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P R 0 L 0 G 0

El trabajo qua aqul presentamos oomo Tesla Doctoral naclô oomo 
unn anpllaoldn de mestra Memorla de Llcenclatura que, con el tltulo 
de Gaspar Agullar y las fiestas valenclanaa por la beatlflcaclôn de 
Pray Luis Bertrdn* bajo la dlreoclôn del prof as or Dr. Pemândez Nieto 
7 la supezvlsldn del Dr. Entrambasaguas, fue presentada en esta mlsma 
Facultad el 12 de marzo de 1.974 y obtuvo el benepldclto del Tribunal, 
formado entonces por los profesores Dr. Entrambasaguas (Presidents), 
Dr. Balbln, Dr. 81m6n Diaz, Dr. Yndurdln y Dr. Salnz de Medrano (Se- 
oretarlo).

En aquella ocaslôn anallzdbamos la obra de Gaspar Agullar en tomo 
a un aoonteclmlento da singular Importancla oomo lo fue la beatlflca- 
olôn del rellgloso dominlco ralenclano en el aSo 1.608 y que motlvô la 
organlzaclÔn de unos lucides festejos en los que, como en tantes de la 
ôpoca, el ferrer rellgloso popular y las manlfestaclones llterarlas 
Iban perfeotamente unldas. La activldad de nuestro autor en aquel he- 
oho fue Importantlslma, ya que oompuso una obra de teatro sobre la vi
da del beatlflcado, organlzô una justa poôtlca y luego inmortallzô las 
fiestas en un poema narrative. Constltula, pues, una buena muestra de 
lo que fue su quehacer llterarlo a lo largo de su vida y, por tante, 
un buen motive para un primer acercamlento a su obra.

Fue entonces cuando apreciamos la falta de un estudlo que anallza-
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ra en conjunto la vlda 7 obra de este autor que, el bien cuenta con 
estimables trabajos como los de P. Marti Grajales, H. Mérlmëe, E. Ju- 
lid Martinez o P. Carreres de Calatayud (por cltar los mës significa
tives ), merece salir de ese semiolvido en que se encuentra, viëndose 
obllgado a camlnar a la sombra de los grandes genlos llterarlos de su 
ëpoca. ^

Es évidents que la Importancla ooncedlda por algunos estudlos re- 
clente8 al teatro valenolano en lo que se reflere al naolmlento de la 
eomedla àurea ha dado un toque de atenclôn sobre nuestro autor. Pero 
preclsamente por eso creemos que se hace mës necesarla aün una vlslôn 
mës profunda 7 compléta de su obra para poder oontrlbulr mejor al es- 
clareolmlento de tan debatldo problems.

Ahora bien, esta tarea no debe referlrse solamente a su produoclôn 
dramâtlca, la mâs conoclda, slno tamblën a la poétlca, la màs abandona- 
da, la màs dlfleil de anallzar por su dlsperslôn por distintas obras, 
pero preclsamente por eso la que neoeslta con mayor urgencla una consl- 
deraolôn. Résulta triste comprobar c6mo tadavla en muchos tratados de 
nuestra llteratura de la Edad de Oro se le Ignora, o si no, se slguen 
repltlendo suceslvamente las mlsmas coaas y, en algunos casos, los mls- 
mos errores.

Esta es, pues, la laguna bibllogrdfica que trataremos de cubrlr 
aqul en la medlda de nuestras poslbllldades.

Por otra parte, este acercamlento a la vida y obra de Gaspar Agul
lar nos va a permltlr adentramoa en temas llterarlos de su tlempo tan 
sugestlvos como las academlas llterarlas, las fiestas con sus Implloa- 
olones llterarlas, las justas poëtlcas o el tema, ya antes apuntado, 
del nacimlento de nuestro gran teatro âureo.
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Todas eataa razonee son las que nos ban movido a la reallzacidn 
de esta tarea y si oonseguimos al menos Uenar un hueco, por pequeHo 
que fuere, nos daremos por satlsfechos.

Nuestra labor oomenzarà por ordenar todos los datos que hemos po- 
dldo recoger en tomo a la vida de Agullar, en la que los slnsabores 
de la fortuna y los ëxltos llterarlos oamlnaron entremezolados hasta 
las mlsmas puertas de la muerte.

Algunos aspeotos Importantes, como los ya oitados de las academlas, 
fiestas y justas poëtlcas, que tuvleron una especial relevancla en el 
floreclente ambiante cultural de la oludad de Valencia durante los sl
glos XVI y XVII, serën objeto de especial atenclën, dado que en elles 
se enmaroa una gran parte de la producolën de nuestro autor.

Despuës de estes temas, que oonslderamos prevlos, nos detendremos 
en un anëllsls mës pormenorlzado de su obra tanto poëtlca como dramë- 
tlca, con sus problemas blbllogrëflcos y su slgnlflcado en el contex- 
to llterarlo de la ëpooa, tratando de consegulr uns rlslën lo mës com
pléta poslble sobre el autor.

Queremos manlfestar desde aqul nuestro agradeclmlento a los profe
sores Dr. Pemëndez Nieto y Dr. Lëpez Estrada que, con su oportuna co- 
laboraolôn, han hecho poslble la reallzaclën de este trabajo.





I.- I™ _^_GASP^_AGUII,^

1.- IHTRODDCCION

Gran momento de nuestra hlstorla es el que toed vlvlr a Gaspar 
Aguilsur: la confluencla de los slglos 171 y I7II, que son los que mar- 
oan el paso del xnArlmo esplendor de nuestro Imperio a los slntomas de 
decadencla, atlsbados ya en los liltlmos aflos de Felipe II y convertldos 
suceslvamente en triste realldad durante el relnado de los Austrias sl- 
gulentes; y, sin embargo, la etapa durea de nuestra llteratura.

Fue una suerte para ël ser testlgo de un période trascendental de 
la hlstorla de Espafia, como lo fue tamblën el hecho de que su vida es- 
tuvlese llgada totalmente a Valencia. La cludad del Turla gozaba desde 
el slglo XV de un gran esplendor cornerclal por au prlvlleglada sltua- 
clën geogrdflca. T paralelo a este hecho, se habla creado en ella un 
ambiante cultural Importante al que las Influenclas del Renaclmlento 
Italians habfan llegado con facllldad. Séria ocloso referlr la lista de 
grandes autores, asl oomo las aotlvidades edltorlales o de centres cul- 
turales que tuvleron su marco de aotuaclën en esta cludad.

La përdlda de la lengua vemëcula, como medlo de exprèsl6n de sus 
grandes autores del slglo XV, no séria ningdn obstëoulo para que el 
Castellano contlnuara la tradlclôn con figuras relevantes a lo largo 
de los slglos XVI y XVII.

Es una prueba évidents de la unlversalldad de Valencia que, sln 
perder sus rasgos pecullares, se prestaba ablerta a fecundas Influen-



cias que le renlan de fuera y que alll reolblan una Impronta particular*
Preclsamente en este amblente tan proplolo al desarrollo cultural 

Ta a nacer y vlvlr nuestro autor.
No son muchos los datos que poseemos sobre su vida, pero si pueden 

conslderarse suflolentes como para poder trazar un esbozo de su figura 
que nos permlta una mejor comprenslôn de su obra.

Résulta sorprendente que un hombre que gozô de gran fama en su tlem
po (como tendremos oportunldad de ver m&a adelante), oayera en un oasl 
total olTldo basta cerca del présente slglo. Ademâs, los autores que le 
han dedloado algunas llneas, Incluldos los que se refieren a la reglôn 
Talenolana, han Ido repltlendo las mlsmas oosas (y muy escasas, por 
clerto) y los mlsmos errores. Incluse el primer estudlo Importante que 
se hace sobre nuestro autor, el de Luis Maria Arlgo(̂ ^aunque aporta al-
gdn dato nuevo, replte errores anterlores y cas tamblën en otros Impor-

(2 )tantes, como el de oonfundlrle con un imislco del mlsmo nombre.
Ha sldo précise esperar basta el présente slglo en el que los tra

bajos de Francisco Marti Grajales^^^por lo que se reflere a su blogra- 
fia, asi como los de Henri Hërimëi^ll estudlar el teatro valenolano y 
algün aspecto de la vida de Agullar partlendo de los datos de Marti Gra
jales, han aportado un material de Incalculable valor. Indispensable pa
ra qulen qulera acercarse a la personalldad del autor valenolano. A 
ellos cabê al honor de su redeseubrlmlento saoéndole de la penumbra a 
la que habia estado condenado durante muchos afios.

Bien es verdad que la Investlgaolën ha seguldo y se han Ido comple- 
tando datos sobre su vida, y conslgulentemente sobre su obra. Pero, 
îquë fëcll résulta al Investlgador retooar la obra ya trazada sln tener 
que partir de cerôîNo es lo mlsmo correglr y perfecclonar las deflclen-



ciaa de un camino, que abrir nuevas rutas sln vlslumbrar con clarldad 
el punto de destlno.

Nosotros trataremos de reunir y estructurar todo el material que 
ha podldo llegar a nuestras manos, Intentando que el camino para poste- 
rlores Investlgaclones resuite lo mâs fâoll poslble. Pero séria Injuste 
Ignorar a aquellos que con gran esfuerzo abrleron brecha en esta tarea.

2.- PROBLEMAS PAMILIARES

Naclô Gaspar Agullar en Valencia y fue bautlzado en la Iglesla pa- 
rroqulal de S. Martin el dla 14 de enero de 1.561 con el nombre de Gas
par Honorato (Véase "Documentaclôn” en el Apéndlce l).

Son varlos los blôgrafos de Agullar que le han conslderado como 
descendlente de una famllla noble y, amparados en este, han colocado la 
"de" a au apellldo.

f 5 )Ya Francisco Marti Grajales, basândose en la partIda de bautlsmo 
y en otros documentos, llamô la atenclôn sobre lo Infundado de tal da
to, por lo que pensô que la "de" debe omltlrse. Se podrla agregar, por 
otra parte, que el proplo Agullar nunca utlllzô la preposlel6n y tam- 
poco consta en las edlclones de sus obrsLS, lo que corrobora lo anterior,

A partir de Marti Grajales son varlos los crltlcos que suprlmen la 
"de", si bien otros, entre los que se encuentran un buen conocedor de 
la llteratura valenclana como E. Jullâ Martinez y el autor de un re- 
oiente estudlo, John G. Welger, incomprenalblementa la han seguldo utl- 
llzando.

El padre de nuestro autor se llamaba Miguel Angel Agullar que, apar
té de Gaspar, tuvo otros nueve hljos: Miguel Benlto Jerénlmo, bautlzado ’



el 22-III-1.553; Juan Bautlata, el 29-71-1.555; Juan Prancis.Qo,. el. 24-__
711-1.556; Vloenta, el 5-17-1.559; Leonarda, monja profesa del Convento 
de Rellglosas Oarmelltaa de Santa Ana; Luisa, que murlô a medlados del 
mes de jullo de 1.602 y estuvo oasada con el notarlo Francisco Riera; 
Crlstdbal Lorenzo; Juan Jerônimo, y Leonardo^

No estâ muy clara cuél era la sltuacidn social y econdmioa del pa
dre, porque, si bien por una parte pareoe que gozaba de la estimacidn 
de sus conoiudadanos y de una posioiôn econdmioa acomodada, por otra 
parte dej6 a sue numérosos hijos (quizA estë aqul la ezplicacidn),en
pleitos que a la larga les trajeron màs disgustos que beneficios.

