rey de cielos y tierra 
disfrazado en blanco pan. 
 ¿Cómo tu grandeza dice 5 
en tal pequeñez está, 
que te comerá cualquiera 
y de un bocado no más? 
 ¿Cómo el hombre a quien tu aliento 
alma, vida y ser le da, 10 
te hace venir a las manos, 
Señor, sin dificultad? 
 Siendo Dios de amor que puedes 
de todos hacerte amar, 
¿cómo en un bocado hechizas 15 
suavizando el amor más? 
 ¿Cómo en este manjar dulce 
vida ofreces inmortal, 
si a un descuido del que come 
[…] suele dar?  20 
Tanto blasonas de fino, 
tanto obligas de galán, 
que todos se ajusten quieres 
a sola tu voluntad.

Comentario 

Romance dedicado a la Eucaristía. Después de la introducción de la primera estrofa, 
las cuartetas albergan preguntas sobre el misterio de la Eucaristía.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima a-a. 
9-12 «¿Cómo puede ser que el hombre, a quien tú das aliento (alusión al Génesis) te 

hace venir a las manos tan fácilmente» es una pregunta retórica, con juego de 
palabras sobre la frase ‘venir a las manos’: ‘reñir’ (pero aquí venirse a las manos 
en forma sacramental): «Venir a las manos, a las espadas. / De palabra en palabra, 
venir a las obras» (Correas, refrán 23454).
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15  bocado: juego de palabras; Tómase también por el veneno que se da a alguno 
envuelto en la comida, para que no se perciba (Aut); tal como el que da un 
hechicero para embrujar a alguien.
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122 
Romance muy celebrado y cantado con razón

  De las mudanzas de Gila 
¡qué enfermo que anda Pascual!, 
¿cómo ha de sanar, si es ella 
la cura y la enfermedad? 
 Opilado de desdenes 5 
le manda el doctor tomar, 
acero de desengaños 
que obran bien y saben mal. 
 Yo sé que la recetara 
una larga ausencia a Bras 10 
si a la cabaña no hubiera, 
vuelto a sufrir y a adorar. 
 Gila es su muerte y su vida 
y no se la quiere dar, 
desdichado de él que vive 15 
por ajena voluntad. 
 Nadie se fie de sí 
cuando tan rendido está 
que en los achaques de amor 
el remedio enferma más. 20 
 Pues no se supo del riesgo 
de sus ojuelos librar, 
quien tal hace, que tal pague, 
muera por ella Pascual. 
 Pastores, guardaos de Gila, 25 
que es veneno del lugar 
y con dos áspides verdes 
basilisco de cristal.

Comentario

Los personajes que introducen el romance anterior se repiten: Gila y Antón Pascual. 
Este romance narra la desesperación de Antón Pascual por las mudanzas de Gila.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima imperfecta. 
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5-8 opilado: opilar: obstruir, cerrar, tapar los conductos del cuerpo humano de suerte 
que no corran libremente los espíritus (Aut). La cura de la opilación era ‘tomar 
el acero’. Quevedo: «Quién los jueces con pasión, / sin ser ungüento, hace hu-
manos, / pues untándoles las manos / los ablanda el corazón? / ¿Quién gasta su 
opilación / con oro y no con acero? / El dinero» (Obra Poética, p. 697); «Opilóse, 
en conclusión, / y levantóse a tomar / acero para gastar / mi hacienda y su 
opilación» (Obra Poética, p. 709). Cov.: «Acero. Es hierro purificado, uno se halla 
natural y otro artificial, derritiendo el hierro. Acerado. Lo que está fortificado 
con el acero. Vino acerado y agua acerada, donde se echa un pedazo de acero 
muy encendido, de que usan para algunos remedios medicinales. Vide Dioscori-
dem, et ibi Lagunam, lib. 5, cap. 46». Aut: «Tomar el acero. Remedio que se da a 
los que están opilados, que se compone del acero, de diversas maneras preparado. 
[…] Quevedo, Musa 5, letrill. 18: “La Morena que yo adoro, / y más que a mi 
vida quiero, / en Verano toma acero / y en todos los tiempos el oro”» (Obras 
completas).
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123 
Mi respuesta de los últimos versos

  De las mudanzas de Gila, 
dicen que enfermó Pascual, 
su discreción califica 
con la mayor necedad. 
 Con desengaños le curan, 5 
que son remedio eficaz 
y el que no sana con ellos, 
no obra bien y sabe mal. 
 El desdén pasa a desprecio, 
si amor cansándose va, 10 
y así nunca a la cabaña 
vuelva a sufrir y a adorar. 
 Nadie se fíe de sí, 
cuando tan rendido está, 
que penando vive o muere 15 
por ajena voluntad. 
 Si Gila es su muerte y vida 
¿para qué se la ha de dar, 
si da la vida el remedio 
y el remedio enferma más? 20 
 Pues Pascual con las finezas 
más que obliga ofende ya, 
huya el riesgo o a la vista 
muera por ella Pascual. 
 Que las mudanzas apremian 25 
le receto y que al compás 
baile el son que le hicieren 
y a buen aire sanará. 
 Pascual sanará en queriendo, 
si en dejar de querer da, 30 
que en los amantes es tema 
la cura y la enfermedad.

Comentario

En este romance, regresa al mismo tema y personajes del romance anterior: el des-
dén de Gila y el amor enfermizo de Pascual.
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124 
Viva Usía como su fama Capellán que S. P. V. 

A san Vicente mártir logrando 
segunda vez la música del estribillo

  Aquel mártir valeroso 
a quien España celebra 
por corona de sus glorias 
por timbre de sus grandezas. 
 Vicente aquel cuyo amor 5 
a Dios en su ayuda empeña, 
tanto que en valiente lucha 
hoy vence la muerte fiera. 
 Consumirle en vivas llamas 
el tirano cruel intenta, 10 
pero las de amor más vivas 
asisten a su defensa. 
 A Vicente embiste 
la llama fiera 
toquen a milagro, 15 
pues no se quema. 
 No se ven aquí campanas 
con que a milagro toquemos, 
pues hay música de a doce, 
súplanlas los instrumentos. 20 
 Tan tan tan 
y si lo envidian las voces, 
canten alegres con ellos 
 Tan tan tan. 
 Los fatales instrumentos, 25 
donde su muerte resuena, 
más dulce le comunican 
vida que el alma recrea. 
 Con peines, sus carnes sulcan 
si con garfios las penetran, 30 
y unos a amor sirven alas; 
otros al deseo, espuelas. 
 De hierro, entre ardientes ojos, 
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le fijan que bien la prensa, 
porque su valor escrito 35 
quede en impresión eterna. 
 Ya tarjetas son las hojas, 
donde fijo se contempla, 
jeroglífico de amor 
que glorioso está en la pena. 40 
 A Vicente embiste 
la llama fiera, 
toquen a milagro, 
pues no quema.

Comentario

Poema que tiene por finalidad alabar a san Vicente mártir, probablemente fue escri-
to por encargo de su comunidad o de cualquier otra del circuito al que Marcia Belisarda 
pertenecía para conmemorar al santo. 

Segundo poema dedicado a san Vicente, mártir. Tal como en el caso anterior, se 
alaba al santo por su entereza ante el martirio. Sobre san Vicente, véase el comentario 
del poema núm. 38.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima e-a.
17-20 Ya que no hay campanas que toquen ‘a milagro’, se sustituirán por instrumentos 

que acompañarán a la ‘música de a doce’: Posible referencia al motete renacen-
tista: una pieza polifónica de texto sacro. Los preceptos que puso Cerone (1613) 
resumen sus caracteres principales. «Es preciso —dice— que las partes vocales se 
muevan con gravedad y majestad y que los valores de larga y corta duración se 
equilibren y cuenta ocho maneras de tratar un tema de canta llano elegido para 
servir de sostén a toda la composición, pero este precepto no implica la obli-
gación de basarse en un tema preexistente y, por el contrario, el tema principal 
del motete es libremente inventado por el autor, después de lo cual es frecuente 
volver a encontrar misas dispuestas sobre un tema tomado de algún motete fa-
moso. El número de voces es frecuentemente fijado en cuatro, pero no son muy 
raras las obras escritas a seis, a ocho, a doce voces» (Brenet, 1976, p. 336).

 También podría tratarse de las 12 campanadas que se daban al mediodía, hora 
del ángelus.

21-24 La cuarteta se inicia y termina con la reproducción gráfica del sonido onoma-
topéyico: tan tan tan.
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125 
Otra volviéndola de humana divina 

a santa Catalina de Siena

  A la gaita cantó Gila 
que tocaba Antón Pascual 
celebrando en voz festiva 
las glorias de una deidad. 
 Feliz, Catalina dice 5 
a quien hoy los cielos dan 
justo premio a tus virtudes 
en el lauro de inmortal. 
 Como estrella que más luce, 
como a flor de más beldad, 10 
las que cielo y tierra obstentan, 
aplausos te rinden ya 
 suele nubecilla leve 
las estrellas eclipsar, 
mas aún no amancillan nubes 15 
mortales tu claridad. 
 La rosa que tus candores 
caduca quiso imitar 
en naciendo vive menos, 
tú en muriendo vives más. 20 
premia afectos con favores,  
pues tu valimiento está 
que el rey como a esposa amada  
te sube a su trono ya.

