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Introducción 
Durante el Siglo de Oro Español es dificil encontrar textos producidos por 
mujeres, lo que me ha motivado a que mi comunicación sea sobre una 
mujer, un tanto desconocida a pesar de ser una de las más brillantes de 
su época, aceptada y exaltada por grandes literatos que no solo escribía 
obras de teatro, sino que su dedicación fue profesional confeccionando 
relaciones de sucesos por encargo y los cobraba como escritora de 
oficio, haciendo de su gusto por ecribir su forma de ganarse la vida. 
Conocida en su tiempo como “la décima musa sevillana”, alcanzó la fama 
siendo reconocida por escritores, autoridades e instituciones que le 
encargaban obras para conmemorar festejos, eventos y celebraciones. 
Fue reseñada como autora literaria en los Anales Eclesiásticos y 
Seculares de la ciudad de Sevilla (1671) del historiador sevillano Ortíz de 
Zúñiga y en la Bibliotheca Hispano sive Hispanorum (1677) de Nicolás 
Antonio. 
A su excelencia literaria hay que añadir la circunstancia de que ha sido la 
única dramaturga del siglo XVII de la que se tienen pruebas de ser 
remunerada por escribir y representar sus obras. Por todo ello, he 
considerado que sea la protagonista de mi intervención en el XII 
Congreso Virtual de Historia de las Mujeres para rescatarla del olvido 
desde una perspectiva de género a esta ilustre y prolífica escritora del 
Barroco Español.  
No obstante, quiero manifestar que esta comunicación con la biografía 
actualizada de Ana Caro de Mallén no hubiera sido posible realizarla sin 
las variadas fuentes bibliográficas de muchos escritores inquietos que 
desde el Siglo XVII hasta nuestros días no entendían la escasez de 
información y notables lagunas sobre la vida personal y profesional de 
una escritora tan afamada y reconocida en su tiempo; ellos fueron dando 
luz a este enigma biográfico con su aportación de datos significativos, 
desde José Sanchez Arjona, Jean Sentaurens, Cristobal Pérez Pastor, 
Manuel Serrano Sanz, Lola Luna y por supuesto la árdua tarea 
investigadora llevada a cabo por Juana Escabias, escritora y directora de 
escena que ha documentado y actualizado con valiosas informaciones de 
gran rigor y que nos han permitido profundizar y divulgar su vida junto a 
su obra.  
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Biografía. (1590-1646) 
    
Orígenes y Entorno Familiar.  
Existen numerosas lagunas y contradicciones sobre su procedencia, lugar y 
fecha de nacimiento y fallecimiento, de hecho, en numerosos estudios 
biográficos sobre ella  aparece que nació en Sevilla ó Granada en 1650 y un 
año de su muerte que no corresponde con la realidad. 
Recientemente se ha podido investigar que fue en Granada ya que 
encontramos en los libros de bautismo de la Parroquia del Sagrario; el primero 
que lo afirmó en 1903 fue Manuel Serrano y Sanz, al publicar sus “Apuntes 
para una biografía de escritoras españolas” obra considerada como primer pilar 
en la investigación de autoras españolas, basándose en que en esta ciudad 
había nacido su hermano D. Juan Caro Mallén de Torres caballerizo mayor de 
la marquesa de Villanueva de Valdueza y Camarera Mayor de la Reina, Doña 
Elvira Ponce de León. Mallén de Torres había nacido en esta ciudad siendo los 
dos hermanos bautizados en la Parroquia del Sagrario en 1600 y 1601 
respectivamente. 
Otros autores y en numerosas publicaciones la situan en Sevilla y la fecha de 
nacimiento que se ha aceptado es de 1590, cuando recientes investigaciones 
situan su fallecimiento en 1646 por lo que su vida trascurre durante el siglo XVII 
perteneciente al siglo de Oro Español. También en alguna ocasión se ha 
empleado el apellido “de Soto”, sin encontrar ninguna información que lo valide 
en ningún documento.   
Hemos tenido que esperar a la llegada de la investigación desde la perspectiva 
de género para empezar a interesarnos por el estudio de las mujeres, su 
protagonismo en los diferentes ámbitos de la sociedad y en este caso de las 
escritoras y dramaturgas del Barroco Español. Gracias a este nuevo enfoque 
metodológico, exponemos a continuación la biografía actualizada de nuestra 
protagonista. 
Ana Caro Mallen de Torres era hija adoptiva, nació a finales del siglo XVI bajo 
la condición de esclava y el 6 de octubre de 1601 el matrimonio formado por 
Gabriel Caro Mallen y Ana Mª de Torres bautiza a una niña esclava en la 
Iglesia del Sagrario Catedral, templo granadino para familias parroquianas de 
abolengo, desde ese momento la prohijan1 y pasa a ser una más de la familia. 
Lo que no podremos saber es si la niña a la que bautizó Gabriel Caro de Mallén 
con el nombre de su mujer llegó directamente por su cargo de procurador al 
que le llegaban noticias sobre la existencia de cautivos sobre los que había que 
decidir su futuro y que sus hijos e hijas pasaban a ser esclavos y que ante los 
numerosos abusos que hubo, optara por el prohijamiento con el fin de se 
integren en la sociedad cristianizada. Pudo ser como acogida o entregada a 
cristianos viejos y tambíen cabe la posibilidad de que era hija biológica de 
alguna esclava morisca que sirviera a la familia y hubiera fallecido. 
Su padre era Gabriel Caro Mallen, Procurador de la Real Audiencia y 
Chancilleria de Granada, oficio de gran prestigio cuyo nombramiento era 
otorgado directamente por el Rey; el apellido Caro procedía de una familia 
noble que había llegado a Andalucía con Fernándo III durante la conquista 
                                                 