Importante es a este respeoto el trabajo anteriormente citado de H. 
Mërlmëe sobre la biografla de Aguilar, que compléta enormemente los da
tos aportados con anterioridad por Marti Grajales.

Segiin la partida de bautismo del propio Gaspar, su padre era pasama-
nero y deblô de ser estimado por sus paisanos, segdn apunta Marti Graja- 

(7)les, como lo demuestra el hecho de que desempefiara algunos cargos im
portantes. Asl por ejemplo, fue elegido dos veces consejero de la ciudadi
la primera el 31 de mayo de 1.550, a propuesta de la parroquia de Santo
Tomàs, y la otra, el 27 de mayo de 1.553, a peticiôn de la parroquia de 
San Nlcolàa. Esto le darla sln duda una cierta relevancla que puede que- 
dar corroborada por el hecho constatable de que apadrinaran a sus hijos 
personajes de la nobleza valenclana.

H. Mërimëe partiô para sus investigaciones de la aparente inc on- 
gruencia de que un oficio màs bien humilde como era el de pasamanero, 
pudiera darle la reputaciôn de que gozaba, con lo que cabe penseur que 
tendrla otros cargos y ocupaciones.

Despuës de investigar el citado crltico en los archivos valenclanos



de la segunda mltad del slglo X7I, comprueba que Intervlene bas tante a 
menudo Miguel Angel Agullar: en una ocaslôn, oomo intermediario en un 
pago; en otra, oomo comprador de trigos sicilianos por cuenta de la 
cludad de Valencia... Pero ignoramos quô beneficios pudo sacar de es
tes negocios.

Lo cierto es que a las puertas de la muerte, el 28 de enero de
1.588, dispuso de sus bienes mediants un codicilo ante el notario Luis 
Coscollà. A primeros de febrero del mlsmo afio ya habia muerto y consi- 
guientemente los bienes pasaban a los herederos.

Farece que por entonces (seguimos a Môrimôe) los cuatro hljos mayo- 
res ya no Vivian, dado que no se encuentran màs rastros de ellos. Posi- 
blemente es Gaspar, el mayor de los aupervivientes, el que tiens que 
resolver los problemas derivados de la herencia.

El padre habia dispersado por muchos sitios sus fondes y para reco- 
brar al menos una parte se iban a necesitar muchos afios y muchas tenta-/ g \tivas. De ôstas conocemos dos. Uha data de 1.609 y la encontramos en 
un proceso de la Real Audiencia que està en el Archive General del Rei- 
no de Valencia (letra G). Se trata de hacer pagar una deuda de 198 li
bras que se remontaba a cerca de cuarenta afios y que no habian podldo
cobrar ni el padre ni sus hijos a causa de las intrigas de un tal Juan 

(9)Daza. En este proceso interviens junto con Gaspar el mari do de su her- 
mana Luisa, Prancisco Rieral^^^

El segundo proceso tiens lugar en 1.618 con la casa de los Duques 
de Mandasl^^^Su origen, tambiôn lejano, estaba en la fecha de 6 de fe
brero de 1.581 en que Miguel Angel Agullar habia sido nombrado por la 
Real Audiencia admlnlstrader de la hacienda de la casa de Maza, que per- 
tenecia al Duque de Mandas y Marqués de Terranova, cargo que sôlo ejer-



old durante un afio. Habla empefiado 14.000 libras j como la hacienda no 
habla producido màs que 8.400 libras, era acreedor de 5*600. Para ou- 
brir estas deudas hizo algunas tentativas, pero sin dxito, ya que los 
documentos que podlan atestiguar su buen derecho estaban dispersos y 
no pudieron ser recogidos por sus herederos. Hubo que esperar hasta la 
ya referida fecha de 1.618 para poder réunir la mayor documentacidn po- 
sible y tomar de nuevo la accidn judicial interrumpida. Pero en este in
tervale de tiempo la hacienda de la casa de Maza habla pasado, por de- 
funcidn del Duque de Mandas, al Duque del Infantado. Este sefior era muy 
poderoso y centrastaba con la posicidn precaria de Gaspar Aguilar, que 
era quien llevaba el proceso en representaclôn de sus hermanos. El pos
ta no estaba en condiciones de llegar hasta el limite de sus derechos, 
porque su situaciôn econômica no le permitia la espera y quizà tambiôn 
porque no confiaba del todo en que la dooumentaciôn reunida fuera sufi- 
ciente. No podia correr ese riesgo y convino una transacciôn con el doc 
tor don Juan Pinel, représentants del Duque del Infantado. Dicha concor 
dia fue aprobada el 9 de mayo por don Jaime Ferrer, portantvoces de Ge
neral Gobemador del Reino de Valencia, despuôs de celebrada una infor- 
maciôn testifical en la que comparecieron los notaries Pedro Panorudo y 
Pedro Pablo Villaplana.

Ta Gaspar Agullar en la süplica al Gobemador para hacer la transa
cciôn menciona, ademàs de sus hermanos, a sus hijos Francisco, Gaspar, 
Félix, Luis Jerônimo, José, Josefa y Juan Bautista. Como puede verse, 
una familia numerosa que obligaria a nuestro posta a no alargar el pro
ceso, aunque parecia estar a su favor.

Este mismo hecho lo corroboran las deolaraciones de los dos nota
riés. Pedro Panorudo hace constar que a Gaspar Agullar no le convenia



segulr el plelto por oareoer de documentes que justificaeen sus aflr- 
maclones j "per tenir com te molt poques facultats dit Aguilar 7 estar 
molt carre gat de fills 7 lo dit duch ser persona molt poderosa". Y Pe
dro Pablo Villaplana, el otro notario, da la misma explicaciôn: "diu 
ell testimoni que (dita concordia) te per mes vtil 7 profitosa ... que 
no hauer pledejat en lo dit duch del Infantado por ser com es aquell 
tan poderos 7 lo dit Aguilar tan poques facultats 7 hazienda 7 estar 
impossibllitat de poder proseguir dit plet, com ho sab molt be ell tes
timoni per coneizer a dit Aguilar de molts anys a esta part".

Asi pues, Gaspar Aguilar aceptd recibir la cantidad de 230 libras, 
oomprometiéndose a retirer todas las acciones que tenia presentadas 
contra la herenoia del Duque de Mandas.

Hasta aqui la ezposicidn de estos largos procesos en que se vieron 
envueltos los herederos de Miguel Angel Aguilar, a la luz de los docu
mentos que se poseen sobre el particular. Quizà para algunos bidgrafos 
(el mismo Marti Grajales, asi como tambiôn H. Môrimôe) pue da ser sufi- 
ciente esta explicacién.

Nosotros, en cambio, quisiôramos profundizar un poco màs allà de 
los documentos y llegar al que creemos fondo de la cuestiôn. Porque ca
be hacerse una pregunta lôgica y elemental : ^Cômo es posible que un 
hombre que gozaba de una buena posiciôn econômica, con cargos püblicos 
de importanoia en la ciudad, como lo acreditan los sucesivos documentos 
a los que se ha hecho referencia, pudiera dejar a sus hijos en tan com- 
prometida situaciôn? Es cierto que eran muchos hijos, pero si admltimos 
con Môrimôe que a la muerte del padre cuatro de ellos ya no vivian, la 
cuestiôn algue en pie. T podemos agregar otro importante interrogante : 
&Oômo se puede ezplioar que los herederos tardaran tanto tiempo en reu-



nlr la documentaoiôn oportuna y que no llegaran nunca a conpletarla, 
vlôndose obligados por este motivo a aceptar condiciones desfavorables? 
iOabe pensar esto en unos hijos que en buena lôgica deberlan estar al 
corriente de la economla patema?

Creemos sinoeramente que estos interrogantes sôlo admiten una res— 
puesta satisfactoria: las relaoiones padre-hijos no habian sido buenas 
y esto explica las dificultades con que se encontraron los herederos en 
sus reclamaciones por no estar sufioientemente al tanto de los asuntos 
eoonômicos del padre y careoer de los oportunos documentes acreditati- 
vos.

Pero hay otro hecho que no debe olrldarse y que pensâmes que eonsti
tuye el fondo de la cuestiôn. Todos los biôgrafos de Agullar lo refie-
ren, pero no lo relacionan con esto. Nos referimos ooncretamente al ma-
trimonio de Gaspar Agullar con Luisa Peralta, fruto del cual fueron sie
te hijos: Fôllx, Luis Jerônimo, Josô, Josefa, Juan Bautista, Francisco

(12 )y Gaspar, de los que en 1.618 sôlo rivlan los dos ültimos.
Se conserva el expedients de licencia matrimonial (Vôase "Documenta 

ciôn" en el Apôndice I) que se abre con fecha del 13 de abril de 1.587 
y en el que consta que, ante la peticiôn de licencia por parte de Gas
par Agullar de casarse con Luisa Peralta, su padre se opuso totalmente, 
por ser los Peralta de condioiôn social màs baja. Esto motivô un infor
me de dos testigos, Jerônimo Aranda y Sebastiàn Linerol, que liera fee 
del dla siguiente, en el cual los comparecientes corroboran dicha oposi 
ciôn patema basada en la diferenoia de clase entre ambas famlllas.

Visto el informe de los testigos, el dla 16 del mlsmo mes y afio la 
autoridad eclesiàstica permits los esponsales, pero les manda que no 
lleguen a la consumaciôn del matrimonio antes de la bendioiôn nupcial.



T termina el doctimento oon la referencia al hecho. de que en eee miamo 
dla 16 fueron desposados por el Reverendo Antonio Galàn, rector de San 
Bateban, rolriendo otra rez a insis tir en la no consumaciôn del matri
monio bajo pena de ezcomuniôn.

Este dato que consta en el Libro de licencias matrimoniales en el 
Archive del Falacio Arzoblapal de Valencia, se complementa oon el que 
figura en el Libre de desposoris de la parroquia de San Esteban (Vôase 
"Dooumentaciôn" en el Apôndice X). Aqul se da efectivamente el dla 16 
de abril de 1.587 como la fecha de los desposorios j se agrega ademàs 
que la misa nupcisQ. tuvo lugar el dla 26 de abril de 1.588.

Las fechas son sufientemente signifioativas. El padre de Gaspar 
Aguilar no dio su consentimiento j el matrimonio logra consumarse des
puôs de haber muerto (finales de enero-prlncipios de febrero).

Esto nos lieva claramente a pensar que les relaoiones entre nuestro 
autor y su padre tuvleron que ser muy tens as en los ültimos dlas de ôs-r 
te. T si a esto agregamos que era el propio Gaspar, quizà por ser el 
mayor de los aupervivientes, quien llevaba las riendas en las gestiones 
de la herencia, mucho trabajo le tuvo que costar poder acreditar sus 
derechos para heredar de un padre que en las fechas en que hizo testa- 
mento de sus bienes, se estaba oponlendo tenazmente al matrimonio de su 
hijo.

A la luz de estos hechos podemos entender perfeotamente los pleitos 
de la familia Agullar y la situaciôn dificil por la que atravesô el poe- 
ta. Su matrimonio oon Luisa Peralta fue el inicio de este rosario de 
deaventuras; la falta de documentos, una consecuencia lôgica de las di
ve rgeno las padre-hije; por fin, los slete hijos, un agravante que puso 
aün màs dificil esta carrera de obstàculos.



Si bien la fortuna le habia favorecldo haclôndole. nacer en una fa- 
milia bastante acomodada, la euerte posterior le iba a ser adversa, 
Uevàndole a aceptar una herencia que màs que bienes le reportô sinsa- 
bores j desventuras.

El infortunio iba a ser desde ahora su màs asiduo compafiero hasta 
las mlsmas puertas de su muerte.