Comentario

Los pastores Gila y Antón Pascual celebran con este romance las glorias de santa 
Catalina. Sobre santa Catalina, véase el comentario del poema núm. 42.
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126 
A la transfiguración de Cristo en el Tabor

  Con los tres a quien la fama 
dio más glorioso renombre, 
el monarca y rey supremo 
llega al Tabor una noche. 
 Ya la eminencia termina, 5 
y sin dejar de ser hombre, 
en el ser de Dios ostenta 
sus atributos mayores. 
 Los tres validos se duermen 
y aunque leales los conoce 10 
en tanto rey ejecuta 
lo que sabio en sí dispone. 
 Con dos amigos consulta 
que uno de su ley fue norte, 
otro quien con celo ardiente, 15 
su honor defendió a rigores. 
 Allí a los dos comunica 
glorias que a su lado gocen, 
que quien tanto amarle supo, 
tan altos adquiere honores. 20 
 Benignamente les habla 
cuando por el aire se oye, 
voz que de Juan, Diego y Pedro 
acredita presunciones. 
 Oíd a mi hijo, dice, 25 
así demostrando el orden, 
con que el hombre a Dios siguiendo, 
suba asperezas del monte. 
 Vestidura que dichosa 
fue material hasta entonces, 30 
candores inmensos brilla 
de luz inundando el orbe. 
 Nube que paz asegura 
al sol de justicia esconde, 
porque verle en gloria tanta 35 
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no impidan sus resplandores. 
 Pasmado a tanto misterio 
a glorias tantas inmoble 
Pedro ignorando la eterna 
la que mira ciego escoge. 40 
 Que turbado Pedro elija, 
que deslumbrado propone 
cuando glorias no hay sin penas, 
ni sin finezas, favores. 
Cómo baten las alas 45 
que en el aire romperse 
serafines de amor abrasados 
que a Dios en la tierra repiten amores. 
 Ya vuelan, ya paran, 
ya cantan acordes, 50 
con dulce armonía, 
festivas canciones. 
 Celebrando el prodigio que admiran 
de Cristo glorioso entre los hombres.

Comentario

Poema dedicado a la transfiguración de Jesús. En los evangelios, la transfiguración 
de Cristo está situada en un momento decisivo, el momento en que Jesús, reconocido 
por sus discípulos como Mesías, les revela cómo va a realizar su obra: su glorificación 
será una resurrección, lo cual implica el paso por el sufrimiento y la muerte (Mt., 17,1-
9). Jesús escoge como testigos del acontecimiento a los que serán testigos de su agonía 
(León-Dufour, 1966, p. 805).

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima o-e.
1-4 Tabor: monte de Israel, al S.E. de Nazaret o Baja Galilea. Su altura es de 575 

m.s.n.m. (1.843 pies) y se eleva a 400 m con respecto a su entorno. Es conocido 
por la transfiguración de Cristo. 

13-20 Las dos personas con quienes se comunica durante su transfiguración son Moi-
sés y Elías. Moisés fue quien recibió la Ley de Dios en el Sinaí para el pueblo 
de Israel. Representa a la Ley. Elías es el padre de los profetas. Moisés y Elías 
son, por tanto, los representantes de la ley y de los profetas, respectivamente, que 
vienen a dar testimonio de Jesús, quien es el cumplimiento de todo lo que dicen 
la ley y los profetas (Catholic. net, http://es.catholic.net/celebraciones/120/302/
articulo.php?id=1590 [23/03/2015]).
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33-36 La visión de Cristo genera una sensación de paz en los apóstoles y mitiga la luz 
que podría ser excesiva para los apóstoles. Cfr. Mito de Semele que no debía 
pedir ver a Zeus en toda su gloria y majestad.

38 inmoble: paralizado, atónito (Aut).

El coro de la Catedral de Toledo, <http://www.aytotoledo.org/
Archivo/Imagenes/casiano/Arquitectura/Edificos%20Religiosos/
Catedral%20-%20Exterior/Puerta%20del%20Ni%C3%B1o%20

Perdido/g/CA-0209-PA.jpg>.

En la catedral de Toledo, como remate de la silla arzobispal que 
preside el coro, Alonso de Berruguete talló en alabastro el grupo 

escultórico de la Transfiguración en el Monte Tabor.
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127 
Otra

  Al postrero parasismo 
con que fenece la noche, 
la aurora bosteza luces, 
la selva respira olores. 
 Despierta el pájaro amante 5 
explicando en sus redobles 
finezas de amor que sirven 
de reclamo a su consorte. 
 Lozano se mira el lirio, 
galán de todas las flores 10 
que, en la de su amor librea, 
perfiles de oro interpone. 
 Los alhelíes dan muestra 
equivocando colores, 
lisonjero a dos sentidos, 15 
bello ejército disponen. 
 La rosa, que manso viento 
del verde botón descoge, 
pródiga dispensa al día, 
fragantes adulaciones. 20 
 Mosqueta del desaliño 
gala haciendo a sus primores 
mariposa del sol muere 
cándido aroma del monte. 
 Todo en el mayo se alegra 25 
solo a mis tristes pasiones, 
no hay medio que las alivie, 
ni alivio que las minore.

Comentario

Otro poema sin tema específico.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima o-e.
1-4 parasismo: paraxismo: accidente peligroso o cuasimortal, en que el paciente pier-

de el sentido y la acción, por largo tiempo (Aut).
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8 reclamo: el pájaro o ave doméstica y enseñada para que con su canto atraiga a 
otros de su especie (Aut).

11 librea: vestuario uniforme que los reyes, grandes, títulos y caballeros dan respec-
tivamente a sus guardias y pajes y a los criados de escalera abajo, el cual debe ser 
de los colores de las armas de quien le da (Aut).

15 dos sentidos: la vista y el olfato.
21 Mosqueta: rosa pequeña y blanca, de una especie de zarza, se llama así por su olor 

de almizcle (Aut).



 EDICIÓN ANOTADA 433

128 
Décimas apoyando que los celos declarados 

son más insufribles que los recelos

  De un recelo imaginado 
a una celosa evidencia, 
hay la misma diferencia 
entre lo vivo y lo pintado. 
Un agravio declarado 5 
vivo dolor a ser viene 
del alma en quien siempre tiene 
muerta toda la esperanza. 
Y, como alivio no alcanza, 
es su tormento perenne. 10 
 Cuando el agravio es dudoso, 
pinta el temor una calma 
adonde padece el alma 
de un qué será, riguroso, 
mas en el sentir penoso 15 
de la duda se alimenta. 
Y si salir de ella intenta, 
porque enfermo el gusto advierte, 
luego teme que su muerte 
cause ejecución violenta. 20 
 No diga que tiene amor 
quien no tiene sufrimiento, 
que esperar es argumento 
de la fineza mayor. 
Perder el gusto en rigor 25 
por un disgusto temido 
siempre es remedio mentido 
que busca amor agraciado. 
y después, desesperado, 
llora el sosiego perdido. 30 
 Perseverar en querer, 
aunque se oponga el recelo, 
es a costa de un desvelo 
granjearse el merecer; 
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y por salir de temer 35 
dar por bien que llegue el mal, 
es de amor desaire tal 
que aquí establecer querría 
que amor tan sin bizarría, 
no es de amante racional. 40

Comentario

Poema secular cuyo tema son los celos que, según asegura Marcia Belisarda, son 
peores que los recelos.

Celos: usado siempre en plural, equivale a sospecha, inquietud y recelo de que la 
persona amada haya mudado o mude su cariño o afición poniéndola en otra (Aut).

Recelos: temor, sospecha, cuidado (Aut).

Anotaciones

Forma poética: décima espinela.
1-10 De un recelo, sospecha o desconfianza imaginada, a una celosa evidencia hay 

la misma diferencia que entre lo vivo y lo pintado. El recelo queda como vivo 
dolor y quita al alma toda esperanza.

11-20 La duda que acompaña a los recelos son dolores más vivos y violentos.
21-30 Los recelos son de un rigor tan grande que no permiten hallar sosiego alguno.
31-40 ‘Seguir queriendo aunque se recele es ganar merecimientos a cosa de algún su-

frimiento; pero preferir averiguar los celos para salir de preocupaciones (a cosa 
de conocer el mal) es desaire de amor de tal calibre que no es digno de amante 
racional, el cual debe preferir seguir amando aunque sufra algún recelo’. 
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129 
A la señora fundadora del convento de la 

Real Concepción de Toledo 
Villancico

  ¡Ay! cómo vuela, mas ¡ay! cómo corre, 
una blanca paloma bizarra 
que ostenta hermosura, que afecta candores 
y a los cielos dichosa camina. 
 El aire rompiendo alas veloces, 5 
Beatriz, que del mundo huyendo, 
hermosa paloma escoge 
seguro nido en que amante 
ni peligre ni zozobre. 
 A sus amores  10 
busca empleo que dure 
premio que honore 
cándida paloma siendo 
Fénix de amor se dispone. 
 El incendio que codician 15 
tiernas de el alma ambiciones 
que en sus ardores 
se eterniza adquiriendo 
glorioso nombre. 
 De los afectos comunes, 20 
negada al loco desorden, 
solo al gozo se permite,  
de su divino consorte. 
Que sus primores, 
siendo tantos, es justo 25 
que en Dios se logren. 
 Cuando poderosa envidia, 
a su luz clara se opone, 
se manifiesta más puro 
sol de hermosos esplendores, 30 
que ni aun la noche 
a este sol de belleza 
la luz esconde.
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Comentario

Tercer poema dedicado a santa Beatriz de Silva, fundadora de la orden de la Con-
cepción. Véase el comentario del poema núm. 55.