1 .- El prohijamiento o adopción ya fue tratado en el Código de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio (Partida IV, 
Título XVI, Preámbulo). No todo el mundo podía prohijar, la persona que lo hiciere tená que cumplir unos requisitos: ser 
persona libre, emancipada, varón y con capacidad de engendrar y tener 18 años más, como mínimo, que el prohijado.  
 

XII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2020). Comunicaciones    - pág.796 -



Ana Caro Mallén de Torres, poeta y dramaturga andaluza del Siglo de Oro Español.  
XII Congreso Virtual de Historia de las Mujeres 

Ana María Pérez Martín 3 

cristiana llegando a ser los primeros pobladores de Utrera entre los siglos XII y 
XIII y el apellido Mallén tiene su origen en la ciudad aragonesa del mismo 
nombre. Estos apellidos parece ser que se fusionaron hacia 1520 por vía 
matrimonial entre dos familias de la oligarquia local que ostentaban el poder a 
través de sus cargos de regidores, con Bartolomé Caro y Hernando de Mallén 
que ostentaban el mismo cargo y al mismo tiempo de Regidores de la villa de 
Lora del Río. Esta familia, siempre estuvo vinculada a cargos del poder judicial, 
reaparece durante años en Lora del Río y en diferentes lugares de Sevilla y 
provincias limítrofes y es en Granada donde encontramos al licenciado Pedro 
Mallén, Oydor de la Audiencia de la Real Chancillería y que pertenecía al 
Consejo de su Majestad y cuyo fallecimiento tuvo lugar en 1625. Posiblemente 
Gabriel Caro de Mallen se viene de su lugar de nacimiento, Lora del Río a 
Granada  porque este familiar le ayudar a conseguir una plaza  de procurador 
en la Audiencia y tampoco parece casualidad que se traslade con su familia a 
Sevilla en la misma fecha que muere Pedro Mallen. Sus padres fueron 
Fernando Mallén, regidor de Lora del Río y Catalina Fernández de Vargas. 
Este apellido, Caro de Mallén, en la actualidad está extinguido y aparece por 
última vez de la rama familiar a finales del Siglo XVII (1683). 
Su madre Ana María de Torres pertenciente a una familia ilustre granadina, 
cuyos padres eran, Juan Rodriguez, procurador de la Real Audiencia y 
Chancilleria y Catalina de Aguilar. Henriquez de la Jorquera habla de la 
importancia del apellido Torres en Granada, eran tíos de la novia Francisco de 
Torres, capitán de los estados de Flandes y su hermano Baltasar, veinticuatro 
de Granada, cargo que era una distinción que podía venderse o heredarse. 
Como la familia de su madre pertenecía a la parroquia de la Magdalena, es 
aquí donde contrae matrimonio en junio de 1596 con 21 años con Gabriel de  
27, siendo testigos de este enlace matrimonial Francisco Carrillo de Figueroa, 
Alonso Diaz de Palencia y Francisco León.  
En Marzo, el día 7 de 1600, el matrimonio registra el bautizo de su primer hijo 
Juan y un año despues la pareja celebra otro bautismo recogido en el mismo 
libro pero en la página 76, el de una niña que recibe el nombre de su madre, 
Ana María y una indicación: “Ana María, sclava de Gabriel Mallén. Fue su 
compadre el secretario Melchor de Adarve, testigos Juan Sillero y 
Bartolomé Muñoz. Era adulta2”. Esta niña que había nacido a finales del siglo 
XVI bajo la condición de esclava3, recibe las aguas bautismales el 6 de octubre 
de 1601 en la Iglesia del Sagrario-Catedral, templo granadino para familias 