3.- UNA VIDA CONSAGRADA A LA ACTIVIDAD LITERARIA

Si la fortuna no le fue benigna en lo que a problemas famlllares 
se reflere, si tuvo de su parte a las Musas, ya que desde muy joven su 
activldad literaria fue bastante feounda. Podemos deoir que toda su vi
da estuvo dedicada a la llteratura.

El ôxito de sus primeras producciones motivaria sin duda el pasar 
a desempefiar el cargo de secretario de don Jaime Ceferino Ladrôn de Pa 
llàs, Conde de Sinarcas y Vizoonde de Chelva, a cuyo servicio debié es 
tar por lo menos bas ta 1.599, fecha en que apareoe su obra Fiestas nup 
claies de Felipe III, en cuyo frontispicio re2a dicho titulo.

Luego pas6 al servicio del Duque de Gandia, presumiblemente en el 
afio 1.600, fecha en que se édita El Prado de Valencia de Gaspar Merca- 
der, obra en la que se incluye la "Fàbula de Jüpiter y Buropa" del pro 
pic Aguilar, dirigida a dofia Artemisa Doria, Duquesa de Gandia y Conde 
sa de Oliva. Incluse nuestro autor emplea la aegunda parte del poema e 
cantar los amores de los Duques, que compara con los de Jüpiter y Euro
pa. La fàbula parece estar dedicada al matrimonio de los Duques, que 
tuvo lugar en Madrid el 31 de octubre de 1.593^^^^0abria pensar que, 
aunque dicho matrimonio se celebrô unos afios antes, Agullar lo juzgara
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oomo buen motlvo de lasplracldn al oomenzar loa. serriolos.. con. 8us.,nue-.„ 
Tos sefiores.

Lo qiie si es cierto ee que en 1.602 fue el organizador de uns jus
te po^tioa oelebrada en la Iglesla de Gandia ante la presencia de loa 
Duques, de lo que ee puede deduoIr que ya estaba a su serricio. Con es
tes eeSores permaneold gran peurte de su vida, has ta unos afios antes de 
su muerte.

Pertenecid a la famoea Aoademla de los Noctumos de Valencia desde 
su fundaoldn, adoptando al sobrenombre de "Sombra". La primera sesidn 
de esta Aoademla tuvo lugar el vlemes 4 de octubre de 1.591 y la lil- 
tlma, que bacla el nümero 88, el 13 de abrll de 1.594.

La aotlvldad de Agullar fue mny feounda en las primeras sesiones,
pero no asl en las slgulentes a las que faltd muchas veoes. Uarti Gra- 

(14.)jales' sospecha que estas faltas fueron debldas a la estancia del po
sta en Madrid, aunque no Indlca en qué se apoya para tal suposlcldn. De 
todas formas résulta perfeotamente Idglco el hecho al tenemos en ouen- 
ta la referenda que nos da Gaspeu* Esoolano en 1.610 sobre Agullar "a 
quien llaman en Castilla por sobre nombre, el discrète Valenolano"!^^^ 
Este date apaareoe tamblén en Vloente Zlmeno que dice: "Pasab à la Cor- 
te, quando en ella eran oldas las Musas con aplauso, donde se hlzo tan
te lugar por su dlsoreoldn, Ingenlo, y agudeza, que le distlngulan con 
el honoriflco Eplteto del Dlsoreto Valenclano"i^Admltlendo, pues, es
tes dates, yemos que la oplnldn de Marti Grajales encaja perfeotamente 
en ellos, por lo que podemos darla oomo màs que probable.

T ya que estâmes con este tema, queremos de paso llamar la atenclén 
sobre un dato errdneo referldo a nuestro autor (del que podria deduclr- 
se otra estancia en Madrid), dado que apareoe en un estudlo de gran dl-
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fu3i6n, No8 referimos concretamente a la conocida obra de A. Castro y
H. A. Rennert Vida de Lope de Vega (1.562-1.635), en la que, al habla 
de una carta dirigida por Lope de Vega al Duque de Sessa en abril de
I,612, se dice que "solicita Lope algdn empleo para el portador, su

(17)amigo el poeta Caspar de Aguilar". Se trata sencillamente de una co 
fusion con un escritor también de la ëpooa cuyo nombre présenta ciert 
semejanzas, Caspar de Avilai^^^

En 1.599 Valencia tendria el honor de ser el escenario de las bo- 
das de Felipe III con la princesa Margarita de Austria. La aotividad 
de Aguilar en este hecho fue importante. Gompuso, junto con el doctor 
Jerénimo Viru^s, diversas poeslas que se colocaron en distintos arcos, 
pirdmides y roques en el recibimiento a la futura Reina. Fero sobre t 
do destaca su extenso poema en octavas, salido a la luz ese mismo aüo, 
en el que detalla las fiestas celebradas con motlvo de tan magno acon 
tecimiento.

Participd nuestro autor en diversas justas poëticas: en los aüos 
de la Academia de los Noctumos, en la segunda de las très que fue r on 
organizadas por Bemardo Gataldh de Valeriola; en 1.600, en una en ho 
nor de San Vicente Ferrer; en 1.602, en otra celebrada en la iglesia 
de Candia; en 1.608, en la que tuvo lugar con motivo de la beatifica- 
cidn de Fray Luis Bertrdin; en 1.619, en la organlzada en honor de Fra 
Tomàs de Villanueva; en este mismo afio, pero esta vez en Zaragoza, en 
la que se hlzo con motivo del nombramiento de Fray Luis Aliaga como 
Inquisidor Ceneral de Espafta; en 1.621, en una en honor de Santa Tere 
sa, y por fin, en 1.622, unos meses antes de su muerte, en otra en ho 
nor de la Inmaculada Concepcidn.

El afio 1.608 es una fecha importante para Aguilar. Nuestro autor
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ller<5 el peso literario do los fee te joe organlzadoa por la beatlflca-_
ol(5n de Fray Lala BertrAn, ya que a 41 se le enoomendd la organlzacidn 
de la justa poëtloa (a la que antes hemos aludido), tamblën se le en- 
oargd una comedia sobre la vida del religioso dominlco beatlfloado y 
posterlormente la publloacldn de un libre en el que en perfectas octa
ves se nos narra los pormenores de las fiestas, Incluyendo ademds los 
poemas presentados a la justa, asl oomo el texte de la comedia repre- 
sentada. Es tamblëxi muy signlfloativo este afio de 1.608 por lo que res
pecta a BU teatro, ya que salen Impresas sus très primeras comedias: 
la gltana melancëlica. La nuera humilde y Los amantes de Cartago, en 
la famosa coleociën Doze comedias famosas, de qvatro postas natvrales 
de la Insigne y coronada civdad de Valencia (En Valencia, por Aurelio 
Mey, 1.608).

En 1.609 Felipe III décréta la expulsiën de los moriscos y otra vez 
de nuevo Agullar se sirve de las ootavas reales para contar el hecho.

El afio 1.616 iba a ser ctra fecha importante para ël, porque se im- 
primen las restantes comedias conocidas. En la oolecciën Horte de la 
Poesla Espaflola (En Valencia, por Felipe Mey, 1.616), que es la oonti- 
nuaoiën de la anteriormente oitada, figuran cuatro de Aguilar: El mer- 
cader amante. La fuerza del Interës. La suerte sin esperanza y El gran 
Patriarca don Juan de Ribera. Arzoblspo de Valencia. La otra comedia,
La venganza hcnrosa, aparece en la oolecciën Flor de las comedias de 
Espafia de diferentes avtoree (Quinta Parte; en Barcelona, por Sebastiën 
de Cormellas, 1.616).

Este ràpido reccrrido por la obra de Agullar nos muestra claramen- 
te cëmo toda su vida estuvo oonsagrada a la labor llteraria.
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4.- DLTIMOS AffOS DE SU VIDA

Sobre los liltlmos aflos de la vida de Agullar se venia aceptando 
hasta hace muy pooo tiempo una notiola que apareoe ya en el P. Rodri
guez, segiin la cual, con motivo de las bodas de sus sefiores los Duque s 
de Gandia, habia compuesto nuestro autor el poema epitalëmico "Pàbula 
de Endimiën y la Luna", pero mal interpretado por los sefiores "le cos-
të tan sensible pesadumbre -afirma el P. Rodriguez- que por ël perdië

(19 )crédite, conveniencias; y de alli a pooo, salud y vida";
Esta noticla la han ido aceptando sucesivamente todos sus blëgra- 

fos: Ximeno, Puster, de la Barrera, Arigo e incluse Marti Grajales 
(por citar loa màa importantes); si bien Arigo la ofrece con muchas ré
servas cuando observa: "... despuës de leer cien veoes el referido poe
ma, no es fàcil adivinar en quë pudieron juzgarse ofendidos por el in- 
fortunado autor sus nobles y opulentes protectores"

Ha sido el profesor Carreras de Calatayud el que ha deshecho este 
error a raiz de haberse encontrado en la biblioteoa particular de su
familia con un Interesante manuscrito de Aguilar dedicado a la 0ondesa (21)de Concentaina. Inve s tigando sobre el particular el oitado profesor, 
llega a la conclusiën de que la boda a la que se refiere el P. Rodri
guez no puede ser otra que la de don Francisco Diego Pascual de Borja 
y Centellas, Doria y Carre to, VIII Duque de Gandia, con su prima her- 
mana dofia Artemisa Doria y Colonna, oelebrada el 3 de febrero de 1.
l.ëlsi^^^Segën este, el impacto moral al que alude el P. Rodriguez tu
vo que durarle al poeta nada menos que cinoo afios (murië en 1.623), lo 
que résulta a todas luces insospeohable. Adem6s, segën observa el pro- 
pio Carreres, el tan traido poema no es mës que un tema mitolëgico muy
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del gusto de la época y que nada tlene que ver non el gënero epitalé-—  
mloo.

Cabe pensar que bublera una oonfusiën de la menolonada fàbula con 
la "Fàbula de Jiipiter y Europa" que, como ya observamos, si tuvo un mo
tivo epltalëmlco, el matrimonio del VII Duque. Fero este hecho tuvo lu
gar en 1.593, con lo cual es patente la Incongruenoia.

Résulta, pues, évidents que la tesis del P. Rodriguez no puede acep- 
tarse. No obstante, si debe darsé por vëlldo que existiera algdn hecho 
especial por el que el poeta perdiera el favor de los Duquea y se vie- 
ra obllgado a abandonar la casa en la que habla servldo varies afios.

La dedicatoria del manuscrite editado por Carreres a la Condesa de
Concentaina nos haoe deducir que los ültimos afios los pasë Agullar al
aezvlclo de estos sefiores. No sabemos con exaotitud cuëndo pudo produ-
cirse este hecho, ya que el manuscrito no lleva fecha. Ahora bien, tie-
ne que ser posterior a 1.615, fecha en que tomë posesidn del cargo de

(23)Virrey de Valencia el Duque de Peria; motivo de una de las composi- 
oiones que alll figura. Por estas fechas ostentaba el tltulo de II Con- 
de de Concentaina don Jerënimo Ruiz Corella, quien agregarla luego el 
de Uarquesado de Almenara (que reza también en la oitada dedicatoria), 
ganado en pleito al Duque de Pastrana. Casé este Conde con dofia Guio- 
mar o Jerénlma Dévila de Guzmén y Manrique, cuyas capitulaclones matri
moniales se firmaron en Madrid el 26 de abril de 1.615. Hurié unos me
ses deepués que nuestro autor, en Milàn, cuando desempefiaba el cargo de 
general de artillerla, el dla 22 de octubre de 1.623^^^^Con estos Cou
des pareoe, pues, estar relacionado nuestro autor en la filtima parte de 
su vida.