Anotaciones

Forma estrófica: villancico. Cuarteta inicial seguida de estrofas de cinco, seis y siete 
versos.
10-19 Referencia a los trabajos de santa Beatriz para conseguir el permiso para la fun-

dación de la orden. Sobre el ave fénix, véase el poema número 12 y Ovidio, La 
metamorfosis, pp. 182-183.
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130 
A san Santiago, Patrón de España

  Florecillas que traviesas 
entre los aires jugáis, 
cuya hermosa competencia 
festejando a Diego está. 
 Celebrad, Celebrad 5 
la victoria que os logra 
el gran capitán. 
 Aves que tocáis alegres 
instrumentos de coral 
dulce salva haciendo a Diego 10 
que al cielo triunfante va. 
 Publicad, publicad 
que el primero ha ganado 
silla celestial. 
 Arroyos que fugitivos 15 
cítaras sois de cristal, 
que con voz de plata, a Diego 
armónico aplauso dais. 
 Festejad, festejad 
a este sol que en su ocaso 20 
renace inmortal. 
 Serafines que a la esfera 
de amor a Diego lleváis 
donde entre todos se mire, 
con suma felicidad. 25 
 Repetid y cantad 
que ninguno es más puro, 
ni es amante más. 
 Pajarillos sonoros, 
al arma tocad,  30 
que vistosa escaramuza 
las flores hacen ya. 
 Tocad, tocad, 
al arma, guerra, guerra 
que se embisten, que se encuentran. 35 
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 Mas ya poniendo paz 
los arroyos risueños 
corren sin parar  
y serafines canoros 
en dulces suaves coros 40 
por el aire diciendo van: 
 ¡Viva Diego!, pues hoy de la muerte 
tan valeroso ha sabido triunfar.

Comentario

En este romance, la naturaleza en pleno desea cantar a Santiago, patrón de España. 
Así irán apareciendo distintos personajes que quieren alabar al apóstol. Sobre Santiago 
apóstol, véase el comentario del poema núm. 2.
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131 
Coplas

  Victorioso sale Diego 
de la batalla fatal 
donde hallar supo más vida 
la muerte buscando audaz. 
 Vivo y muerto a Dios imita 5 
tan milagroso en obrar 
que fe plantando en las almas, 
flor y fruto al cielo da 
 cielos, franquead las puertas 
que un prodigio llega ya 10 
todo nieve en la pureza, 
todo fuego en el amar. 
 El pavimento azul dora 
con tan inmenso brillar 
que los astros que enriquece 15 
turbados de luz están.

Comentario

Nuevamente el tema es la muerte y ascensión al cielo de Santiago Apóstol. Sobre 
Santiago, véase el comentario del poema núm. 2.

Anotaciones

Forma poética: coplas con rima imperfecta.
1-4 Diego, Santiago, sale victorioso de la muerte, pues encuentra más vida.
5-8 Su deseo de imitar a Cristo le permite plantar la fe en nuevos seguidores de 

Cristo.
9-12 La voz poética pide al cielo abrir las puertas del cielo para dejar entrar al mayor 

prodigio de pureza y amor.
13-16 El pavimiento azul: el cielo y los astros están turbados de la luminosidad que 

emite Santiago al ascender.
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132 
Persuadiendo a una dama que amase escribieron 
cuatro poetas glosando esta copla y yo respondí 

sobre la misma glosa por la dama conforme a su dictamen 
Glosa

  Ama el delfín en el río; 
el pajarillo, en el viento; 
en las montañas, la fiera; 
que el amor de todo es dueño. 
 Prevenida al desengaño 5 
juzgo, aunque dios, al amor, 
niño al fin cuyo favor 
es de la alma loco engaño. 
Y aunque su poder no extraño, 
tengo por gran desvarío 10 
que de este rapaz el brío 
un escarmiento no enfrene; 
pues porque razón no tiene. 
Ama el delfín en el río; 
 Es de la afición el gusto 15 
recreo de las potencias 
y en más cuerdas advertencias 
de ellas un tirano injusto. 
No, pues, a su ley me ajusto, 
porque vivamente siento 20 
que excede al mayor contento 
siempre el pesar más ligero, 
y así libre imitar quiero 
al pajarillo en el viento, 
 Solo en fieras y montañas 25 
la firmeza está segura, 
adonde el amor procura 
dulce premio a sus hazañas. 
y en los hombres son extrañas 
las mudanzas que pondera 30 
mi imaginación severa; 
donde llego a examinar  
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que ya solo puede amar 
en las montañas la fiera. 
 Si en cautivar mi albedrío 35 
gloria pretendes tener, 
yo la pienso poseer 
en que siempre sea mío. 
De mi amor solo confío 
y así haciendo en mí el empeño, 40 
tu consejo no desdeño, 
si de amor no he de librarme, 
pues yo misma quiero amarme 
que el amor de todo es dueño.

Comentario

Probablemente una glosa para alguna justa poética. En el poema se describe al amor 
y sus efectos.
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133 
Letra al Bautismo de Cristo

  Con silencio tan profundo 
el Jordán los pasos mueve 
que los troncos no le escuchan, 
las arenas no le sienten. 
 El mirarse cielo hermoso 5 
en sí suspenso le tiene 
porque un lucero y un sol 
y en él estrellas le llueven. 
 Con la que maneja Juan 
a los cristales convierte 10 
en margaritas que hermosas 
miran las márgenes verdes. 
 Las hebras de oro que adornan 
del verbo divinas sienes 
siembra Juan de aljófar puro 15 
quedando de ellas pendientes. 
 Antes que nazca el bautista 
de gracia Dios lo enriquece, 
que puesto que ha de pedirla, 
solo Juan dársela puede. 20 
 El verbo divino encarne 
a los pies de Juan se ofrece 
que para luchar con culpas 
desnudarse es conveniente. 
 A los balcones del cielo 25 
el padre obstenta eminente 
quien es Dios, porque con Juan 
no le equivoquen dos veces. 
 Blanca paloma divina 
paces al alma promete, 30 
si en el Jordán de la Gracia, 
hoy eterna vida adquiere. 
 Cristales risueños, 
que con dulce voz 
publicáis las dichas 35 
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del gran precursor, 
celebrad alegres 
que hoy bautiza a Dios.

Comentario

Poema dedicado al Bautismo de Jesucristo. Véase el comentario del poema núm. 22.

Anotaciones

Forma poética: letra o cabeza: «estrofa de número variable de versos —entre dos y 
cuatro, normalmente— que va al principio del poema y que, por lo general, enuncia el 
tema que se desarrolla en las estrofas siguientes. […] La cabeza es una parte de villan-
cicos y glosas. A veces se repite, y entonces se convierte en un estribillo» (Domínguez 
Caparrós, 1985, p. 26).
21  encarne: en carne; juego de palabras con ‘en carnes’ desnudo; «Andar en carnes. / 

Es desnudo en pelote: estar en cueros, andar como su madre lo parió» (Correas, 
refrán 2478).
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134 
Esta glosa que escribió una religiosa carmelita de Ocaña puse 

aquí por digna de ser celebrada, en primer lugar, y por leerla yo 
algunas veces. El asunto fue una pintura de Cristo 

crucificado de cuyo costado salían dos fuentes: una de 
sangre, otra de agua que venían a parar a un corazón que tenía 
a los pies y de él nacían dos pimpollos: uno con tres azucenas y 

otro con tres rosas y la redondilla que la dieron dice así: 
Glosa

  Es el indicio tan cierto, 
que para Dios jardín fue 
tu corazón, hombre, que 
le riega aún después de muerto. 
 Pasajero caminante, 5 
pues ya despierto del sueño 
das el corazón amante 
a las plantas de su dueño 
 no pases más adelante, 
mírale por amor muerto 10 
y que es tu seguro puerto 
lo dice clavado allí 
de donde el morir por ti. 
 Es el indicio tan cierto 
en tan lucidos abriles 15 
de divinizadas flores 
cobra perdidos pensiles. 
 Entre jazmines […] 
violetas, claveles […] 
coge flores que yo [se] 20 
que broten tu amor y fe[…]. 
 Las de la gracia primera 
mostrando esta primavera 
que para Dios jardín fue […] 
libre del propio interés. 25 
 Sigue amando tu elección, 
pues Dios en sus rotos pies, 
da trono a tu corazón, 
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porque centro suyo es. 
 A luces tantas se ve, 30 
lo que Dios contigo fue, 
dale un mucho ponderar 
que en fondo tal podrá hallar. 
 Tu corazón, hombre que 
de aquel abierto costado 35 
te explaya Dios dos raudales: 
de mermellón desatado 
es este; aquel de cristales. 
 Extremos de enamorado 
ya es tu corazón su huerto, 40 
dejóse inundar que acierto 
si dio azucenas y rosas 
 Dios porque duren hermosas 
Las riega aun después de muerto.

Comentario

La glosa es una écfrasis del lienzo que se menciona en la rúbrica. No hemos podido 
hallar noticia del mismo. Las señales son tan ciertas de que para Dios el corazón fue 
como un jardín que lo riega aun después de muerto. 
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135 
Soneto que hice en alabanza de esta glosa

  Quien alabar a vuestro autor pretende, 
que se atiene a la luz del sol recelo, 
si al incesante de la Fama vuelo, 
una pluma sutil cortar no emprende. 
 Cuando a vuestros primores más se atiende, 5 
y que al dueño que os dan oculta un velo, 
parece versos que, si no es el cielo, 
es verdad que lo que hay en él comprende. 
 [que] sois de un ingenio peregrino, 
de una mujer prodigio entre mortales, 10 
a quien Dios adecuo con franca mano. 
 Es ángel a creer me determino, 
puesto que con hacer milagros tales, 
se acredita lo que es tan soberano.

Comentario

Poema vinculado con la glosa anterior. 

Anotaciones

Forma poética: soneto.
9-11 Primera palabra ilegible, suponemos que es [que]. Se dirige al tú poético, la 

monja de Ocaña, para decirle que su ingenio es raro, es una mujer prodigio 
entre mortales que Dios moldeó con sus manos.
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136 
Romance y el asunto ver un galán que su dama le ofendía 

y porque se quejaba de ella darse por agraviada de él

  Que de ver celoso a Lisio, 
quejosa Filis esté, 
no amor, pero confianza; 
no piedad que rigor es. 
 Negar causas al recelo 5 
anima el amor, tal vez, 
y muchas le ofende una 
que de celos llega a ser. 
 Juzgóse Lisio en la cumbre 
de más dichosa altivez, 10 
pero ¿que fin de subir 
no es principio de caer? 
 Con dulces halagos, Filis 
empeñó a su amor cortés 
a que en prendas de ser suyo 15 
la rindiese un alma fiel. 
 Finezas que amante ostenta, 
tantas Lisio en Filis ve, 
que un temor desmentir pudo 
que ya es evidencia cruel. 20 
 Si se cree un amor firme 
por el efecto y por fe 
a la vista de un agravio 
¿Cómo se podrá creer? 
 Por la pena que es de Filis 25 
penan los dos ¡ay! de quien 
el remedio está en su mano 
y muriendo está sin él. 
 La ofensa que lloran en [lis ] 
no excusa Filis y es que […] 30 
por razón del estado ofende 
o por razón de ini[…]. 
 Celos enemi[…] 
el rigor sus […] 
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que es in […]  35 
el darme el […].