                                                 
2.- Las niñas esclavas se consideraban adultas a partir de los nueve años y medio. 
3.- Llama la atención que es una sclava, por lo que es conveniente contextualizar y dar una posible explicación de 
cómo esta niña aparece en el hogar de los Caro Mallén de Torres, para ello introducimos un pequeño resumen sobre la 
esclavitud en el Reino de Granada.- Frente a  las violentas rebeliones suscitadas entre 1568 a 1571 que desembocaron 
en la expulsión definitiva de los moriscos en 1608 a 1614, tomó especial protagonismo la facción dura de cristianos 
viejos, consiguiendo la deportación y dispersión de numerosos moriscos pretendiendo así acabar con los 
levantamientos. Muchos de esos moriscos fueron ejecutados, apresados y enviados a galeras. Numerosos niños 
fueron reducidos a esclavos, como nos muestran muchos documentos custodiados en Archivos Municipales.  
En Granada se ordenaba, por la Pragmática Reala de 23 de Abril de 1568, la concentración de moriscos varones entre 
16 y 60 años, en sus respectivas parroquias para desde allí, distribuirlos por tierras limítrofes al reino de Granada. 
En el primer contingente de expulsados fueron reducidos a esclavitud unos 80.000 en algunos lugares, mientras que 
otros oscilaban entre 25.000 y 30.000.Más adelante la condena se concreta en que las mujeres sean esclavas y los 
menores de 16 años que venían siendo vendidos como esclavos a  cargos administrativos o eclesiásticos en calidad de 
pupilos de los que debían cuidar sus hospedadores, considerándolos como hijos, dándoles no solo techo y mesa, sino 
sobre todo en educación católica hasta que llegasen a la mayoría de edad (10 y 9 años y medio para los niños y niñas, 
respectivamente) momento en que les permitía a los dueños darle la libertad. (Mayor información sobre esta esclavitud 
en Granada en los siglos XVI y XVII, Francisco Sánchez Montes, Aurelia Martín Casares y Libro de Actas de Bentomiz) 
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parroquianas de abolengo, desde ese momento pasa a ser una más de la 
familia, que le proporcionó una sólida educación y una extraordinaria cultura 
que recibió durante largos años de estudio y preparación, que más tarde va a 
quedar manifiesta en todas sus creaciones. En este acto de acogimiento y 
protección  hacia la niña aparece la figura del compadre, común en los bautizos 
de esclavos/as como elemento de padrinazgo, al que se le advertía el 
parentesco espiritual que contraía la obligación con la bautizada de enseñarle 
la doctrina cristiana  y sin embargo no se menciona a los padres. 
La madre, Ana Mª de Torres fallece en 1606, con solo 31 años y su entierro 
está registrado en el Libro de Defunciones de Iglesia del Sagrario donde fue 
enterrada (Libro nº 1 de 20 de Noviembre de 1605 al 7 de Marzo de 1617) quedando 
viudo Gabriel Caro con 37 años y se vuelve a casar con la granadina Alfonsa 
de Loyola y aunque no se sabe la fecha exacta del nacimiento del hijo de 
ambos (probablemente sobre 1610) que desde pequeño fue preparado para dedicar 
su vida a Dios como frayle dominico, formándose como novicio en el Convento 
de Santa Cruz la Real en el Barrio del Realejo. 
Alrededor de 1625 la familia Caro de Mallen se tralada a Sevilla, van todos 
menos su hermano mayor, Juan Caro de Mallen de Torres que por entonces ya 
se había casado con Lucía Azpeitia en la Iglesia de San Justo y Pastor el 28 de 