Murié Gaspar Agullar a la edad de 62 afios el dla 25 de julio de
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1,623 en la mlsma cludad de Valencia.y fue-enterrado al dia siguiente . 
"gratia et pro Deo", segdn consta en la partida de entierro (Véaae "Do- 
cumentaclén" en el Apéndice l).

Triste final para un poeta dedicado a su actividad llteraria hasta 
las mismas puertas de la muerte. Era el ültimo eslabén de una cadena de 
adversidades que ténia su orlgen en el mismo seno familiar y que la fa- 
ma literaria no pudo contrarrestar.

En este contexte creemos que deben explicarse algunas referenoias 
de sus contemporâneos. Asi, por ejemplo, Vicente Mariner de Alagén le 
dedioa estos versos:

"Fortuna illi impar, sine limite, sed tamen aura 
Illi aflat mentis grandia mellifluae".^^^^

En la misma linea estén estos otros de Lope de Vega:
"Hetrata un blanco màrmol de Liguria 
a Gaspar Aguilar, a quien ha hecho,

(26 )avaro el tiempo en no premiarle injuria";

5.- PERSONALIDAD DE AGUILAR

Résulta dlflcil trazar un esbozo sobre la persona de nuestro autor. 
No ob8tanta puede servimos de pauta un retrato suyo que se conserva 
debido al plntor Juan de Ribalta.

Segdn Maroos Antonio de Orellana, critico valenclano del siglo 
ZVIIÏ, "en el Monasterio de Nuestra Sefiora de la Murta, cerca de Aloi- 
ra, hay 31 retratos (entre ellos el de Aguilar) de varones eminentes 
de la Ciudad y Reyno de Valencia, todos de mano de Juan Ribalta, a quie 
se los mandé pintar Don Diego Vich, como éste mismo lo expresa en la



Lémina I

Retrato de Gaspar Agullar (Juan de Ribalta)
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carta con que los remltlé a dloho Monasterio expresando ser parte de
la mayor coleccidn que pensé hacer de Varones llustres de este Reyno,

(21)con afeoto les dio en el afio I.64I".
En este Monasterio permanecleron, segdn Marti Grajalesi^^^hasta 

principios del siglo XIX en que pasaron a la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos de Valencia, donde se oonserran la mayor parte de 
ellos. Concretamente el de nuestro autor puede hoy contemplarse en la 
Sala XXXIX de dlcho Museo.

Desconocemos la fecha del ouadro, pero viendo su figura, es presu- 
mible que corresponds a los ültimos afios de su vida.

Puede resultar significative a este respecte el hecho de la parti- 
cipacién de Juan de Ribalta en la justa poética celebrada en 1.619 con 
motivo de la beatificacién de Fray Tomés de Villanueva, en la que ac- 
tuaba como organizador el propio Aguilar. T asl le trata nuestro autor 
en el vejamen con el humor tlpico de estes oasos:

"Ribalta, pintor femoso 
pintar con versos procura 
nuestro Sante Milagroso 
con toda quanta hermosura 
le dio el cielo poderoso.
Pinta la humildad y el don 
de su caridad felioe, 
pero cühele un borrén 
en la obra cuando dice

(29 )que es el 8ante remendén".
Incluso no duda en conoederle uno de los premios, consistente en 

un par de médias de seda. Asl lo expresa Agullar en la Sentencia:
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"Por 8@r la primera vez -
llevara Juan de Ribalta
laa mediae, aunque mereoe
méa que enteras alabanzas"( ^

APuede interpretarse que el retrato ya estaba hecho y esta atenciÜn 
de Aguilar para con el plntor aprendiz de poeta como una prueba de gra- 
titud? Entra dentro de lo posible.

La contemplacién del mencionado retrato nos ofrece algunos raagos 
oaracteristicos de su personalidad. Asi lo comenta, por ejemplo. Luis 
Maria Arigo: "... Ribalta, conocedor de los estudios favorites de Agui
lar, quiso oaracterizarle mejor poniéndole entre las manos un Virgillo, 
ouya lectura pcurece Interrumplda por la meditaclén; en su mirada se adi- 
vina la profundidad y viveza de su ingénié, en su espaciosa y elevada 
f rente, maroada con las huellas que suelen imprimirla los estudios y 
las desgracias, brilla la inteligencia, y el varonll con junto de todas 
sus faoclones, révéla é la vez al escritor erudito y al cortesano dis- 
tlnguido"!

Ko sabemos nada de cuàles pudieron ser los estudios de Aguilar. Pe
ro a travée de su obra, como tendremos oportunidad de ver, podemos de- 
duo ir que poseia una sélida formacién religiosa y humanistica. Son mu
chas las referenoias que hace tante del mundo olàsico grecolatino como 
del biblioo, lo que demuestra un oonooImiento ampllo en estos campes.
Ko puede resultar eztrafio que Ribalta nos lo retrate con un libre de 
Vlrgllio en la mano, ya que la influenola del autor de la Eneida es pa
tente en la obra tanto poética como dramàtioa de nuestro autor.

Qulzé la posicién aoomodada de su familia en sus primeros afios le 
permitiera asistir a algiin centre cultural de su ciudad y luego esta
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formacién ee fuera enriqueclendo paulatlnamente en el contacte con per
sonne llustres y oon la aslstencia a las retmiones literarias tan fre- 
cuentes por entonoes en Valencia*

Aunque la cas! totalidad de su obra està esorita en castellano, do- 
minaba su lengua materna, como es natural, y parece que no encontraba 
dificultades oon el latin y el itallano. Résulta sumamente signlficati- 
To a este propésito un soneto escrito en cuatro lenguas: itallano, va— 
lenclano, latin y castellano* En ouanto al valenclano, tenemos ademàs 
un soneto dedicado al autor de un libro escrito precisamente en valen
clano y las sels quintillas finales del Vejamen compuesto para la jus
te poética celebrada con motivo de la beatificacién de Fray Tomüs de 
Villanueva.

6.- PAMA DE AGUILAR

Gaspar Aguilar gozé de una mereolda fama en su tiempo. Ta hemos alu 
dido a algunos hechos como enoargos de obras literarias, organizaclén 
de justas poétlcas, etc., que prueba evldentemente la estima en que era 
tenido. También hemos hecho referenda a que en Castilla era conooido 
con el sobrenombre de "el discrete valenoiano" e incluse algunos le co- 
looaban el callfleatlvo de "divine".

Sin embargo, a pesar de esta fama, cayé pronto en un olvido del que 
pareoe en estas liltimos afios salir. Esta revalorizacién ha hecho que, 
aunque tarde, êl Exoelentislmo Ayuntamlento de Valencia, por acuerdo
del 4 de septiembre de 1.940, haya dedicado su nombre a una calle de la

( 32 )cludad, que antes era conocida por el Camino Viejo del Cementerlo.
Como una prueba de lo dicho al principle de este apartado, vamos a
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dar a contlnuaolén una relaolén de loa elogioa de que fue objeto por 
parte do eue oontemporüneos, sin tener en uuenta los referldos a jus
tas poétlceis, ya que este tema lo trataremos en particular; asl oomo 
también omltiremos aqul los relatlvos a aspeotos muy concretos, de los 
que daremos cuenta en el lugar oportuno.

- ARIAS, Slmdn: Cuando se le solicité ocupar el puesto de Aguilar 
en la Aoademla de los Nootumos durante el tienqpo de ausenoia de éste, 
pronunoié en la sesién del 21 de octubre de 1.592 estos eloglosos ver
sos en los que, bajo un hâbll juego de palabras oon el sobrenombre de 
Agullar ("Sombra"), le muestra su respeto y admiracién:

"solo le ocupare 
mientras el lo desocupe.
Que si se mostrare fiel, 
y reduoido viniere 
y sombra, oomo era, fuere, 
sere yo su sombra de el.
T con esta humildad nuestra 
la peticién no me asombra 
que si pretendo ser sombra 
es por estar a la vuestra".

(Véase Actas de la Academia de los Woctumost vol. II, Mas. Res. 
nfi 33 de la Biblioteoa Raoional de Madrid, fols. 24 r-v). .

- BENETTO, Miguel: En su "Eloglo alabando a los fundadores académi- 
008", leido el 27 de noviembre de 1.591, sesién 9@, dice:

"Canta Agullar oon lyra tan famosa 
que por el nuestra patria se mejora 
pues por su causa uiene a ser dichosa
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porque su raro verso el mundo espauta,^ ... ^ >
7 justan»(n)te admira la destreza
con que del gran Joseph la vida canta".

(Téase Actas de la Aoademlas de loa Noctumoe; vol. I, Mas. Res.
na 32, fol. 50 v).

- CERVANTES, Miguel de* En El Quijote (I parte, cap. 48) hace alu- 
sién a El mereader amante como ejemplo de comedias ajuatadas al arte. j

En el "Prélogo" a eus Ocho comedias y ocho entremesea (Madrid, ' ^
1.615), hablando de los majores seguldores de Lope de Vega y de sus ca- 
racteristicas, elogia la "agudeza de Aguilar".

T en el Vlaje del Pamaso (Edio. de Rodriguez Marin, Madrid, 1.935, 
p. 53) incluye a Agullar en la "famosa junta que el Turla cria en sus 
riberas", con Guillén de Castro, Cristébal de Virués y Luis Ferrer de 
Cardona.

- CLARAMONTE CORROY, Andréa de: En su Letania Moral (En Sevilla, po
Matias Clavizo, 1.613), en un poema dedicado a San Vlcente dice;

"... pues que slendo Aragones
08 preciais de Valenclano.
Pero con nas ezcelencia 
Guesca os da oon pies gallardos 
a vn Marton, sol desta oiencla, 
çaragoça dos Leonardos,
y vn ouerdo Agullar Valencia", (p. 188).

Y al final de la obra en "Inqvlridlon de los ingenlos inuooados" fl 
gura "Agullar co(n)cetuoso ingenio, Valenoiano".
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- CREVHADES, Ivan Nicolas: Habla ast de nuestro autor:"Esté tan 
bien opinado en esta Cludad (Valencia) nuestro dluino Agullar, como
acredltado en otras: que no es poca felioldad, slendo su patria".

(Véase Solenee, y Grandlosas Fiestas ... de la inmaculada Concep
cion. .. ; en Valencia, por Pedro Patricio Mey, 1.623, p. 178).

- GOMEZ, Fr. Vicente : En Los Sermones y Fiestas que la Civdad de 
Valencia hlzo por la Beatlflcaolon del glorloeo padre San Luys Bertran.
(Valencia, en casa de luan Chrlsostomo Garrlz, 1.609) se excusa de dar
cuenta de la justa poética "por no repetlr lo que va Impreso en otro
libro de las mismas fiestas que en verso eleg^tislmo oompuso el famo-
80 poeta Gaspar Agullar" (p. 493).

- GRACIAN, Baltasar: En el Diseurs o LI de su Agudeza y arte de in
genlo dice lo siguiente: "Las quintillas piden oada una xm concepto
més que médiane ; las sentencias las realzan mucho, y por eso fue tan es* 
timado aquel poema del canénigo de Valencia, a "Endimlén", como se ve 
en estas •••(cita dos quintillas)".

(Véase Edlo. de E. Correa Calderén; Madrid, Castalia, 1.969, v. II, 
p. 232).

Aqui hay un error por parte de Graoién, ya que la "Fâbula de Endi-
mién y la Luna" no es del canénigo Târrega, slno de Agullar.