Comentario

Poema secular, la pastora Filis sufre por los celos de Lisio.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima e-a.
29-32 Manuscrito roto, ilegible a partir del verso 29 hasta el final del poema, verso 36.
 ‘el remedio está en su mano’; es proverbial, además, lo que confirma esta lectura: 

«El remedio está en la mano; el remedio está en su mano» (Correas, refrán 8288).
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137 
Letra para [ser] cantada

  Los ojos de Fili 
¡Ay Dios! cómo lloran, 
diluvios de perlas 
donde amor se engolfa. 
 En quien su luz mira 5 
es, si bien se nota, 
el vivir, agravio; 
el morir, lisonja. 
 De amor y de celos, 
Fili un mar zozobra, 10 
y en otro más cierto, 
peligro se arroja. 
 Que muera repite 
quien sin lo que adora 
el alma le falta,  15 
la vida le sobra. 
 […] ambicioso 
[…] mayores glorias 
[…] en sus ojos hace 
qué mansión dichosa. 20 
 Valiéndose de ellos, 
llorando enamora 
y mirando mata 
con perlas hermosas. 
 Tírame el amor 25 
lágrimas que llora, 
si lágrimas son perlas 
tíremelas todas.

Comentario

El poema continúa el anterior. Representa un segundo momento: Fili llora la altivez 
de Lisio.

Anotaciones

Forma poética: letra o cabeza: «estrofa de número variable de versos —entre dos y 
cuatro, normalmente— que va al principio del poema y que, por lo general, enuncia el 
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tema que se desarrolla en las estrofas siguientes. […] La cabeza es una parte de villan-
cicos y glosas. A veces se repite, y entonces se convierte en un estribillo» (Domínguez 
Caparrós, 1985, p. 26).
1-4 Los ojos de Filis lloran, parecieran un diluvio de perlas que se engolfan en el 

mar de amor.
 engolfa: engolfar: meterse el alta mar; golfo: Lat. gurges, tis, es lo profundo del río, 

por donde se va colando y revolviendo el agua, que por otro nombre se llama 
madre del río. Marc., lib. 1: «Raptus flumineo venit de gurgite piscis». Tómase tam-
bién por cualquiera hondura de agua, ora sea en ríos, ora en lagos,ora en la mar; 
pero en vulgar castellano siempre entendemos golfo por mar profundo, desvia-
do de tierra en alta mar que a do quiera que extendamos los ojos, no vemos sino 
cielo y agua (Cov.).
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138 
Romance a un retrato de nuestra señora de Monserrate que ce-

lebraban las devotas religiosas de la Concepción de Toledo

  A la más hermosa aurora, 
a la más luciente estrella, 
que por madre tiene el mundo 
que el cielo tiene por reina. 
 A la que es mejor hija, 5 
Si la esposa más perfecta, 
donde el Dios que es trino y uno 
amoroso se recrea. 
 A María que este nombre 
dice es un mar de excelencias, 10 
copia de aquella que el orbe 
en Monserrate venera. 
 Hoy, en aqueste palacio 
que siempre glorioso ostenta 
de su concepción el timbre, 15 
la sacra imagen festejan. 
 Oculta no se permite 
puesto que de la tiniebla 
en que el olvido la puso 
que la sacasen dispensa. 20 
 Qué milagrosa dispone, 
qué prodigiosa que alienta 
corazones que, a su culto, 
tantas dedican finezas. 
 No hay voluntad que no rinda, 25 
dificultad que no venza, 
quien mandar a un hijo 
que es dueño de cielo y tierra. 
 A la flor de las flores y 
háganle fiestas  30 
que es maravill[…] 
siendo azucena […]. 
canten […] 
motetes dulces sono[…], 
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avecillas que estáis 35 
rompiendo lan […] 
a esta ave […]. 
[…]

Comentario

Pareciera tratarse de una écfrasis, pero no hemos encontrado noticias del referido 
retrato. 

La Virgen de Montserrat fue declarada santa patrona de Cataluña por el papa León 
XIII.

El culto de la Virgen de Montserrat se remonta más allá de la invasión de España por 
los árabes. La imagen, ocultada entonces, fue descubierta en el siglo ix. Para darle culto, 
se edificó una capilla a la que el rey Wifredo, el Velloso, agregó más tarde un monasterio 
benedictino.

Los milagros atribuidos a la Virgen de Montserrat fueron cada vez más numerosos y 
los peregrinos que iban hacia Santiago de Compostela los divulgaron. Así, por ejemplo, 
en Italia se han contado más de ciento cincuenta iglesias o capillas dedicadas a la Virgen 
de Montserrat, bajo cuya advocación se erigieron algunas de las primeras iglesias de 
México, Chile y Perú, y con el nombre de Montserrat han sido bautizados monasterios, 
pueblos, montes e islas en América. 

No se conoce el origen de la estatua. Cuenta la leyenda que unos pastores estaban 
pastando sus ovejas cerca de Montserrat y descubrieron la imagen de madera en una 
cueva, en medio de un misterioso resplandor y cantos angelicales. Por órdenes del obis-
po de llevarla a la catedral, comenzó la procesión, pero no llegó a su destino, ya que 
la estatua se empezó a poner increíblemente pesada y difícil de manejar. Entonces fue 
depositada en una ermita cercana, y permaneció allí hasta que se construyó el actual 
monasterio benedictino.

La virgen es de talla románica de madera. Casi toda la estatua es dorada, excepto 
la cara y las manos de la Virgen y del Niño. Estas partes tienen un color entre negro y 
castaño. A diferencia de muchas estatuas antiguas que son negras debido a la naturaleza 
de la madera o a los efectos de la pintura original, el color oscuro de Nuestra Señora 
de Montserrat se atribuye a las innumerables velas y lámparas que durante siglos se 
han encendido ante la imagen día y noche. En virtud de esta coloración, la Virgen está 
catalogada entre las vírgenes negras. Por esto la llaman por cariño La Morenita. La es-
tatua goza de gran estima como un tesoro religioso y por su valor artístico (<https://
es.catholic.net/> [23/03/2015]).

Anotaciones

1-8 Se trata de un retrato dedicado a María, por tanto, como suele ser usual, se inicia 
con las alabanzas basadas en las letanías lauretanas: a la más hermosa aurora, a la 
más luciente estrella, madre del mundo, reina del cielo; mejor hija, esposa per-
fecta. En ella, Dios trino (Padre, Hijo y Espíritu) y uno se recrea.

9-12 María: el nombre de María tiene muchas significaciones, según las diversas eti-
mologías aceptadas por los escritores. 
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 c) La sentencia más frecuente entre los escritores es que el nombre María deriva 
de la lengua hebraica con las siguientes interpretaciones:

 Marjam: mar amargo y Marar: gota de mar (esta interpretación es la empleada 
por san Jerónimo), entre otras. 

 María es Mar, porque es océano de todas las gracias y dones del Espíritu Santo.
 Mar amargo, por los dolores acerbísimos que sufrió en la pasión y muerte de su 

hijo; por lo cual san Buenaventura dice: María es mar abundando en las gracias 
y amarga compadeciendo a su hijo.

 Estrella del mar, porque la Santísima Virgen muestra la luz en el cielo a los que 
navegan en medio de esta vida procelosa y dirige su curso con el ejemplo de sus 
virtudes y con su patrocinio (Alastruey, 1956, pp. 7-10).

13-16 Referencia al convento de las concepcionistas donde estaba el lienzo dedicado 
a Nuestra Señora de Monserrate. 

32-35  Salmos, 23, 7-9: «Attolite portas, principes, vestras et elevamini, portae eternales, et in-
troibit rex gloriae…» (‘Levantad, oh príncipes, vuestras puertas y elevaos vosotras, 
oh puertas de la eternidad, y entrará el rey de la gloria […] Es el Señor fuerte y 
poderoso, el Señor poderoso en las batallas’). En la distribución de los ramos del 
Domingo de Ramos se canta o reza este salmo.
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139 
Villancico de la ascención que se cantó 

en la santa Iglesia de Sevilla, año de 1646

  ¡Ah del cielo!, ¡ah del cielo!, 
Ah de la región suprema, 
oíd los que sois de amor 
vigilantes centinelas. 
 Quien con tales voces llama, 5 
al cielo desde la tierra, 
sabiendo que instancias mudas 
más veloces le penetran. 
 ¡Ah del cielo!, jerarquías 
que ocupáis sillas eternas, 10 
las puertas abrid […] no hay voces 
que basten a abrir las puertas. 
Cuando a méritos del alma, 
[…] no las franquea 
[…] que triunfante 15 
[…] ia llega. 
[…]enseña en sí mismo 
misteriosa evidencia, 
no llega a la gloria 
no pasan penas  20 
Tantas paso por el hombre 
que ya victorioso queda 
cántenle, pues, la victoria 
en la militante iglesia. 
 Y háganle al entrar 25 
en el cielo las albas 
dulzainas, chirimias y vihuelas 
y, entre los ecos sonoros, 
repitan a coros 
las voces diversas 30 
a este rey vencedor de la [culpa] 
Attollite portas, principes, vestras 
et elevamini, portae aeternales  
et introibit rex gloriae  
Qius est iste Rex glorie? 35
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Comentario

Poema dedicado a la ascensión de Cristo, Alguien llama la atención de ángeles y 
otras jerarquías celestiales para que las puertas del cielo se abran con prontitud.