marzo de 1617, y al quedarse viudo como su padre se vuelve a casar con Luisa 
de Avila, de cuyo matrimonio nace Sancho Caro de Mallén con el que se 
extingue el apellido fusionado; en 1630 parte para Madrid, donde acaba sus 
días vinculado a la corte de Felipe IV y protegido del poderoso Conde Duque 
de Olivares con un cargo de administración de bienes por ser caballerizo mayor 
de Doña Elvira Ponce de León, Camarera Mayor de la Reina y Marquesa de 
Villanueva de Valdueza. 
El hermano menor parte con la familia para Sevilla y continuar su formación 
como novicio/aspirante para ser misionero en el Extremo Oriente. Más tarde 
será conocido como Fray Juan Mallén y en 1637 lo encontramos  destinado en 
Manila como Lector en Teología. 
 En Sevilla Ana Caro va a pasar toda su vida, allí iniciará y desarrollará su 
actividad literaria, consiguiendo ser una escritora muy reconocida que cobraba 
por sus trabajos cuya clientela era de la nobleza, ricos burgueses y de la Corte. 
Perteneció a la Academia Literaria, sostenida por el conde de la Torre y cuyo 
presidente era Don Antonio Ortíz Melgarejo. 
Ana Caro de Mallén en 1637 viaja a Madrid para acudir como testigo de 
ceremonias de las fiestas que el Rey celebra con motivo de una boda y la 
coronación de su primo como Rey de Hungria. Allí pasó una temporada donde 
conoció a grandes intelectuales de la época, destacando su amistad con la 
gran escritora María de Zayas y Sotomayor, cuya admiración manifestaron 
ambas su mutua admiración y es posible que la actitud combativa de esta 
escritora pudiera haber influido en nuestra dramaturga. También entabla 
amistad con la Condesa de Paredes en cenas donde el tema principal era 
sobre mujeres literatas, entre ellas a Sor Juana Inés de la Cruz.     
Mujer con una mente inquieta, interesada por los acontecimientos sociales y 
políticos, aunque en su discurso, propio de la clase social que la había 
admitido, se vislumbra a través de sus páginas una crítica irónica sobre sus 
ideas progresistas sobre la vida y el mundo.     
Ana Caro de Mallén formó parte de un grupo de mujeres que vivieron en una 
época donde aún no se veía bien que las mujeres escribieran y sobre todo que 
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se ganen la vida con ello. Sin embargo, en el Siglo de Oro los certámenes 
literarios y las Justas Poéticas son muy abundantes y allí muchas mujeres 
asistían y participaban y no estaba mal visto que las mujeres mostraran sus 
creaciones; era un entorno favorable que  posibiliba la creatividad y autoría de 
muchas mujeres que les gustaba escribir pero que no podían salir del ámbito 
de lo privado. 
Otros aspectos que podemos destacar es la exaltación de la modestia, un 
clásico durante todo el Siglo de Oro y la solidaridad femenina probablemente 
influida por su gran amiga María de Zayas que ya la utilizó en dos de sus 
obras: Desengaños amorosos y la Traicion de la Amistad, nuestra protagonista, 
en Valor, Agravio y Mujer al final de la obra, descubre que Leonardo es una 
mujer y  Leonor le pide disculpas a Estela por el engaño.  
Ana Caro falleció en Sevilla el 6 de Noviembre de 1646 en el Hospital de la 
antigua Plaza de la Rabeta víctima de una epidemia de peste que asoló la 
ciudad4. Esta puede ser una de las explicaciones de la escasa conservación y 
destino incierto de su producción literaria tan reducida, aquella que no le dio 
tiempo a editar y quedar manuscrita, ya que muchos de sus enseres fueron 
quemados con el fin de atajar la epidemia. 