- MARTINEZ DE LA VEGA, Gerénlmo: Dice de nuestro autor: "Gaspar 
Agullar, poeta valenoiano, onra s in duda de la poesia eapafiola, pues 
entre los de esta edad mereoio por sus gallardos versos el renombre de 
divino".

(Véase Solenes 1 grandiosas fiestas ... por la beatifIcaclon de ... 
Tomas de Villanueva ...; en Vsilenoia, por Felipe Mey, 1.620, p. 532).



- MARINER DE AlAGON, Vioente : lo llama^ "aubllme: Agullar!*-n le de
dioa también estes versos:

"Fortuna Illi impar, sine limite, sed tamen aura 
1111 aflat mentis grandia mellifluae" •

(Véase F. Marti Grajales, ob. olt., p. 20).
- RET DE ARTIEDA, Andréa: En su "Epistola al Marqués de Cuéllar so 

bre la comedia" (Véase Discursos, epistolas y epigramas; Zaragoza, 
1.605) pone estos versos:

"Puedes olr comedias a mi cargo, 
j mas si una pasion al aima llega, 
y el dia sobra o te parece largo.
Que Tarrega, Agullar, lope de Vega 
aligerar con sus escritos pueden
la ansla y pasion que te desasosiega". (Fol. 91 r).

- ROJAS VIILANDRADO, Agustin de: Coloca a Agullar entre los autor 
més notables del siglo.

(Véase El vlaje entretenido; edic. de J. Garcia Morales, Madrid, 
Aguilar-Crlaol, 1.964, p. 157).

- SÏÏAREZ DE FIGUEROA, Cristébal: Le cita también entre los dramétl 
008 màs famosos del momento.

(Véase Plaza universal de todas cienciaa y artes; Madrid, 1.615, 
fol. 323 v).

- VALDA, Ivan Bavtlsta de: Cita a loa personajea més famosos de V 
lenoia y entre ellos figura "el divino Gaspar de Aguilar".

(Véase Solenes Fiestas, qve celebro Valencia, a la Immacvlada Con
cepcion de la Virgen Maria; en Valencia, por Gerénlmo Vilagrasa, 1.663
p. 626).
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- VEGA CARPIO, Lope de :. En el. Libro, V-de La Arcadia (1.598) Pron- 
doso descabre en una eala del teinplo sagrado de la inmortalidad "algu
nos retratoa que para tlempoe futuros eataban puestos". Cita a varice 
poetas 7, entre ellos, "al canénigo Tàrrega, el valenoiano Agullar".

(B.A.E., ÏHVIII, p. 130).
En la "Epistola Octava" de La Filoména con otras diverses Rimas, 

Prosas, y Verses (En Madrid, en casa de la biuda de Alonso Martin,
1.621, fol. 155 r) le dedlca estos versos :

"Retrata un blanco mérmol de Liguria . 
a Gsuspar Aguilar, a quien ha hecho, 
avaro el tiempo en no premiarle injuria"

Y el mismo Lope en El laurel de Apolo (Madrid, 1.630, fol. 21 r) 
dice;

"Al slempre date Turla 
hlclera Apolo Injuria, 
si no clfiera de oro justamente 
del canonigo Tarrega la frente, 
que ya con su memoria alarga el paso 
para subir al palio y al Pamaso 
oon Gaspar Agullar, que competia 
con el en la drama t ica poesia".



N O T A S

(1) "Gaspar Agullar" en Revista de Valenoia; T, II, n« III, febre 
ro, 1.682, pp. 97-117.

(2) Para correglr este error, véase Francisco Asenjo Barbieri: "E 
poeta Gaspar Agullar ^fue también mdslco?" en Revista de Valencia; T. 
nO VII, junio, 1.882, pp. 302-306.

(3) Ens 0 de un dlcclonarlo blo loo blbllo fico de los o 
tas que florecleron en el Relno de Valencia has ta el afio 1.700; Madri 
Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1.927, pp. 13-2 
Este trabajo reproduce y oonqpleta otros dos anteriores de 1.906 ÿ 1.9 
(Véase Bibliografla).

(4) "Sur la biographie de Gaspar de Agullar" en Bulletin Hisuani- 
que; VIII, 1.906, pp. 393-396, y L'art dramatique A Valencia. Depuis 
les origines jusqu'au commencement du XVII Siècle; Toulouse, Imprimer 
et Libraire Edouard Privât, 1.913, PP 488-538.

(5) Ob. cit., p. 13, nota 2*.
(6) Véase F. Marti Grajales, ob. cit., p. 13. Correglmos una evid 

te errata con respeoto al hermano mayor que no se Uamaba Angel Bénit 
slno Miguel Benito Jerénimo.

(7) Ob. cit., p. 13.
(8) Esta ès la fecha que da Mérimée. Marti Grajales (ob. cit., p. 

14) da el 4 de enero de 1.608.
(9) Marti Grajales (ob. cit., p. 14) habla de Francisco Castillo 

de Daza.
(10) Mérimée ha saoado estos datos del Archive General del Patria 

ca de Valencia, Receptorium Honoratl 0liment ... de anno MDCVIII (4 d 
enero).

(11) La fuente utlllzada esta vez por el critico franoés es el A 
chlvo General del Relno de Valencia, Liber primus Lltlum Curlae Gobe 
nationis Valentlae de anno MDCXVIII; Prima manus, fol. 22 v - Quarta 
Manus, fol. 42 r.

(12) P. Marti Grajales, ob. cit., p. 13.
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(13) Véase Francisco Feméndez de Bethencourt, Historia Genealégl- 
ca y Heréldloa de la Monarqula Espagola, Casa Heal y Grandes de Espafia; 
T. IV, Madrid, Estableolmlento Tipogréfioo de Enrique Teodoro, 1.902, 
p. 157.

(14) Ob. cit., p. 14.
(15) Decada primera de la Hletoiia de la Insigne, y Coronada Cludad 

y Reyno de Valencia; Primera Parte, Libro V; en Valencia, por Pedro Pa
tricio Mey, 1.610. Nosotros hemos mansjado una edloién facsimil (Valen
cia, 1.972, p. 1.132).

(16) Escritores del Reyno de Valencia; Valencia, en la oficlna de 
Joseph Estevan Dolz, 1.747, p. 255.

(17) Salamanca, Anaya, 1.969, p. 200.
(18) Para verificar este dato puede verse la obra de Cayetano Alber

to de la Barrera Nueva biografla de Lope de Vega; T. I, B.A.E., OCLXII, 
Madrid, Atlas, 1.973, p. 137.

(19) Josef Rodriguez, Biblioteoa Valentina; con adiclones de Fr. 
Ignacio Savalls, Valencia, MDCCXLVII, pp. 148-149.

(20) Ob. cit., pp. 111-112.
(21) El manuscrito ha sido editado por el propio Carreres bajo el 

titulo de Rimas humanas y divinas de G. Aguilar (Valencia, Institute 
Alfonso el Magnénimo, Dlputacién Provincial, 1.951). Para el asunto que 
aqui tratamos puede verse "Prélogo" (pp. 27-37).

(22) Coincide este dato con el que da F. Feméndez de Bethencourt 
(ob. olt., T. IV, p. 161).

(23) D. Gémez Suàrez de Figueroa tomé el cargo de Virrey de Valen
cia el 18 de noviembre de 1.615 (Véase Josefina Mateu Ibars, Los vlrre- 
yes de Valencia; Valencia, Excmo. Ayuntamiento, 1.963, pp. 216-219).

(24) Véase Luis Fullana Mira O.F.M., Historia de la Villa y Condado 
de Concentaina; Valencia, Cosmos-Artes Gréficas, 1.975, p. 406.

(25) Citado por F. Marti Grajales (ob. cit., p. 20).
(26)"B1 lardin de Lope de Vega. Al Licenclado Francisco de Rioja, 

en Seuilla. Epistola Octaua" en La Filoména con otras diversas Rimas.
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Prosaa, y Versos ; en Madrid, en casa de la biuda. de. Alonso Martin,,. -
1.621, fol. 155 r. En la edloién de Barcelona (por Sebastlàn de Cor
mellas, 1.621, fol. 177 v) el verso 3® dice: "Auaro el siglo en no 
premiarle injuria".

(27) Blo la Pictérioa Valentina o Vida de Pintores uitectos 
Escultoree y grabadores Valenolanos; 2® edio. preparada por Xavier de 
Salas, Ayuntamiento de Valencia, 1.967, p. 127.

(28) Ob. cit., p. 24, nota 1*.
(29) En gerénlmo Martinez de la Vega, Solenes 1 grandiosas fiestas 

... por la beatifioacion de ... Tomas de Villanueva ... ; en Valencia, 
por Felipe Mey, 1.620, pp. 549-550.

(30) Ibid., p. 556.
(31) Ob. cit., p. 101.
(32) Este dato nos fue facilltado en el propio Ayuntamiento de Va

lencia, en cuyo fichero de calles cons ta junto a una pequefia nota blo- 
bibliogréfica del autor.

(33) Véase nota 26*.
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II.- GASPAR AGUILAR T LA ACADEMIA DE LOS ROCTÜRROS

1.- IRTRODDCCIOH

Gaspar Agullar fue un miembro destacado de la famosa Academia de 
los Nootumos de Valencia. Una gran parte de su produccién poética, asi 
como cuatro discursos (lo ünico que poseemos en prosa de nuestra autor), 
fueron leidos en las dis tintas sesiones que se oelebraron a lo largo de 
los casi très afios que duraron las actividades de la Academia; si bien 
cabe signifioar, por lo que respecta a Agullar, que su labor correspon
de en una gran parte a los priraeros siete meses de su funcionamiento.

Estâmes, pues, ante uno de los momentos més fecundos del autor va- 
lenoiano, por lo que bien merece una atenoién especial.

Pero, &en qué consistian estas aoademlas? ^Qué importancia se les 
puede concéder? ^Es Valencia una ciudad singular por lo que a este ti- 
po de organizaoiones se refiere?

Para responder a estos Interrogantes vamos a hacer unas considera- 
olones générales que nos ayudarén sin duda a comprender el significado 
que pudo tener la Academia de los Noctumos de Valencia j el papel que 
représenté en ella Gaspar Agullar.
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2.- LAS ACADEMIAS.LITERARIAS-EN.LOS SIGLOS DE ORO-- .

El nombre de "academia" provlene de la antigua Grecia. Academus e 
un peraonaje de Atenas que poseia una casa en las afueras de la ciudad 
7 a ella acudian sobre todo fllésofos para tratar temas de su especla— 
lidad. Alli intervinieron hombres de la categôria de Platdn o Aristéte 
les.

Pero el origen inmediato de nuestras aoademlas de los Siglos de Oro
debe buscarse en la Italia renacentlsta. Asi lo deja entrever un autor
de la época, Cristébal Suàrez de Figueroa, cuando dà este consejo a los
ingenlos espaSoles: "... les séria importantisimo, para cultlvarse y
perfeccionarse del todo, valerse de este género de juntas o Aoademlas,
al modo de Italla"!^^

(2)L. Pfandl; sin embargo, opina que el origen de estas academias de
be buscarse en los colegios jesuitioos en los que se fomentaba entre 
los estudlantes las diseusiones metédicas de diverses ejercicios esoo- 
làsticos. Llega a asegurar que la organizadién interior de las acade
mias literarias estaba o&LLcada sobre el médalo de las jesuiticas.