Anotaciones

Género lírico: villancico.
1-4 La expresión ¡ah de la casa! era usual como llamado al entrar en una casa durante 

los siglos de Oro. Pregunta retórica a los ángeles que custodian el cielo.
 Quevedo, «¡Ah de la vida!, nadie me responde…» (Obra poética, p. 52).
9-12 Nuevamente el llamado ¡ah del cielo! ara que las celestes jerarquías que ocupan 

los tronos abran las puertas del cielo. La ‘Jerarquía Celestial’ que Dante presenta 
en la Comedia es la siguiente: Serafines, querubines, Tronos de la divina pre-
sencia, Dominaciones, Virtudes, Potestades, Principados, Arcángeles y Ángeles 
(Alighieri, Commedia).

13-19 Folio roto en el extremo, por tanto, ilegible.
20-24 Los ángeles vienen tanto a la tierra que ya participan de la Iglesia militante: 

congregación de los fieles que viven en la fe católica. 
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140 
Coplas

  Quedó al fin por Dios vencida 
aquella culpa primera, 
fiero enemigo que al alma 
ruina amenazaba la tierra. 
 Saca del cóncavo triste 5 
aquellos en quien nos muestra 
que posesión afianzan 
esperanzas nunca inciertas. 
Sube al cielo, deja el mundo, 
porque sin su vista tenga 10 
el hombre la fe más firme, 
donde estuvo su grandeza. 
 Del reino que para el alma 
ha ganado en buena guerra, 
hoy en nombre suyo toma 15 
la posesión de que es reina.

Anotaciones

Forma poética: copla castellana.
La composición está dedicada a la muerte, descenso a los infiernos y ascensión de 

Cristo.
1-4 Dios vence a la culpa primera en el acto de la redención.
5-8 Va al seno de Abraham, de donde saca a los justos que esperaban su venida y que 

estaban allí porque no podían ir al cielo antes de la redención; pero sus esperan-
zas se cumplen en la posesión de la gloria: las almas de los hombres que habían 
fallecido en estado de gracia antes de la venida de Cristo y que se encontraban 
en el seno de Abraham, o limbo de los padres, en «los infiernos», esperando a 
que el Salvador les abriera las puertas del cielo: «receptaculi genus est [los infiernos] 
in quo animae sanctorum ante Christi Domini adventum excipiebantur […] Horum 
igitur piorum animas, quae in sinu Abrahae Salvatorem expectabant, Christus Dominus 
ad inferos descendens liberavit» (CR, I, 6, 3). Los liberó arrebatándolos al demonio: 
«Christum Dominum ad inferos descendisse, ut ereptis doemonum spoliis, sanctos illos 
Patres, ceterosque pios e carcere liberatos secum adduceret in coelum» (CR, I, 6, 6). Abun-
dan los textos de los Padres de la Iglesia al respecto, v. g., Ignacio de Antioquía, 
MG, 5, col. 669; Ireneo, MG, 7, col. 1058; León Magno, ML, 54, col. 387; etc… 
Entre los teólogos, ver Santo Tomás, Summa, III, q. 52, a. 1. Es doctrina católica 
definida: Denzinger, 429.

9-12 Ascensión de Cristo.
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141 
Otra a la venida del Espíritu Santo en la mesma Iglesia 

Estribo

 
 Si de Dios el dulce favor, 
Alma, pretendéis gozar, 
sabedle buscar 
con amante fervor. 
 Porque solo se paga de amor 5 
quien sabe mejor 
el estilo de amar. 
 El espíritu divino, 
hoy en lenguas se convierte 
que quiere de aquesta suerte 10 
mostrar de amor el camino. 
 Si a Dios pretendéis hallar, 
este es el rumbo en vigor, 
porque solo se paga de [amor] 
quien sabe mejor 15 
el estilo de amar. 
 Con tierno amante desvelo, 
un incendio de amor hecho 
busca Dios en vuestro pecho 
su habitación y su cielo. 20 
 Vos le debéis hospedar, 
alma con activo ardor, 
porque solo se paga […] 
con lenguas de fuego muda 
porque más le explica 25 
son callando una […] 
quien sabe mejor 
el estilo de amar. 
 Con lenguas de fuego mur[…] 
su amor os está intiman, 30 
porque más le esplica 
son callando ma […]. 
 Amad para g […] 
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firmezas […] 
porque sol […]  35 
quien […] 
De la esfera luminosa 
de Cristo, si se repara, 
su amor en rayos dispara 
una lágrima misteriosa, 40 
cuyo sentido, ganar 
pueda el afecto interior. 
 Porque solo se paga de amor. 
quien sabe mejor 
el estilo de amar.  45 
 Su ley a imprimiros viene  
con fuego en el corazón 
que no hay ley con perfeción 
en quien vivo amor no tiene. 
 Con esto os quiere empeñar 50 
a que le améis con primor, 
porque solo se paga de […] 
quien sabe mejor 
el estilo de amar. 
[…] todo su amor y su gracia 55 
[…] que le améis Dios envia 
[…] gracia sería 
[…]tar quien desgracia 
[…] no hay llegar 
[…] superior 60 
[…] aga de amor 
[…]

Comentario

Copla vinculada con la aparición de las lenguas de fuego sobre los apóstoles en 
Pentecostés.

Las lenguas de fuego expresan el amor divino, y permiten al alma seguir el camino 
que dios ha previsto.

Anotaciones

Forma estrófica: copla castellana 
1-4 Introducción. Vinculada con el fervor a Dios que inspira el espíritu Santo.
5-8 Estribillo. Nadie es mejor que el espíritu santo para infundir el amor a Dios.
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9-12 Referencia a Pentecostés: El amor de Dios llega a los hombres en lenguas de 
fuego que permiten el renacer del alma.

25-62 Folio deteriorado.
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142 
A san José 

Letra

  Al Olimpo eterno sube 
José tan resplandeciente, 
que pasmando el cielo luces 
su curso el móvil suspende. 
 El Dios que por hijo tuvo 5 
silla excelsa le concede, 
que a finezas de tal padre, 
tanto honor, tal hijo debe. 
 Ya los amantes querubes, 
a este serafín de nieve 10 
por lo amoroso y puro 
lugar más sublime ofrecen 
 Todo valimiento alcanza 
y toda dicha posee 
este que fue digno esposo 15 
de aquella reina eminente. 
 Como amarla tanto supo, 
bien que injustos celos tiene, 
porque poco amor se arguye 
en quien celos no se ofende. 20 
 Que es el mayor de los santos 
José lo acredita siempre, 
pues que cría a quien los guía, 
y mandó a quien obedecen. 
 Querubes hermosos 25 
que con dulce voz 
publicáis las glorias 
que de José son, 
repetid que es grande, 
pues a Dios crió. 30

Comentario

Poema dedicado a san José, padre de Jesús, esposo de María. 
San Mateo, 1, 16, llama a san José como el hijo de Jacob, de acuerdo con san Lucas 

(3, 23), Elí fue su padre. Muerte de san José: se supone que el padre adoptivo de Jesús 
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falleció antes del comienzo de la vida pública del Salvador. En varias circunstancias, por 
cierto, los Evangelios nos hablan de la madre y hermanos (Mateo, 12, 46; Marcos, 3, 31; 
Lucas, 8, 19; Juan, 7, 3), pero nunca hablan acerca de su padre en conexión con el resto 
de la familia, solamente nos cuentan que Nuestro Señor, durante Su vida pública fue 
sindicado como el hijo de José (Juan, 1, 45; 6, 42; Lucas, 4, 22) el carpintero (Mateo, 13, 
55). A decir verdad no sabemos cuándo murió san José, lo más probable es que haya 
muerto y sido enterrado en Nazaret (Enciclopedia católica, <http://ec.aciprensa.com/
wiki/San_José> [23/03/2015]).

Anotaciones

Forma estrófica: romance en cuartetas, con rima e-e.
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143 
A Señor Santiago

  O vista rayos o plumas, 
esferas matice y dore 
Diego, cisne y sol a un tiempo, 
los aires que sulca, rompe. 
 Ya rayo animado llega 5 
a los celestiales orbes, 
ave que, si no su muerte, 
vida canta más acorde. 
 A su sentir le conduce 
angélicos escuadrones 10 
donde lucidos descienden 
premien eternos favores. 
 Oh, qué brillante domina 
y qué canoro interrumpe, 
luces que rinde a gorjeos, 15 
aves que vence a candores. 
 Salió del sangriento ocaso, 
cual suele el sol de la noche, 
cuando se desembaraza 
de purpúreos arreboles. 20 
 La primavera […] 
que Diego es flor de los […], 
el cielo dice que es […], 
pues nació p[…]. 
 El cielo dice que es[…], 25 
pues nació po[…] 
afuera a […] 
retira el […]. 
Pues que Dios 
corona la […]  30 
y entre […] 
res[…] 
hay[…].
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Comentario

Poema dedicado a la muerte y ascensión a los cielos de Santiago Apóstol. Véase el 
comentario del poema núm. 2.

Anotaciones

Romance en cuartetas, con rima o-e.
1-8 Santiago es comparado con el sol probablemente, esta conmoción que producía 

con la palabra y el sobrenombre de ‘hijo del trueno’ se hayan trasladado a la 
iconografía donde se le representa con una luminosidad que se asocia con el 
rayo y, por traslación, con los rayos del sol; y con el cisne por la constelación: 
La constelación del Cisne en el cénit de Galicia (y de Santiago de Compostela) 
a las 13 horas entre el 20 de enero y el 20 de febrero. En tal fecha la Península 
Ibérica completa está ‘bajo’ la Vía Láctea y la Cruz del Norte. La constelación 
del Cisne también es llamada la Cruz del Norte. Es así para distinguirla de otra 
constelación que fue diseñada con forma de cruz, la constelación de la Cruz del 
Sur. Están situadas en sendos hemisferios norte y sur de la Esfera celeste de la 
Tierra y en la franja de la Vía Láctea (Asteromia).