 Acta de matrimonio de  Gabriel Caro Mallen y Ana Mª Torres, sus padres adoptivos 
 Archivo Histórico del Arzobispado de Granada. Legajo 14. Pieza nº 97. Año  

4.- Ana Caro no tuvo descendencia y su hermano menor, fraile dominico y el mayor solo tuvo un hijo llamado Sancho 
que fragmentó el apellido, según consta en el testamento de Juan Caro de Mallén. Archivo de Protocolos de Madrid. 
Protocolo de Jerónimo de la Flor, año 1655, folios 479 r/v y 480 r/v.  
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Libro de Actas del siglo XVI donde se encontró el certificado de bautismo de Ana Caro 
Archivo Histórico del Arzobispado de Granada. Legajo 14. Pieza nº 97. Aparece registrado en el índice de Libros de 
Bautismos nº 7 de la parroquia del Sagrario-Catedral de 1600 a 1610, pág 7. Copiar en Página 183. 

 
Obras de Ana Caro Mallén de Torres 
Su producción literaria debió ser más extensa, aunque a través de la que ha 
quedado se puede constatar mucha práctica en la construcción dramática y 
pericia en la técnica de versificación. A continuación exponemos las obras  que 
han llegado a nosotros y que hemos cosiderado agruparlas en tres Bloques: 
Obras dramáticas, Crónicas y Relaciones de Sucesos y Poemas. 
1.-Producción Dramática. Como escritora de obras de teatro refleja una 
gran soltura para moverse en géneros tan distintos como la comedia de enredo 
o el Auto Sacramental. 
Una Loa Sacramental escrita como introducción a los Autos Sacramentales y 
representada en el Carro de Don Antonio de Pardo en Sevilla el día del Corpus 
Christi de 1639 y publicada ese mismo año. Esta Loa está escrita en romance, 
tiene un gran valor lingüístico al manifestar las diferentes jergas habladas en 
aquella época; en ella presenta a un portugués, un francés, un morisco y un 
negro que con sus peculiares diálogos en distintos registros con 
pronunciaciones del castellano elogian a Sevilla, a la Religión y al Santísimo 
Sacramento. Esta Loa fue impresa en Sevilla por Juan Gómez de Blas y se 
conserva en la Biblioteca Nacional. 
Autos Sacramentales. 
 La mayoría encargados por el cabildo catedralicio sevillano para solemnizar 
con Autos Sacramentales las fiestas del Corpus Christi durante los años 1641 a 
1645. De estos solo quedan los títulos de “La Puerta de la Macarena”, “La 
cuesta de Castilleja”. “Coloquio entre dos”, es un prolegómeno en la 
representación de los Autos Sacarmentales y los personajes que mantienen el 
diálogo no tienen identidad propia se les nombra Primero y Segundo. La 
existencia de este texto se conoció por unos documentos de pago 
mencionados por Sanchez Arjona y Sentaurens, pieza que fue representada en 
Sevilla durante las fiestas del Corpus de 1645 y cobrando por la misma 300 
reales. Con estas pistas, a finales de 1980 el auto lo encontró la filóloga Lola 
Luna en la Biblioteca Colombina de forma manucrista en un códice de obras de 
diferentes autores.  
No obstante, sus dos piezas más importantes estan compuestas en tres actos y 
escritas en versos de variada métrica siguiendo las pautas de la comedia 
barroca con los elementos escenográficos habituales y que han llevado su 
nombre a la posteridad, son las comedias “El Conde Partinuplés” y “Valor, 
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Agravio y Mujer” son dos obras de su madurez y entre ambas hay notables 
diferencias con un cambio de registro, una es caballeresca y la otra es urbana. 
También se le ha atribuido sin poder validar su autoría, la comedia perdida y 
titulada y “Peligro en mar y tierra”.  
El Conde Partinuplés. Considerada como la obra cumbre de Ana Caro y 
publicada en 1653 en el “Laurel de comedias de diferentes autores” de 
Diego de Balbuena, acompañada de una nómina de dramaturgos reconocidos 
como Pedro Calderón de la Barca, Francisco de Vitoria, Luis Vélez de Guevara, 
Antonio Mira de Amescua, Gaspar Ávila, Juan Ruiz de Alarcon, Antonio 
Mendoza…Comedia caballeresca, ubicada en Constantinopla, Francia y ciertos 
lugares imaginarios donde intenta recrear el mundo medieval con leyendas 
artúricas y carolingias, entreverada de historias mitológicas y llena de encantos, 
guerras, lances, desafíos caballerescos, hechizos y torneos. Es una pieza 
dramática donde relata la historia de Rosaura, emperatriz de Constantinopla 
que reacia a casarse le pide ayuda a su prima Aldora. Su  espectacularidad, 
escenario de lujo y alardes de luces y tramoya producen un gran impacto visual 
que se acerca a la comedia mágica que tanto gustaba a finales del XVII y 
principios del XVIII. El papel protagonista se lo da a la mujer y reduce los 
personajes masculinos a las decisiones de ésta. Se puede observar cierta 
influencia del romance francés “Portonopleus de Blois”. 
Valor, Agravio y Mujer. Fue publicada en varias ocasiones durante el siglo 
XVII. Es una comedia urbana, de múltiples enredos y equívocos en un 
ambiente palatino, donde parece invertir el mito de Don Juan con algunas 
alusiones a “El burlador de Sevilla”. Este artificio de la mujer disfrazada de 
hombre era muy utilizado en las comedias del siglo de Oro (Lope de Vega lo utilizaba 
con habitualidad, de sus 460 comedias 113 utiliza el disfraz varonil y Tirso de Molina lo utiliza en 21 de 