Creemos que esta teoria de Pfandl ha sido suficientemente rebatida 
por Willard F. Eing^^^quien destaca en primer lugar el caràoter seglar 
de las aoademlas a les que nos referimos, frente al eclesiàstioo de la 
jesuiticas. En todo caso oabria considerar a éstas oomo inspiradas tam 
bién en el modelo itallano. Pero hay una razén fundamental para Eing y 
es que antes de la apertura de los colegios jesuitioos, ezistian ya en 
Espafia varias academias, hecho que prueba documentalmente. Damos, pues, 
més crédite a esta teoria, que ademàs es la màs generalizada entre la 
critica especialista(^^

Estas academias literarias surgian generalmente en tomo a un per-
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sonaje de olerta categôria que se rodeaba de-personas que oonslderaba 
adecuadas a su plan. Se es tablée ian los estatutos por loa que se Iban 
a régir y a ellos se aometian todos los mlembros. Evldentemente el pro
moter de la academia, en la mayoria de los oasos, gozaba de unas pre- 
rrogativas dis tintas al reste de los mlembros.

En las reunionss se leian composiclones poétlcas preferentemente, 
aunque a veoes también se hacian dlsertaoiones en prosa. La temética 
de las composiclones era muy variada: desde asuntos religiosos y serios 
basta temas jocosos y triviales.

Algunos criticos h an  juzgado severamente a estas academias resal- 
tando el esoaso valor literario de muchas de la# composiclones. Aunque 
el hecho es innagable, no es menos olerto que en algunos oasos ( tendre
mos oportunidad de verlo nés adelante en el caso concrete de Agullar) 
surgieron plezas de eztraordinario valor. T si a esto unimos lo que es
tas pràctioas suponian de estimulo y ejeroitacién para nuestros poetas, 
podemos conoluir diciendo sin temor alguno que el balance résulta alta- 
mente positive. Asi lo supieron apreoiar algunos autores de la época.
El mencionado Cristébal Suérez de Figueroa destaca el gran proveoho que 
se podia sacar de las academias ya que "... oonourriendo su je tes insig-> 
nés, no sélo en letras humanas, sino también en varisis cienciaa, pudie- 
se dar oualquiera lo que tuviese, y recibir lo que faltase, siendo dis- 
cipulo en una profesién el que en otra fuese maestro"

Por su parte, Juan de Zabaleta, ouarenta y cinoo afios més tarde, 
destacaria el enorme valor formative y pedagégioo que tenian las acade
mias. Con una gran belleza nos lo expresa: "Ro sélo no tengo por culpa- 
bles los concursos de las academias de poesia, sino por muy loables. 
Ellos obligan a ejercitar con fatlga el ingenio, y como al hierro le
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haoe rolumbrar el uao, al ingenio-JLo Jiace.JLucln la. fatiga.--En alias so.
desembarazan los mozos para hablar en piiblloo, y de turbarse donde no
Importa. En allas le eogen al aplauso el sabor, y se engoloslnan en el
aplauso. En allas se aprende la urbanldad de no desconsolar al que obra
oon corto ingenio, a tratar con humanidad discreta la humanidad defec-
tuosa del préjtmo. En allas se aprende a chancear sin hiel y a punzar
sin dolor; y en ellas, en fin, se estudla la lengua de la poesia y con
elegancia la prosa"i ̂ ̂

Significativo también es el testimonio de Juan Pérez de Montalbén,
quien con orgullo se caracteriza a si mismo oon esteis palabras: "gradua
do en Pilosofia y Teologia, ha hecho versos en todas las Academias y

(7)Certémenes de Espafia".
Pero séria faltar a la realidad si ignorésemos oémo esos nobles fi

nes de las aoademlas a veces no se cumplian y aquellas tertulias oultu- 
rales degeneraban en auténticos lugares de "ootllleo". W.P. Eing, en su 
estudio antes mencionado, aduce testimonies muy elocuentes sobre este

/  g \particular de Agustin de Rojas y Lope de Vega.
Lo cierto es que en el siglo XVII las academias van en un progresi-

vo declive, a pesar de que todavia siguieron formàndose en gran nümero.
T asi, Suàrez de Figueroa, que les concedia un gran valor, como ya vi-
mos, en la misma obra asegura su muerte como oonsecuencia de luchas in
ternas: "Nacieron de las censuras, fisoalias, y emulaciones, no pocas 
veces, y diferencias, pasando tan adelante las presunciones, arrogan- 
oias, y arrojamientos, que por instantes no sélo ocasionaron menospre-
cios y demasias, sino también peligrosos enojos, y pendencias, siendo

(9)causa de que cesasen taies juntas con toda brevedad". Un juicio un po- 
co prematuro que quizà express, màa que la realidad, sus deseos de pre-
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ferlr el final de las aoademlas al -comprobar-que muobas-veues ̂ K>~se---
oonseguian esos esperanzados propdsltos que él mismo sefialaba como meta, 

Queremos llamar la atenoién sobre un error en el que a veces caen 
algunos critiooa de confundir las academias literarias con las justas 
poétioas. Son fenémenos que, aunque tienen muchos pantos en comdn, de
ben ser oonsiderados como coBq>letamente distintos, tanto en sus motiva- 
oiones como en su desarrollo intemo. Como en otro lugar vamos a hablar 
de las justas poétlcas, no entramos aqul en màa pormenores.

3.- LAS ACADEMIAS LITERARIAS ER VALENCIA: LA ACADEMIA DE 
LOS NOCTÜRNOS

Aceptando como origen de las academias literarias el modelo italia- 
no, cabrla pensar ya "a priori" que Valencia, dada su situacién geogré- 
fica y su desarrollo comercial, iba a tener una importancia capital en 
este tipo de manifestaciones.

Tenemos notioias de que ya en el ültimo tercio del siglo XV, en ca
sa del précer valenoiano Berenguer Mercader, se reunian por la noche 
algunos nobles amigos de la ciudad que, para matar los ratos de ocio, 
recitaban versos en una gran parte traduoidos de los grandes poetas la
tinos.

Quizà de mayor relieve en el desarrollo de las letras valencianas, 
y en particular en el oultivo de la poesia, fue por la misma época la 
reunién que ténia lugar en la casa del ilustre Domero de la Sec.

Este tipo de tertulias literarias se fue incrementando en Valencia 
a lo largo del siglo XVI, llegàndose al final de esta centuria al punto
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culminante oon la Academia de los Nootumos.. Seguirianrdespuës durante 
el siglo X7II, pero en un proceso olaramente descendante. Cabe destac 
como màa importantes las siguientes: en el limite de los dos siglos, 1 
Academia de los Adorantes, fundada por Carlos Boyl; la Academia de los 
MontaReses del Pamaso, fundada en 1.616 por Guillén de Castro en un 
intente de resuoitar la Academia de los Noctumos; la Academia de los 
Soles (1.658), presidida por el Conde de Elda, don Juan Andrée Coloma; 
la Academia del Alcàzar (1.681); la Academia de los Desamparados 
1.685); la Academia del Marqués de Villatortas (1.690)...^^®^

Nos vamos a detener un poco en algunas consideraciones sobre la 
Academia de los Noctumos, ya que, aparté de ser la més importante de 
Valencia, nuestro autor tuvo una intervencién muy destacada en ella.

Segün W.P.King^^^^es la primera academia espaflola que nos ha de ja
do constancia de sus actuaciones. Efectivamente, en la Biblioteoa Na—
oionsl de Madrid se conservan las Actas, reunidas en très volümenes, e

(12 )un estado bastante aceptable. Esta documentasién ofrece, pues, un ma 
terial de primera mano para el estudio de dicha institucién.

La actividad de la Academia de los Noctumos se desarrollé a lo 1 
go de 88 sesiones, en très temporadas con dos descansos intermedios, 
desde el 4 de octubre de 1.591 al 13 de abril de 1.594.

Las sesiones tenian lugar un dia a la semana y generalmente, aunq 
no siempre, a la caida de la noche. De aqui dériva el nombre de la ac 
demia, asi como el que cada uno de los miembros tomé, que debia estar 
relacionado seméntioamente con "noche".

El verdadero artifice de esta obra fue don Bemardo Catalén de Va
leriola, que séria su presidents, sobre quien un historiador contempo- 
réneo suyo, Gaspar Esoolano, hizo esta bella semblanza: "... que epilo
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gando en si las buenas prendas 7 loables Incllnaciones de sus pasados, • 
en su mozedad 7 casa sustenté oon su diligencla la Academia llamada de 
los Noctumos, que como estrellas resplandeclentes en aquellas noches 
valencianas por muchos afios, en todas facultades de letras; que ai hu- 
biera quien alentara la impresién de tantos 7 tan ouriosos trabajos 7 
los sacara â luz, sin duda hubiera acaudalado mucha reputaoion é la na-» 
cion eapafiola con las estranjeras, que ciegamente la tienen por deste- 
rrada de semejantes ejercicios de curiosidad. Deste caballero tuvo no- 
ticia la reeü. Hajestad de Felipe III, 7 despues de haberle honrado con 
un hébito de Santiago, le sacé de Présidente de la Academia para Corre- 
gidor de la ciudad 7 reino de Léon, en la corona de Castilla; donde mu
rié dejando renombre de prudente y virtuoso caballero"

Es de suponer que Bemardo Catalén de Valeriola (Silencio) fraguara 
esta idea junto a los otros nueve personajes que aparecen en las prime
ras sesiones. Destacan por su ioq>ortaneia Francisco Térrega (Miedo), 
Miguel Beneyto (Sosiego) y el propio Gaspar Aguilar (Sombra). Posterior- 
mente hubo ausencias y nuevas inoorporaciones entre las que cabe sefia- 
lar a Gaspar Escolano (Luz), Gaspar Mercader (Relémpago), Carlos Boyl 
(Reoelo), Guillén de Castro (Secreto), Andréa Rey de Artieda (Centine^ 
la)...

Las reuniones de este grupo de valencianos deblan de ser frecuentes. 
Lo demuestra también el hecho de la oelebracién de très justas poétioas, 
coincidiendo sus fechas muy probablemente con las de la Academia, en 
las que participeron varios de los miembros de dicha instituciénl^^^

La primera tarea que tuvieron que afrontar los fundadores fue la 
redaocién de las inatitucionea por las que se iban a régir. Constan és
tas de un prélogo, trece articules y una disposicién finali^^^Destaque-
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mos lo xa&a Importante de -ellae» -
En primer lugar, en el prdlogo se aefiala el fin de la Academia, qu 

no es otro que el "oultivo del entendimiento" como era normal en las 
academias de la dpoca.

Luego en el articulado se concretan los siguientes puntos: que pre 
viamente oigan todos misa j se encomienden a Dios (eurt. I); que las 
reuniones se celebren en easa de D. Bemardo Catalân de Valeriola, a 
quien debe prèstarse obediendia (art. Il); que tomen nombre de acuerdo 
al de la Academia (art. III); que se reiSnan los miërooles j se asignen 
el trabajo con la aprobacidn del Présidente y del Lector, cargo este 
tiltimo que debe ser distinto para oada dia (art. IV); que el Présiden
te nombre al Consiliario (art. V); que se nombre Secretario (art. VI); 
que todos estdn obligados a asistir, a no ser por causa justifioada 
(art. VII); que el que quiera entrar debe solicitarlo, peticidn que se 
rà. estudiada por los miembros (art. VIII) ; que el Présidente es qui en 
propone a los pretendientes, si bien los demds pueden votar "ad aurem" 
(art. IX); que se debe admitir al Présidente el poder hacer los cambio 
que estime oportunos (art. X); que el Présidente puede poner en su lu- 
gar a quien oreyere conreniente (art. XI); que para las exposiciones 
deben someterse al programs fijado (art. XII); que el Presidents puede 
nombrar a un colaborador del Lector (art. XIII).