21-34 Folio deteriorado, roto en el extremo, por tanto ilegible.
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144 
Villancico a la profesión de una monja de san Clemente de Toledo, 
Hija de san Benito y san Bernardo, devota de el evangelista san 
Juan estando el Santísimo Sacramento descubierto en la octava 

de la Asumpción de Nuestra Señora

  Vengan, lleguen, señores, 
verán las fiestas 
que a unas bodas hacen 
cielos y tierra. 
 […] de quien en el mundo 5 
había que merezca 
que en sus desposorios 
el cielo intervenga. 
 Es […]que me lo preguntas 
Manuela 
[…] de aquel prodigio 10 
[…] za 
[…]oso 
[…]fera 
[…]ma 
 Es un rey que tan fino 15 
galán se ostenta, 
que hoy en cuerpo ha salido, 
porque le vean. 
 Oigan, atiendan, 
que la palma y corona 20 
le dan de reina 
 Y repiten los cielos: 
venga, venga, enhorabuena 
de Cristo la esposa, 
la cándida rosa.  25 
 Blanca mariposa 
que al sol se acerca 
y, cuando en él se abrasa, 
Más viva queda. 
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Comentario

Poema dedicado a la profesión de fe de una monja en san Clemente de Toledo, de 
la orden de san Bernardo y devota de Juan, el evangelista. La profesión de fe se realizó 
estando el Santísimo Sacramento descubierto.

Sobre Juan, el Evangelista, véase el poema núm. 1.

Anotaciones

Género lírico: villancico.
9-14 Folio deteriorado, roto en el extremo, por tanto el texto es ilegible.
15-18 Referencia al Santísimo Sacramento, fino galán que se muestra en tan impor-

tante fecha.
26-30 El motivo poético de la mariposa y la llama es frecuente en el Siglo de Oro. 

Rafael Lapesa asegura que los poetas del Siglo de Oro gustan de presentar el 
motivo como muestra de autodeterminación, como voluntad de perdimiento, 
como aceptación de lo inevitable (Lapesa, 1948, p. 18; Trueblood, 1974, p. 829). 
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145 
Coplas 

Entre los dos

  Hoy con denuedo bizarro 
del mundo burla Manuela 
dando con un sambenito 
nuevo lustre a su ascendencia. 
 Tan hija ya de Bernardo 5 
que, quien no le imita, piensa 
que se queda en Bernardina 
y a ser Bernarda no llega. 
 El velo con que hace alarde 
de que a velar da señas 10 
que de desvelos se paga 
[…] que en su amor se desvela. 
 Fe promete al dulce esposo 
que no hay firme amor sin ella 
y para solo un amante 15 
le pide y la da licencia. 
Aquel águila es, sin duda, 
que al radiante examen lleva 
hoy este alumno que al sol 
busca amante y mira atenta. 20 
el Ganimedes 
que voló en sus astros 
a servir copa al amo[…] 
de la deidad más suprema. 
Con solo un plato convida 25 
a todos que a todo sepa 
de tal gracia que la novia 
coma en el cuanto apetezca. 
 Feliz desposorio en tiempo 
que de la madrina […] 30 
la coronación di[…] 
festivo el cielo […]. 
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Comentario

Coplas graciosas dedicadas a la profesión de la monja, llamada Manuela, del poema 
anterior. Quizá la monja Bernarda no era «limpia de sangre», pero la alusión es más bien 
con ánimo festivo.

Anotaciones

Forma poética: copla.
1-4 Con osadía, Manuela burla al mundo y con su profesión de fe no consigue más 

que dar nuevo lustre a su sambenito.
 Sambenito: la insignia de la santa Inquisición que ponen sobre el pecho y espadas 

del penitente reconciliado a modo de capotillo amarillo con cruz roja en forma 
de aspa (Aut).

  Paradoja: con un sambenito, marca de infamia, da nuevo lustre, porque es alu-
sión ingeniosa a la regla monástica de san Benito que asignó el papa a las con-
cepcionistas.

5-8 Manuela se siente tan hija de Bernardo que piensa que quien no la imita se 
queda en «Bernardina» y no alcanza a ser monja Bernarda.

 Bernardina: lo mismo que valentonadas, bravatas y palabras jactanciosas dichas 
con arrogancia (Aut).

9 velo: metafóricamente se toma por el pretexto, disimulación o excusa con que se 
intenta ocultar la verdad u oscurecerla (Aut).

13-16 Manuela ofrece fe, fidelidad, al dulce esposo, Cristo, sin embargo, pide licencia 
para tener un amante, ser devota de san Juan.

17-20 águila: metonimia por san Juan evangelista; el águila llevaba a sus polluelos para 
que miraran de frente al sol; san Juan lleva a la monja a que mire de frente al Sol 
(Cristo) para comprobar que es en efecto legítima.

 San Isidoro, Etimologías, vol. II, XII, 7, 10-11, p. 107: «El águila toma su nombre 
de la agudeza de su vista (acumen oculorum) […] Cuentan también que mira de 
frente los rayos del sol sin cerrar los ojos, y que por eso coge a sus polluelos con 
sus garras y los sostiene ante los rayos del sol, considerando dignos de su raza 
los que mantienen la vista inmóvil; en cambio, a los que ve que parpadean, los 
abandona como deshonra de la especie».

21 Ganimedes: hijo de Tros que da nombre a Troya. Era muy hermoso. Zeus lo roba 
para que fuera su copero y compañero de lecho, escondido entre las alas de un 
águila (Garibay, 2008, p. 109).

21-28 El amante, como Ganimedes, sirve, convida a que la novia coma en él cuanto le 
apetezca. 

29-32 Folio deteriorado, roto en el extremo, por tanto, resulta ilegible.
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146 
A san Bernardo 

Romance

  […] que mueres de amores 
imitador celestial 
de los que en dulces capillas 
siempre a Dios cantando están. 
 Entre suaves acentos, 5 
la vida rendiste ya, 
siendo de amor en el fuego 
fénix, si cisne inmortal. 
[…]del aire a los cielos 
[…] bado galán  10 
[…] entre golfos de luces 
[…]tus candores más. 
 […] te envidia la muerte 
[…]su rigido afán 
[…]el morir la gloria 15 
[…] vida eterna da. 
 […] de aquel ave 
gracia está 
[…] fuiste 
[…] deidad.  20 
[…] es tuya 
[…] ra.

Comentario

Poema dedicado a san Bernardo.
El folio está sumamente deteriorado, resulta ilegible.

Anotaciones

Forma estrófica: romance en cuartetas, con rima imperfecta.



 EDICIÓN ANOTADA 469

147 
Al santísimo Sacramento

  Poco importa, sol divino, 
que blanca nube os disfrac[e], 
si en conocer vuestras luces, 
la fe es lince penetrante. 
 Flechas son que amor fulmina 5 
tantos rayos celestiales, 
que a impresiones acreditan 
lo que a incendios persuades. 
 Aunque amor y fe son ciegos, 
al blanco aciertan costantes 10 
y a lo que la vista ignora 
los afectos dan alcance. 
 Que sois sol del alma mía 
lo dice el luciente examen 
con que sacáis de mis som[bras] 15 
amorosas claridades. 
Cobarde espero mis dichas, 
Señor, de vuestra piedad 
que al ofendido 
es merecer por cobarde. 
 rayos que el sol esparce 20 
para que el alma viva de amor 
que entre ardientes desmayos 
dulce alivio seréis donde más sabes.

Comentario

El poema está dedicado al Santísimo Sacramento o Cuerpo de Jesucristo. Véase el 
comentario del poema núm. 68.

Anotaciones

Forma poética: romance en cuartetas, con rima imperfecta.
1-4 No importa cuál sea su disfraz, en blanca nube, como la hostia, porque conocer 

quién está en ella es un acto de fe. La fe se vincula con el lince, felino conocido 
por tener el sentido de la vista muy desarrollado. Lince: ingeniosidad; la fe que 
es creer lo que no se ve, adivina más que un animal que ve tanto como un lince, 
es un lince ciego pero de gran penetracion (comp. v. 9).

5-8 La custodia semeja un sol de rayos fulminantes.



470 MARTINA VINATEA RECOBA

9-12 Para creer en el misterio de la Eucaristía debe tenerse fe.
13-16 El Santísimo Sacramento es el sol del alma que al comerse muestra la luz, aleja 

de las sombras.
17-20 Cobarde, sin valor en el espíritu, espera la piedad del Santísimo Sacramento.
21-24 Los rayos de la custodia actúan para que el alma viva de amor.
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148 
Dándome por asunto cortarse un dedo 

llegando a cortar un jazmín 
Soneto

  Filis, de amor hechizo soberano, 
cortar quiso un jazmín desvanecido, 
y de cinco mirándose excedido, 
quedó del vencimiento más ufano. 
 No bien corta el jazmín, cuando tirano 5 
acero, en rojo humor otro ha teñido, 
mintiendo ramillete entretejido, 
da jazmín y clavel la hermosa ma[no]. 
 Átropos bella a la tijera cede 
piadosa ejecución, si inadvertida, 10 
a su mano dolor ocasionando; 
 que si alma con su sangre dar no puede, 
en vez de muerte, dio al jazmín vida, 
de amor el dulce imperio […].

Anotaciones

Forma poética: soneto.
1-4 Filis, a quien se describe como hechizo soberano de amor, intentó cortar un 

jazmín desvanecido y lo que corta, por vencimiento o inclinación de la mano, 
son los dedos de su propia mano que eran más bellos que el jazmín.

5-8 La tijera, el tirano acero, cuando corta los dedos se tiñe de roja sangre, cambian-
do de color el ramillete que ahora parece clavel encarnado.