sus comedias). La acción se sitúa en Flandes y Bruselas y la construye siguiendo 
el tópico de la época, manejando los convencionalismos con gran habilidad, 
pero sin estar demasiado interesada en el enredo de las situaciones sino que 
se preocupa de dotar a la protagonista de una vigorosa caracterización 
psicológica. Leonor no duda en vestirse de hombre convirtiendose en Leonardo 
para vengar la afrenta y reparar el daño causado a su honor representado 
acorde con la moral de su tiempo. Ana Caro en esta obra utiliza de manera 
irónica las reglas establecidas por la sociedad en la que vive, llegando a 
ridicularizar algunas actitudes consideradas como valores masculinos. Aparece 
la figura del criado Ribete que la autora lo utiliza para introducir sus 
pensamientos sobre los avances que las mujeres estan consiguiendo. 
No obstante, al término de la obra utiliza un recurso  habitual, la exaltación de 
la modestia, sencillez y humildad como un clasico del Siglo de Oro donde la 
autora parece justificarse por manifestar en público su deseo de exhibirse 
literariamente y en algunas ocasiones llega a pedir perdón por su torpeza y 
osadía al atreverse a mostrar sus trabajos literarios 
Asi acaba la obra de Valor, agravio y Mujer: 
 
                                          LEONOR: Aquí senado discreto 
                                                            Valor, agravio y Mujer 
                                                            acaban. Pídeos su dueño, 
                                                            por mujer y por humilde 
                                                  que perdoneis sus defectos.  
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2.- Las Crónicas y Relaciones de Sucesos. 
Las Relaciones de sucesos son un género que constituyen una parte esencial 
de la cultura barroca y está considerado como antecesor del periodismo que 
cobró gran auge durante el Siglo de Oro; fueron creadas como producto para 
su distribución y generalmente, se escribían en verso, siendo la crónica poética 
de un suceso que se imprimía en pliegos sueltos de temática muy variada 
(Filosofía, medicina, Literatura, Derecho, Religión) y estaban dirigidos a un público plural y 
numeroso que consume estos productos a través de la lectura colectiva y 
oralizada del soporte impreso, siendo la finalidad de las Relaciones de Sucesos 
la recepción, sin tener demasiado en cuenta su origen histórico, el contenido y 
la forma. 
Las Relaciones de Sucesos se imprimían para satisfacer la demanda de 
información y se podían escribir en verso, presentadas en pliegos sueltos o en 
formato libro; su temática era, solemnidades religiosas, hechos políticos, 
catastrofes naturales, situaciones trágicas…y en general, todo aquello que 
interesaba a la sociedad de aquella época. Más tarde cuando la publicación de 
Relaciones continuadas sobre un tema, empiezan a convivir con la Gazeta. Las 
Relaciones implican una mezcla entre lo histórico y literario, por lo que es 
necesario contextualizarlas para entender el texto. 
Es importante dentro de la producción literaria de Ana Caro, las Relaciones de 
Sucesos donde la autora muestra su capacidad poética, por lo que no es de 
extrañar que en su tiempo fue reconocida como la mejor en este género, hoy 
se podría considerar como pionera y precursora de la información tal como nos 
llega a través de la prensa.  