Por fin, en la disposicidn final se adelanta que, en ausencia del 
presidents, desempefiarà estas funciones D. Caspar Meroader. Este hecho 
se produjo entre el 13 de octubre y el 3 de noviembre de 1.593, fechas 
en que Bemardo Cataldn se vio obligado a ir a la Corte, reclamado por 
el Rey. Esta disposicidn final no puede corresponder a los comienzos d 
la Academia, ya que Caspar Mercader se incorporé a la mis ma el 5 de ma
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zo de 1.592. Debe Interpretarse, pues, como una adlcldn posterior mo- . 
tivada por la especial circunstaxicia de la ausencia del Presidents, de
tails que no previeron en un prinoipio.

Como puede comprobarse, el poder de decisidn del Presidents es alta- 
mente notorio, aunque a veces quede solapado con el nombramiento de los 
otros cargos, hechos ademds por ël mismo. Unicamente el cargo de Lector 
era rotative. Henri Mérimée llega a juzgar muy severamente la actitud 
del Presidents cuando no duds en hablar de "poder despético", "dictadu- 
ra"..., de los que se servis para imponer siempre su voluntadl^^^Aunque 
esta circunstancia nadie la puede poner en duda, pensâmes que no debe 
preocupamos tante este aspecto de régimen intemo, sine màs bien el 
valor literario y cultural de la institucién. Es cierto que aquella si
tuas ién cbooa inmediatamente con nuestra mentalidad de hoy, pero quizd 
entonoes résultera més légica y normal, ya que las reuniones se haclan 
en casa de Bemax*do Catalén y a instancias suyas.

Cada sesién comprendia genezalmente la lectura de una de cens de poe-
mas, asi como la de un discurso en prosa que corria a cargo del Lector
de tumo.

La temética de las composiciones era muy variada. Y asi lo mismo
nos encontramos con temas religiosos que con otros de carécter amoroso,
satirlco.., Ta en el prélogo de las Xnstituciones se habla de"mezclar 
lo dulce con lo provechoso", por tanto no es de extraHar que a veces en 
ese intente de "duloificar" se cayera en el limite de lo chabacano o en 
lo artificloso y facilén. Pero al lado de este existen otras composicio
nes de gran valor literario.

Las fuentes de inspiracién més habituales son la Biblia, los postas 
grecolatinos y los renacentistas, tanto italianos como espafioles.
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4.- ACTIVIDAD DE AGUILAR.EN_.LA ACADEMIA DE LOS FOCTURNOS

Caspar Aguilar fus uno de los miembros mds destacados.de la Acade
mia. Ta Times cdmo formaba parte del grupo primitivo de los diez que 
iniciaron las tareas. Su relacién con el Presidents D. Bemardo Catal 
de Valeriola debia de ser, puss, muy estrecha, oomo lo prueba también 
el hecho de haber participado en la segunda de las tres justas poéticas 
organ!zadas en honor del propio Cataldn, a las que antes hemos hecho 
referenda.

La aotividad de Aguilar en la Academia fue muy désignai. Mientras 
que en la primera temporada participé en venticuatro sesiones de las 
treinta y:dos celebradas, en las temporadas siguientes sélo lo hizo una 
Tsz en cada una de ellas.

Las ausencias de la primera temporada pudieron ser debldas a causas 
momenténeas, dado el escaso tiempo que media entre las interrenciones. 
En cambio, entre su actuacién en la primera sesién de la segunda tempo
rada (7-1-1.592) y la de la tercera temporada (13-1-1.593) hay un in- 
terralo de un aho entero. Es posible que en este periodo estuviera Agui 
lar fuera de Valencia, pero en todo caso con intencién de volrer, tal 
como se desprende del poema leido por Simén Arias el 21 de octubre de 
1.592. Este iba a ocupar el puesto de Aguilar y desde el principle ya 
maniflesta:

"Solo le ocupare
(17)mientras el lo desooupe";

Ta dijimos al tratar sobre la biografia de nuestro autor, que es 
muy probable que por estas fechas estuviera en Madrid; pero lo cierto 
es que no se poseen de moments dates que lo confirmen categéricamente.

En el manuscrite de la Biblioteca Kacional de Madrid (Mas. Res. ns 
32-34) se contienen todas las composiciones de Aguilar, a excepcién de
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un poema que debld Leer, en La. aesldn 33*, • primera de La segunda tempo
rada (7-X-1.592). Asi figura en el programs del dla, pero luego no apa- 
rece entre los copiados,

Conocemos, pues, el texto de las interrenciones en las otras renti- 
cinco sesiones, que se reparten de esta forma: cuatro discursos en pro
sa j rentidn poemas; si bien a estos ültimos hay que agregar otros cin- 
co intercalados, tres en el discurso de la sesidn 13* y otros dos en el 
discurso de la sesién 26#.

Vamos a dar a continuaoién una relacién detallada de todas las in
terrenciones de Aguilar en la Academia de los Noctumos y de jamos para 
otro lugar las consideraciones sobre el ralor literarias de las mismas.

- SESIOR 1# (4-1-1.591):
"Discurso de la Exellencia (sic) de los combites"
(Mes. Des. n@ 32; fols. 3 r - 5 r).

- SESIOH 2# (9-1-1.591):
"Ootauas a un pensamiento":

"Caduco tiempo que la culpa tienes ..."
(Ibid., fol. 12 r)

- SESION 3* (16-1-1.591):
"Copias contra los balones"%

"Por solamente saber..."
(Ibid., fol. 17 r-r).

- SESION 4* (23-Ï-1.591):
"Soneto a una dama deolarandole eu pensamiento":

"Quando con mayor gusto floreçia ..."
(Ibid., fol. 22 r).



39

SESIOR 5* (30-X-1.591): . -    . . .. . v ..
"4 redondlllas a una melancolla de amor":

"Ama triste que en sufrir 
(Ibid., fol. 28 v).

SESIOF 69 (6-XI-1.591):
"Soneto a un espejo de su dama":

"En esse cristal puro y transparente ..."
(Ibid., fol. 34 r).

SESION 79 (13-H-1.591):
"Soneto contra la gloria de amor":

"El aima que en las cosas celestiales ..."
(Ibid., fol. 38 v).

SESION 89 (20-XI-1.591):
"Soneto a la Circuncision de Nuestro Hedemptor Jesucristo": 

"El mar vermejo cuya gran corriente ,."
(Ibid., fol. 44 r).

SESION 9® (27-H-1.591)î
"Soneto a Santa Catherina Martyr":

"Puso dios en la cumbre de una sierra ..."
(Ibid., fol. 52 r).

SESION 109 (4-111-1.591):
"Soneto acomodando su pensamiento a los versos de Virgilio 
donde dize "feste siti flamas'":

"Si la antigua Sperança de mi gloria ..."
(Ibid., fol. 58 v).
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SESION 12» (l8-XII-1.591)î
"Discurso de la Exellencia (sic) del Perro"
(Ibid., fols. 68 V - 70 ▼).

SESION 139 (25-XII-1.591):
"Discurso en alabança de la poesia aplicandole al nacimiento" 
(Ibid., fols. 73 r - 76 v).
Incluye tres poemas;
- Un soneto en boca de la Virgen:

"Pues soys etemo padre el ortelano ..."(fols 75 v - 76 r)
- Un romance en boca de los Angeles:

"Gloria en los oielos a Dios ..."(fol. 76 r)
- En boca de la Pama dirigiëndose al linaje humane:

"De amor ardiendo en amorosa Uama ..." (fol. 76 r-r).
SESION 149 (1-1-1.592):

*4 redondillas a unas cascas que le dio una monja":
"Muy poca basca hos an dado ..."

(Ibid., fol. 86 r).
SESION 159 (8-1-1.592):

"Soneto pidiendo la palabra a su dama":
"Muerta en Numançia la orgullosa gente ..."

(Ibid., fol. 92 r).
SESION 169 (15-1-1.592):

"Soneto satisfaciendo a una falta en que cayo con su Tirai": 
"Del Sol que en ruestros ojos resplandece ..."

(Ibid., fol. 99 r).
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SESION 18« (29-1-1.592):
"Soneto Epitalamlon en 4 lenguas al casamiento de Madona 
Cathallna":

"Bella planta gentil ne le oui fronde ..."
(Ibid., fol. 116 r).

SESION 209 (12-11-1.592):
"Satyra en tercetoa contra el Carnaval":

"Con justa causa no te humillo y postro ..."
(Ibid., fol. 134 r-v).

SESION 219 (19-11-1.592):
"Soneto a unn melancolla de amor":

"Si una pequeSa luz resplandeolente ..."
(Ibid., fol. 144 r).

SESION 229 (26-11-1.592):
"6 redondillas a la Fabula de Jupiten-;f'Europa" :

"El que derretido en oro ..."
(Ibid., fols. 15Ï V - 151-bis r).

SESION 23* (5-III1.592):
"Satira en redondillas contra los Pescadores de oafia": 

"Si defiendo esta porfia ..."
(Ibid., fols. 158 V - 159 r).

SESION 24* (11-III-1.592):
"Estanças a la vida solitaria":

"Pues veo quel mundo arebelar se empieça ..." 
(Ibid., 170 r-v).
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SESION 25* (18-III-1.592):.......
"Soneto a las rainaa de un pensamiento":

"Despues de ser Numanoia destruyda 
(Ibid., fol. 179 v).

SESION 26# (25-111-1.952):
"Discurso de las grandezas de la oracion"
(Ibid., fols. 183 r - 185 r).
Incluye dos poemas:
- En boca de un pinter:

"El premio que amor gano ..." (fol 185 r)
- En boca de un pinter sobre la "Oracién del Huerto":

"Este dolor que abrasa el pecho tiemo ..." (fol. 185 r).
SESION 27* (l-IV-1.592):

"Ootavas allestado?de las almaa del purgatorio":
"Si al que pretende gloria conocida ..."

(Ibid., fols. 195 y - 196 r).
SESION 33» (7-1-1.592);

"Un que diran de los ... so que a el le pareciere"
(Sélo hay oonstancia del tltulo en la programacién del dla, 
pero el texto luego no aparece. Un desperfecto en el folio im- 
pide la lectura compléta del titulo. -Véase Mas. Res. n# 33, 
fol. 1 r).

SESION 62# (13-1-1.593)*
"Soneto a un desengaflo":

"Muero pensando en mi dolor présente ..."
(Mes. Res. n# 34, fol. 18 r).
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N O T A S

(1) Plaza universal de todas las olenclaa y artee; .Madrid, 1.615, 
fol. 64.

(2) Cultura y costumbres del pueblo espaflol de los siglos XVI y 
XVII; Barcelona, Araluce, 1.959, p. 183.

(3) Prosa novelistlea y academias literarias en el alglo XVIIt Ma
drid, Anejos del Boletin de la Real Academia Espaflola, 1.963, pp. 11-
12.

(4) Véase también José Sénchez, Academias literarias del Siglo de 
Oro espaflol: Madrid, Gredos, 1.961, p. 11.

(5) Ob. cit., fol. 64.
(6) El dia de fiesta; edio. de José Mallorqui Figuerola, Buenos 

Aires, 1.941, pp. 153-154.
(7) Para todos. Ejemnlos morales, humanoa y divines: Huesca, 1.633, 

fol. 10. (Esta cita, al igual que las dos anteriores, estén tomadas de 
la obra de W.F. King, pp. 95-97).