9-11 La tijera, como cruel Átropos, corta la mano. Átropos, ‘la inflexible’, o la que 
corta el hilo de la vida, es una de las tres Moiras: personificaciones del destino 
cuya misión es la de asignar el destino a los seres desde su nacimiento.

12-14 Ya que no puede dar alma con su sangre al jazmín, le dio vida; es decir, los 
mantuvo en la planta, cuando lo confundió con la blancura de sus dedos.
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Anexo 1

«Transcripción del expediente de limpieza de sangre y profesión de 
fe de sor María de Santa Isabel»

En la villa de Ajofrín, en veinte y nueve días del mes de abril de mil 
y seiscientos veinte y cinco años, ante el señor Pedro de Mora, clérigo, 
presbítero, comisario del Santo Oficio, pareció las partes de María de 
Santa Isabel, natural de esta villa y estante en la ciudad de Toledo, en el 
convento de santa fe la Real de la dicha ciudad y dijo que por cuanto 
la susodicha pretende ser monja en el dicho convento, conviene saber y 
o probar y averiguar cómo ella y Marcos Fernandez e Isabel Lopez, su 
mujer, y Lope Fernández y María Gómez, su mujer , sus abuelos pater-
nos, y Diego López de Gálvez e Inés Ruiz, su mujer, abuelos maternos 
de la susodicha y de quien ellos vienen y descienden ellos y cada uno 
de ellos han sido y son cristianos viejos, limpios de limpia sangre sin 
raza ni mácula de moros, ni judíos, ni herejes, ni de otra mala raza y 
que ninguno de ellos no ha sido castigado ni penitenciado por el santo 
oficio de la inquisición por ningún delito de herejía y que siempre han 
sido habidos y tenidos y reputados y han estado en tal posessión de tales 
cristianos viejos, sin que haya visto ni oído los testigos cosa en contrario, 
y cómo la dicha María de Santa Isabel es persona virtuosa de buena vida 
y costumbres y a quien se puede dar el hábito que pretende y lo que 
cerca de esto dijeren los testigos que presentare se lo mande dar firmado 
y signado originalmente para presentarla donde le convenga y lo pidió 
por testigo y justicia

[Firma] Antonio Francisco Enríquez

He visto lo pedido por el señor comisario. Mando a las partes de la 
dicha María de Santa Isabel presenten los testigos que esta prestó de los 
examinar y así lo proveyó y mandó

[Firma] Antonio Francisco Enríquez

En la dicha villa, en dicho día, mes y año dichos […] […] infor-
mación. La parte de la dicha María de Santa Isabel presentó por testigo 
Antón López Molero del cual fue recibido juramento en forma de […] y 
habiendo jurado y siendo preguntado al tenor de dicho pedimento dijo 
que el testigo conoce a María de Santa Isabel hija de Marcos Fernández e 
Isabel López, sus padres. Y ansí mismo a Lope Fernández y María Gómez 
sus abuelos paternos y a Diego López de Gálvez e Inés Ruiz, su mujer, 
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sus abuelos maternos de la dicha María de Santa Isabel, los cuales sabe el 
testigo que son cristianos viejos, limpios sin ninguna raza de moros ni de 
judíos ni nuevamente convertidos a nuestra santa fe y que la susodicha ha 
tenido muchos tíos familiares del Santo Oficio e Inés Ruiz, abuela de la 
susodicha, hubo un hermano que fue cura del lugar de Nambroca y co-
misario del Santo Oficio y otro hermano que se llamaba Pedro Sánchez 
Bocanegra que asimismo fue familiar del Santo Oficio y otros muchos 
parientes que hicieron informaciones de limpieza para muchas cofradías 
de estatuto y sabe que la dicha monja María de Santa Isabel es persona 
honesta y recogida de buena vida y fama y costumbres y esto es lo que 
sabe y es la verdad por el juramento que hecho tiene y es de edad de se-
senta y quatro años y no firmó por no saber

[Firma] Pedro de Mora
[Firma] Antonio Francisco de Enríquez

El dicho día, mes y año dichos la parte de la dicha María de Santa 
Isabel presentó por testigo a Alonso Rodríguez Agua, vecino desta dicha 
villa del cual fuere tenido juramento en forma de derecho y habiendo 
y siendo preguntado al tenor del pedimento dijo que en esta villa co-
noce a Marcos Fernández e Isabel López, su mujer, los cuales constante 
su matrimonio, procrearon y tuvieron por su hija legítima a la dicha 
María de Santa Isabel, los cuales sabe este testigo que descienden de 
Lope Fernández y María Gómez padres del dicho Marcos Fernández y 
abuelos de la susodicha y asimismo [conoció] a Diego López de Gálvez 
e Inés Ruiz, su mujer, abuelos maternos de la dicha pretendiente y pa-
dres de la dicha Isabel López los cuales unos y otros sabe este testigo son 
cristianos viejos limpios de limpia sangre sin raza ni mácula ninguna de 
moros ni de otra mala raza y que ninguno dellos no ha sido castigado ni 
penitenciado por el Santo Oficio de la Inquisición por ningún delito de 
herejía si no que siempre son habidos y tenidos. En estando en tal pose-
sión de tales cristianos viejos sin que haya dicho una cosa en contrario 
y ansimismo sabe que la dicha María de Santa Isabel es persona honesta 
y recogida de buena vida y fama y que esto es lo que sabe y es la verdad 
por el juramento que hecho tiene y es público y notorio publica dicha 
fama y es de edad de setenta años y lo firmó de su nombre

[Firma] Pedro de Mora
[Firma] Alonso Rodríguez Agua
[Firma] Antonio Francisco Enríquez
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El dicho día, mes y año dichos ante el dicho comisario y en la di-
cha información la parte de la dicha María de Santa Isabel presentaron 
por testigo a Joan Rodríguez Agua, vecino de la dicha villa del cual se 
recibió juramento en forma de derecho y habiendo jurado y siendo 
preguntado al tenor de dicho pedimento dijo que este testigo conoció 
en esta villa Lope Fernández y María Gómez, su mujer y a Diego López 
de Gálvez e Inés Ruiz, su mujer, padres de los dichos Marcos Fernández 
e Isabel López, abuelos maternos y paternos de la dicha María de Santa 
Isabel que todos ellos son cristianos viejos no descendientes de moros 
ni de judíos y nuevamente convertidos a nuestra sangre y en esta buena 
opinión fueron habidos y tenidos en estando sin que este testigo haya 
sabido cosa en contrario porque si lo hubiera, este testigo lo supiera y 
no se le pudiera ocultar por la mucha noticia que de ellos y cualquier 
de ellos este testigo tiene y no sabe otra cossa en contrario y ansimismo 
sabe que la dicha María de Santa Isabel es persona honesta y recogida 
de buena vida y fama y costumbres y tal que se le puede dar el hábito 
que pretende y que esto es la verdad y lo que sabe por el juramento que 
hecho tiene y es público y notorio publica dicha fama y es de edad de 
sesenta años que lo firmó de su nombre

[Firma] Pedro de Mora
[Firma] Joan Rodríguez Agua
[Firma] Antonio Francisco Enríquez

Este dicho día, mes y año dicho para la dicha información se pre-
sentó por testigo Andrés de Vitoria vecino desta dicha villa del cual fue 
recibido juramento en forma de derecho y habiendo jurado y siendo 
preguntado al tenor del dicho pedimento dijo que sabe que el testi-
go que Marcos Fernández e Isabel López, su mujer, y Diego López 
de Gálvez e Inés Ruiz, su mujer, todos padres y abuelos paternos y 
maternos de María de Santa Isabel ellos cualquier de ellos fueron y 
son limpios cristianos viejos no descendientes de moros ni de judíos 
ni nuevamente convertidos a nuestra santa fe católica y en esta buena 
opinión de tales cristianos viejos han estado y están sin que este testigo 
haya oído alguna cosa en contrario sino que entre su gente ha habido y 
hay muchos familiares del Santo Oficio y otras personas que han hecho 
informaciones para entrar por cófrades en la cofradía de san Miguel que 
está fundada en esta dicha villa a donde no se entra si no son personas 
muy calificadas y asimismo sabe que la dicha María de Santa Isabel es 
persona honesta y recogida y de buena vida y fama y que esto que sabe 
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por el juramento que tiene hecho y es público y notorio y publicados 
y fama y lo firmó de su nombre y es de edad de cuarenta y siete años

[Firma] Pedro de Mora
[Firma] Andrés de Vitoria
[Firma] Antonio Francisco Enríquez

En este dicho día, mes y año para la dicha información por parte de 
la dicha María de Santa Isabel se presentó por testigo a Miguel Sánchez 
de Camarena, vecino de la dicha villa, del cual fuere recibido juramento 
en forma de derecho y habiendo jurado y siendo preguntado por el 
tenor del pedimento de susodicho que por la parte de Lope Fernández 
y María Gómez abuelos paternos de la susodicha y Diego López de 
Gálvez e Inés Ruiz, su mujer, abuelos maternos y Marcos Fernández e 
Isabel López, sus padres, este testigo los tiene por limpios cristianos vie-
jos, no descendientes de moros ni de judíos ni nuevamente convertidos 
a nuestra santa fe y en esta opinión de cristianos viejos de limpia sangre 
sin raza ni mácula de judíos ni de otra mala raza ni haber sido castiga-
dos por el Santo Oficio de la Inquisición, siempre han sido habidos y 
tenidos y reputados en esta dicha villa y que no ha oído de su cossa en 
contrario, sino que muchos parientes de los susodichos han sido familia-
res del Santo Oficio de la santa Inquisición y que el dicho Diego López 
abuelo materno de la dicha pretendiente fue hijo de un cófrade de la 
cofradía de san Miguel que se celebra en esta villa, la cual cofradía es 
de estatuto de limpieza, de suerte que ninguna persona que no sea muy 
calificada no entra en ella y que la dicha María de Santa Isabel es perso-
na virtuosa de buena vida y costumbres y tal que se le puede dar lo que 
pretende y esto sabe y no otra cosa y es público y notorio y publicados 
y fama y es de edad de cuarenta y tres años y lo firmó de su nombre