 Por los Mártires de Japón (1628). Relación, en que se da cuenta de las 
grandiosas fiestas que en el Convento de N.P.S. Francisco de la Ciudad 
de Sevilla se han hecho a los santos Mártires del Japón. Compuesta en 
octava real en ella se describen las fiestas en honor de 23 misioneros 
que perdieron la vida en su labor evangelizadora en tierras japonesas, 
en pleno auge de la evangelizaciòn de Asia y América, cuya información 
era muy demandada. Se encuentra recogida en un volumen de la 
Biblioteca Universitaria de Sevilla (Signatura U., 86-A/85). Obra espectacular 
donde se exalta como parte de la misma, la fe católica, la lucha contra el 
hereje y el culto a los santos. Esta Relación de Sucesos es un claro 
ejemplo de crónica propagandística política y religiosa; obra 
espectacular que se puede inscribir tanto en el orden civil como 
religioso. La descripción de este suceso va a influir directamente en su 
hermano menor, Fray Juan. 

 Relación de la Gran Fiesta por la Victoria de Tetuán. Crónica 
conmemorativa escrita en romance fronterizo en honor del noble Don 
Jorge de Mendoza y Picaña, General de Ceuta; en ella se da cuenta la 
de la victoria que alcanzó de los moros de Tetuán, quitándoles gran 
suma de ganados cerca de las puertas de Tetuán (año 1633). Impresa 
en Sevilla por Simón Fajardo. 

 Relación de la grandiosa fiesta y octava en desagravio por los 
sucesos de Flandes (Ocupación de Tillemont de Flandes por tropas francesas) que la 
Parroquia de San Miguel de Sevilla (1635), hizo a don García de 
Sarmiento de Sotomayor, conde de Salvatierra, Marqués de Sobroso, 
Gentilhombre de la Cámara del Rey, nuestro señor, y del Serenísimo 
Infante, Caballero de la Orden de Santiago, Asisten y Maese de Campo 
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General de la gente de guerra de Sevilla y su partido, por su magestad. 
Sevilla, Andrés Grande, 1635.  

 Relación celebrada con ocasión de la coronación de Fernando III, rey de 
Hungría. La más relevante por ser escrita para el rey y su nobleza más 
cercana, celebradas en el Palacio del Buen Retiro fue la relación mejor 
pagada a la autora (1.100 reales) porque relató uno de los eventos más 
sonados y espectaculares de la monarquía de Felipe IV, donde muestra 
un panorama histórico-social y cultural relacionado con la vida de la 
autora que la va a situar como una de las más firmes propagandistas de 
la monarquía y próxima al círculo de amistades del Conde-Duque.  
(1637). El texto consta de 3 discursos dedicados cada uno a 
personalidades: El Primero a Doña Agustina de Spínola y Eraso, mujer 
del banquero genovés Carlos Strata, donde alaba las virtudes y belleza 
de la dama, además de relatar con todo lujo de detalles la entrada de 
Felipe IV a la casa del banquero más influyente de la corona  a la que 
prestaba gran ayuda. Segundo dedicado al Conde-Duque de Olivares 
donde la autora deja claro la influencia,  protección y agradecimiento a él 
como mecenas que le facilitó su integración en el grupo de intelectuales 
al servicio de la corte. Recurre al tópico de la falsa modestia, 
empequeñeciendo su discurso y se despide como protegida del Conde-
Duque a quien solicita y agradece el patrocinio y mecenazgo que éste le 
otorga. Ensalza cómo organiza el festejo con motivo de la princesa de 
Cariñán y relata una descripción del palacio del Buen Retiro que había 
mandado construir como lugar de recreo de la familia Real. Tercero a la 
villa de Madrid que había financiado la construcción del palacio, 
desarrollo de las fiestas  e impresión de su obra. 

3.- Poemas. Los poemas que cultiva Ana Caro son poemas sueltos, de 
carácter circunstancial dedicados al entorno de la nobleza y de la corte para 
obtener buenos contactos que le beneficien en su actividad literaria.  
 Tres Décimas a Dª María de Zayas en los preliminares de sus “Novelas 

amorosa y ejemplares” (1638). Ana Caro en su dedicatoria ensalza y 
alaba su éxito y talento.  