[Firma] Pedro de Mora
[Firma] Antonio Francisco de Enríquez
[No está la firma de Sánchez de Camarena]

El dicho día, mes y año dichos la parte de la dicha María de Santa 
Isabel presentó por testigo a Alonso de la Peña, vecino de esta dicha villa 
del cual fue recibido juramento en forma de derecho y habiendo jurado 
y siendo preguntado al tenor del pedimento dijo que este testigo conoce 
a la dicha María de Santa Isabel y asimismo a Marcos Fernández e Isabel 
López, sus padres de la susodicha y a Lope Fernández y María Gómez, 
abuelos paternos de la susodicha María de Santa Isabel y ansimismo ha 
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oído decir que Diego López de Gálvez e Inés Ruiz, su mujer, son sus 
abuelos maternos, todos los cuales y de quien descienden son habidos y 
tenidos por cristianos viejos, limpios de limpia sangre no descendientes de 
moros ni de judíos, ni herejes ni de otra mala raza y que ninguno de ellos 
no ha sido castigado ni penitenciado por el Santo Oficio de la Inquisición 
por ningún delito de herejía, porque siempre han sido habidos y tenidos y 
reputados por tales cristianos viejos sin que este testigo haya visto ni oído 
alguna cosa en contrario, porque si la hubiera, no pudiera ser ocultado 
en esta villa y este testigo asimismo tiene a la dicha María de Santa Isabel 
es persona de buena vida y fama y costumbres y a quien no se le puede 
negar el hábito que pretende y que esto es la verdad y lo que sabe por 
el juramento que hecho tiene y es público y notorio y publicado […] y 
fama y es de edad de cincuenta y cuatro años y lo firmó de su nombre

[Firma: Alonso de la Peña]
[Pedro de Mora]
[Antonio Francisco Enríquez]

Testigo. Este dicho día, mes y año dichos para la dicha información 
se presentó por testigo Alonso Gómez, hidalgo vecino de esta villa del 
cual fuere recibido juramento en forma de derecho, y habiendo jurado 
y siendo preguntado, al tenor del pedimento dijo que este testigo cono-
ce a la dicha María de Santa Isabel y a Marcos Fernández e Isabel López 
sus padres de la dicha María de Santa Isabel y asimismo conoció en esta 
dicha villa a Lope Fernández y María Gomez su mujer padres del dicho 
Marcos Fernández y abuelos maternos de la susodicha y ansimismo a 
Diego Lopez de Gálvez e Inés Ruiz sus abuelos maternos padres de la 
dicha Isabel López madre de la pretendiente que todos ellos y cualquie-
ra de ellos han sido y son Cristianos viejos, limpios de limpia sangre, sin 
rasa ni mácula de judios ni moros ni herejes ni de otra mala rasa y que 
ninguno dellos fue ni ha sido punido ni castigado por el santo oficio, 
antes en su linaje ha habido y hay muchas personas que han sido fami-
liares del santo oficio y otros han hecho informaciones muy calificadas 
de limpieza y este testigo no ha oído ni visto cossa del contrario; y asi-
mismo sabe que la dicha María de Santa Isabel es persona muy virtuosa 
y de buena vida y fama y tal que se le puede dar el hábito que pide y 
que esto es la verdad y lo que sabe por el juramento que hecho tienen y 
es público y notorio en esta dicha villa y publicados y fama es de edad 
de cincuenta y cuatro años y lo firmo
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Pedro de Mora
Alonso Gómez (Hidalgo)
Antonio Francisco Henriquez

En la villa de Ajofrín en treinta días del mes de abril de mil seiscientos 
y veinte y cinco años ante el Señor Pedro de Moro clérigo y presbítero 
comisario del Santo Oficio vecino de esta dicha villa pareció presente 
la parte de María de Santa Isabel y dijo que por ahora no quiere saber 
mas probanza de la que fe ya tiene por lo cual pedía a su merced mande 
al presente […] le dé la información en manera que haga fee a la cual 
interponga su autoridad y decreto judicial y extrajudicial y pidio justicia.

Firma:
Antonio Francisco Henríquez

Autorización

He visto lo pedido por el dicho comisario dijo que nombre a los 
siete testigos que tienen dichos sus digos en esta información los cuales 
son vecinos y naturales de esta villa, los cuales son hombres honrados, 
buenos cristianos y temerosos de Dios y de sus conciencias y por tales 
son habidos y tenidos en esta dicha villa, por lo cual cree y tiene por 
cierto que en sus dichas declaraciones y dichos habrán dicho la ver-
dad, como siempre la acostumbran de decir por lo cual mando a mí el 
presente […] que se la dé originalmente a la parte de la dicha Maria 
desanta Isabel firmada y signada originalmente.

Y en manera que haga fee para aquel que lo haya y tenga para en 
guarda de su derecho y lo presente a donde le pareciere que desde lue-
go interponía e interpuso su autoridad decreto judicial y extrajudicial 
cuanto puede y por derecho debe, para que valga y haga fe en juicio y 
fuera de el y así lo proveyó siendo testigos Alonso de Meneses y Alonso 
de Villarreal y lo firmo yo

Pedro de Mora Francisco Henríquez
Por el Rey Nuestro señor y este del numero y ayuntamiento de la 

villa de Ajofrín presente fui a lo que dicho en este es fe de ello hice mis 
[…] de verdad.

Firma:
Francisco Henríquez
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Anexo 2

Manuscrito de María de Santa Isabel, Vida de la Venerable Madre María 
Bautista, Convento de las Comendadoras de Santiago en Toledo.



482 MARTINA VINATEA RECOBA



 ANEXOS 483





ColeCCión «Batihoja»

Volúmenes publicados

1. Francisco de Quevedo, España defendida, ed. de Victoriano Roncero, new 
York, iDea, 2012. iSBn: 978-1-938795-87-9.

2. ignacio arellano, El ingenio de Lope de Vega. Escolios a las «Rimas humanas y 
divinas del licenciado Tomé de Burguillos», new York, iDea, 2012. iSBn: 978-
1-938795-84-8.

3. lavinia Barone, El gracioso en los dramas de Calderón, new York, iDea, 2012. 
iSBn: 978-1-938795-85-5.

4. Pedrarias de almesto, Relación de la jornada de Omagua y El Dorado, ed. de 
Álvaro Baraibar, new York, iDea, 2012. iSBn: 978-1-938795-88-6.

5. joan oleza, From Ancient Classical to Modern Classical: Lope de Vega and the 
New Challenges of Spanish Theatre, new York, iDea, 2012. iSBn: 978-1-
938795-89-3. 

6. Blanca lópez de Mariscal y nancy joe Dyer (eds.), El sermón novohispano 
como texto de cultura. Ocho estudios, new York, iDea, 2012. iSBn: 978-1-
938795-90-9.

7. Álvaro Baraibar, Bernat Castany, Bernat hernández y Mercedes Serna 
(eds.), Hombres de a pie y de a caballo: conquistadores, cronistas, misioneros en 
la América colonial de los siglos XVI y XVII, new York, iDea, 2013. iSBn: 
978-1-938795-91-6.

8. Pedro Calderón de la Barca, Céfalo y Pocris, introd. de enrica Cancelliere 
y ed. de ignacio arellano, new York, iDea, 2013. iSBn: 978-1-938795-
93-0.

9. ignacio arellano y juan antonio Martínez Berbel (eds.), Violencia en escena 
y escenas de violencia en el Siglo de Oro, new York, iDea, 2013. iSBn: 978-
1-938795-92-3.

10. Francisco Santos, Periquillo el de las gallineras, ed. de Miguel Donoso 
Rodríguez, new York, iDea, 2013. iSBn: 978-1-938795-94-7.

11. alejandra Soria Gutiérrez, Retórica sacra en la Nueva España: introducción a la 
teoría y edición anotada de tres sermones sobre Santa Teresa, new York, iDea, 
2014. iSBn: 978-1-938795-95-4.

12. amparo izquierdo Domingo, Los autos sacramentales de Lope de Vega. Funciones 
dramáticas, new York, iDea, 2014. iSBn: 978-1-938795-96-1.

Solicitud de ejemplares:
Carlos Mata induráin (Secretario de la colección «Batihoja»), cmatain@unav.es



13. Fray Pedro Malón de echaide, La conversión de la Madalena, ed. de ignacio 
arellano, jordi aladro y Carlos Mata induráin, new York, iDea, 2014. 
iSBn: 978-1-938795-97-8.

14. jean Canavaggio, Retornos a Cervantes, new York, iDea, 2014. iSBn: 
978-1-938795-98-5.

15. Ricardo Fernández Gracia, La buena memoria del obispo Palafox y su obra 
en Puebla, new York, iDea, 2014. iSBn: 978-1-938795-00-8.

16. María Fernández lópez (Marcia Belisarda), Obra poética completa, estu-
dio, edición y notas de Martina Vinatea Recoba, new York, iDea, 2015. 
iSBn: 978-1-938795-03-9.



Fray Pedro Malón de Echaide, La conversión de la Madalena, ed. de Ignacio 
Arellano, Jordi Aladro y Carlos Mata Induráin, New York, IDEA, 2014. 
ISBN: 978-1-938795-97-8 (Colección «Batihoja», 13).



Jean Canavaggio, Retornos a Cervantes, New York, IDEA, 2014. ISBN: 978-1-
938795-98-5 (Colección «Batihoja», 14).



Ricardo Fernández Gracia, La buena memoria del obispo Palafox y su obra en 
Puebla, New York, IDEA, 2014. ISBN: 978-1-938795-00-8 (Colección 
«Batihoja», 15).