 En 1645 escribe un soneto cuyo texto es de carácter jurídico dedicado 
al notario sevillano Tomás de Palomares…”Marinero feliz que nunca 
hallamos…” publicado en la obra “Estilo nuevo de escrituras públicas”. 
En el Catálogo bibliográfico y biográfico del teatro antiguo español de 
Cayetano Barrera se puede leer que Ana Caro escribio un soneto en 
elogio al notario, impreso en Sevilla por Simón Fajardo en 1645. Aunque 
Serrano Sanz asegura que en el ejemplar que existe en la Biblioteca 
Nacional no hay constancia de este soneto.  

 Décima en honor del poeta Francisco Salado Garcés y Ribera (1646). 
 En 1646, su última creación conocida, un soneto para Doña Inés 

Jacinta Manrique de Lara, que padecía una enfermedad, utiliza un 
juego poético elogiando su hermosura y deseando su pronta 
recuperación. ”Si pensara Señora, que al terrible…” compilado en el 
manuscrito Sonetos Varios recogidos aquí de diferentes autores” assi de 
manuscriptos por Don José Maldonado Dávila y Saavedra, vecino de 
Sevilla, año 1646. (folios 8v y 83 r). A partir de esta fecha se pierde la 
pista de Ana Caro Mallén de Torres para siempre. 
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Citada y elogiada por otros escritores 
 
Rodrigo Caro en su obra Varones insignes en letras naturales de la Ilustrísima 
Ciudad de Sevilla, dice de ella: “es una insigne poeta, que ha hecho comedias 
representadas en comedias en Sevilla, Madrid y otras partes con grandisimos aplauso, y 
ha hecho otras muchas y varias obras de poesía, entrando en muchas justas literarias en 
las cuales casi siempre se llevaba el Primer Premio”. Resulta curioso que se 
mencione a una mujer en una publicacióndedicada al estudio de varones, que 
nos puede indicar el prestigio intelectual que gozaba nuestra protagonista en la 
sociedad hispalense.    
Vélez de Guevara. Trabó amistad con Ana Caro durante su estancia en Madrid 
y muestra la aparición de Ana Caro en su obra “El Diablo Cojuelo” donde dice: 
“…que leyó Doña Ana Caro, décima musa sevillana…”  y que la escritora 
estuvo presente en el Certamen Literario honrando a la Academia con la 
lectura de unos versos suyos.  
Matos Fragoso menciona “El Conde Partinulpés” en su obra con unos versos 
en su obra “La Corsaria catalana”. 
María de Zayas dijo de ella: “la Señora Doña Ana Caro, natural de Sevilla: ya 
Madrid ha visto y hecho experiencia de su entendimiento y excelentísimos 
versos, pues los teatros le han hecho estimada y los grandes entendimientos le 
han dado los laureles y vitores rotulando su nombre por las calles”. Mª de Zayas, 
Desengaños amorosos, ed. Alicia Yllera, Madrid, 1983, Cátedra. 
 
Conclusión 
Antes de finalizar mi comunicación con la que espero y es mi deseo que haya 
servido para darle un lugar correspondiente al prestigio del que gozó en su 
época por ser una mujer singular, gran trabajadora, dramaturga y prolífica 
escritora y al mismo tiempo rescatarla de la indiferencia y cenizas del olvido. 
Ana Caro que destacó como la mejor cronista de las fiestas sevillanas y en el 
campo de las letras, un mundo excluido a las mujeres, llegó a triunfar en todos 
los ámbitos de la sociedad: corte imperial, cabildo sevillano, parroquias y 
compañias locales. 
Ella, que tuvo acceso a los circuitos de impresión, distribución, representación y 
remuneración en una sociedad donde los varones dramaturgos competían 
entre ellos para obtener un lugar señalado entre los escritores de su época.  
Aunque la mayor parte de su obra se ha perdido, lo que nos ha quedado tiene 
un gran valor literario y nos permite conocer los gustos y costumbres de esta 
época al mismo tiempo que nos introduce en la ideología cultural del Siglo de 
Oro Español. 
Por último, quisiera que esta participación en el XII Congreso Virtual de Hª de 
las Mujeres, nos sirva para reflexionar sobre nuestra Historia de la Literatura 
desde otra óptica para poder reivindicar el nombre y prestigio de esta autora 
que ha estado más valorada fuera que en su país, y al mismo tiempo recuperar 
a otras dramaturgas que a pesar de su ingenio e imaginación participaron en la 
vorágine del teatro profano femenino que se produjo a finales del siglo XVII.  
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