(8) Ob. cit., p. 97.
(9) Ob. cit., fol. 64. (También Mcogido por King, p. 97).
(10) Para un desazurollo més amplio de este tema puede verse, apeur- 

te de las obras ya citadas de J. Sénchez y W.F. King, el trabajo de Jo
sé Enrique Morales "Notioia de algunas Academias que existieron en Va
lencia durante el siglo XVII" en Revista de Valencia; T. I, n* X, agos- 
to, 1.881, pp. 441-452. También existen dates sobre las academias de 
Valencia en la obra de H. Mérimée L'art dramatique à Valencia (Cfr. su
pra), pp. 406-410; si bien en muchos de los juioios discrepamos noto- 
riamente de este gran oritico.

(11) Ob. cit., pp. 32-36.
(12) Mas. Res. n# 32-34. De este preciado manuscrite se ban hecho 

algunas recopilaciones: Oancionero de la Academia de los Noctumos; ex
trac tado de sus Actas originales por D. Pedro Salv^, Valencia, lmp. de 
Ferrer de Orga, 1.869. Reproduce las Instituoiones y hace una antologla 
de poemas. Esta obra se compléta con el Oancionero de la Academia de lo
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Hoctnrnos; extractado de sus Aotas.originales por_D. Pedro Salvà.y . .
reimpreso con adiciones y notas de Francisco Marti Grajales, 4 vols», 
Valencia, lmp. de Francisco Vives y Mora, 1.905-1.912.

(13) Historia de Valencia; T. 2®, col. 531 (Citado por Pedro Salvé
y Mallén en su Catàlogo de la Biblioteca de Salvé; T. I, Valencia, lmp. 
de Ferrer de Orga, 1.872, n® 156, p. 57).

(14) Véase Ivstas Poetioas bêchas a la devooion de Don Bemardo Ca
talan de Valeriola; en Veü.encia, en casa de luan Chris os tomo Garriz, 
1.602. Ha sido reeditada por S. Carreras Zacarés (Valencia, Accién Bi- 
bliogréfica Valenciana, 1.929).

(15) Pueden verse reproducidas en el citado Catàlogo de Salvé, T. I, 
pp. 58-59.

(16) L'art dramatique à Valencia ...; pp. 406-407.
(17) Actas de la Academia de los Noctumos (Biblioteca Nacional de

Madrid, Mss. Res. n® 33, fol 24 r).
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III.- GASPAR AGUILAR Y LAS FIESTAS 7ALENCIANAS

1.- LAS FIESTAS EN LOS SIGLOS DE ORO Y SU EXPRESION LITERARIA

Un fenémeno de indudable interés para el estudio de nueatra lite
rs tara de los Siglos de Oro lo oonstituyen los festejos püblicos, a 
los que tan aficionado era el pueblo espafîol de entoncea y que respon- 
den fielmente a su carécter peculiar. L. Pfandl no duda en afirmarlo: 
"Los espafioles del S. XVI y XVII oonatituyen un pueblo alegre, gozador 
de la vida, expansivo y aficionado a toda suerte de espectàculos; un 
pueblo que necesita celebrar con alborozo y estruendo sus fiestas y 
exhibiciones püblicas"^^^

Se trata de verdaderos acontecimientos de fervor popular que inci- 
dian de una forma directs en las manifestaciones literarias. Al lado 
de los act08, tanto religiosos como profanos, y en intima relacién 
con ellos, nos encontramos con certàmenes poéticos, representaciones 
de comedias, etc. Y todo esto no debe separarse, por ningiin concepto, 
del contexte general de regocijo festivo, si es que se quiere llegar 
a una fiel comprensién de los mismos.

Los motivos de taies festejos eran muy varlados; no obstante, po- 
demos seRalar dos grandes grupos;

1®) Acontecimientos politicos: casamientos de monarcas, nacimien— 
tos de principes, victorias en batallas, etc.

2®) Sucesos de tipo religiose: beatificaciones y canonizaciones, 
traslados de reliquiae de santes, inauguracién de iglesias, festlvida- 
des del Corpus o de la Virgen Maria, etc.
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De estos dos ^artados-jsL segunda jss-jbI mds__freauente.___
Durante los siglos XVI y XVII machos espafioles merecieron ser bea- 

tificados y oanonlzados. ?r. Vicente Gémez, al tratar sobre la beatifi- 
oacién de Fr. Luis Bertrén (1.606), nos ofreoe un date enormemente sig- 
nif ioativo. Refiere dicho autor oémo con anterioridad a ese afio, en un 
espaolo de tiempo muy corto, y sélo por lo que respecta a la Orden de 
Predicadores, habian tenido lugar varias beatificaciones y canonizacio
nes: el 15 de abril de 1.594, canonizacién de S. Jacinto; el 23 de fe- 
brero de 1.601, beatifioacién de Santa Inès de Monte Policiano; el 27 
de mayo del mismo afio, canonizacién de S. Raimundo, y en 1.608, beati- 
ficaoién de Fr. Luis Bertrdnl^^

Pero aparté de todo esto podemos afirmar que, independientemente 
del motive originarlo de las fiestas, los elementos religiosos predomi- 
naban sobre los profanos. Es revelador a este respecte un hecho que nos 
muestra el mismo P.Gémez cuando ouenta cémo en las fiestas de Fr. Luis 
Bertràn los caballeros valenoianos, con el Virrey a la cabeza, jugaron 
unas cafias; pero para elle se hablan preparado comulgando devotamente 
en Santo Domingo. "Aquella mafiana -dice- auian comulgado sus Excellen- 
cias, y casi todos los Oaualleros que auian de salir, en Predicadores, 
para que se eohara de ver, que eran, aunque fiestas, y juegos milita- 
res, pero hechos en seruioio de nuestro Santo"!^^

Estos acontecimientos religiosos respondian a una situacién carac- 
terlstioa de nuestra sooiedad de aquella ëpooa en la que encontraban su 
perfecto marco de desenvolvimiento. Asi lo ve L. Pfandl cuando afirmat 
"La suntuosidad y pompa del cul to catélico, el e splendor y magnificen.* 
cia que se ponia en la celebracién de estas festividades; el aparato y 
ostentacién de que se hacia gala en la Corte de los Austrias, todos es-
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tos factores que repetidamente hemos venldo sefialando oomo elementos7̂ = 
constltutiTOs de la historia costumbrista espaflola de aquellas dos cen 
turias (S. ZVI-XVII), unldos a la Impetuosa y viva religiosidad del 
pueblo, se ooadunaron para prestar a todas aquellas solemnidades, que 
tenian alguna relacidn con los asuntos de la fe o de la iglesia, tan 
Intimo alborozo, tan grandiosa magnificenoia, tan popular atraccidn, 
que nosotros, hijos de nuestro siglo, apenas si podemos formamos una 
remota idea, una pdlida representaclén de los mismos"

Tanto las fiestas de carécter religiose como las de oardoter profa
ne fueron en muchos casos tema de inspiracién para los escritores del 
moments. Hacer una relacién de ellas resultaria una labor que desborda— 
ria légicamente el objeto de nuestro estudio. Unicamente nos detendre- 
mos en las fiestas valencianas, ya que nos servirdn para encuadrar la 
labor de Aguilar en este campo.

2.- IAS FIESTAS 7AIENCIANAS

A -  Caractères générales
limitando nuestra atencién a las fiestas valencianas, debemos par

tir de la afirmacién de que el pueblo valenciano en ningiSn modo iba a 
la zaga.

Hay un sustrato psiooléglco en los màs profundo de su aima, confi- 
gurado por el marco geogréfico en que se desenvuelve, que instintiva- 
mente le lleva a manlfestarlo hacia el exterior, encontrando en los fes 
tejos populares el medio mds idéneo para su expresién. Dice Salvador Ca 
rreres Zacarés sobre esto* "Es el valenciano, por naturaleza, intrépido
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sociable, impetuoso,. alegre yi jovial, .^diatinguléadose por su ingenio 
estivo, notable facilidad de invencién j gusto artistioo; esto, unido 
la alegrla del oielo 7 a la amenidad del olima, es causa que sus fies

tas 7 diversiones trasciendan a la calls 7 se conviertan en solemnida
des Tordaderamente populares, de tal modo que, aunque en otras partes 
se hagan màs suntuosas, pocas hay tan tipicas, pintorescaa y espontâ- 
neas oomo las que se celebran en nuestra ciudad"i^ ̂

Su peculiar ingenio y su talento de invencién haclan acreedor al 
valenciano de una muy merecida fama en el mundo entero. Incluso hoy 
dla podemos contemplar con satisfaocién cémo después de varies siglos 
perdura todavla ese esplritu en lo mds profundo del aima valenciana.

Sobre esta fama decla Vicente Ignacio Franco a final es del siglo 
XVIII: "Toda la Espafia y aun la Europa y la América, conoce la joviali- 
dad de su genio, y el generoso esplritu con que célébra las més suntuo
sas fiestas a Dios, a la Virgen y Santos, agradecidos por las inmensas 
gracias con que estén agraolados y enriquecido el Pals; en obsequio a 
los Reyes y Principes; en las Norias de algén conciudadano; o para con
vertir el producto de las invenciones, juegos y balles en bénéficie de 
alguna obra pis. En los adomos de los Temples, plazas y calles, en la 
suntuosidad de los Altares, de los elevados Arcos, e invenciones de ca
rres trlunfaleé, ni los Romanos hioieron tanto, ni ninguna otra Nacién 
los exoede"^^^

Esta propensién del carécter valenciano para las fiestas parece ve- 
nlrle de muy antiguo. S.Carreras Zacarés sefiala cémo las primeras noti- 
cias de fiestas celebradas en Valencia las encontramos ya en el Poema 
de Mlo Cid. Asi, a la llegada de Jimena y sus hijas a Valencia, los ca
balleros jugaban las armas:
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"Todas las sus mesnadas sn^grant.deleyt estavan,̂ ^ _
(7)armas tenlen e tablados crebantavan"•

T més adelante se nos presents los costosos festejos orgsmlzados 
con motlvo de las bodas de las hljas del Old con los Infantes da Ca- 
rrldn:

"Â1 sallr de la ecclegla cavalgaron tan prlvado, 
a la glera de Valencia fuera dieron salto;
Dios, que bien tovieron armas el Çid e sos vassallos!
Tres cavallos earned el que en buen ora nasco.
Hio Çid de lo que vidie mucho era pagado: 
ifantes de Carrion bien an cavalgado,
Tomanse con las duefias, a Valencia an entrado ; 
rioas fueron las bodas en el alcaçer ondrado, 
e al otro dla fizo mio Çid fincar siete tablados: 
antes que entrasses a yantar, todos los crebantaron.
Quinze dlas conplidos en las bodas duraron,
çerca de los quinze dlas yas van los fijos dalgo"!®^ ,

Las fiestas valencianas fueron évolueionando progresivamente hasta 
llegar a los siglos XVI y XVII en que destacan de una manera extraordi 
narial^^

Sfectivamente, durante las oenturias de la Edad de Oro, las cele- 
braciones de festejos oobran un auge especial, siendo innumerabies los 
motivos que las dieron lugar. Unaiprueba elocuente es la gran cantidad 
de libres escritos sobre ellas, como fiel ezponente de su pujanza. T el 
hecho de que sobre algunas se escribieran varies libres de dlferentes 
autores, nos dan una clara idea de la gran importancia que tuvieron.
For esto se hacen merecedoras de un puesto en la historia de nueatra li
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teratural^^^
Si ya al hablar de las fiestas de la EspaBa de esta épooa apunté- 

bamos el aspeoto religiose oomo prédominants, Valencia no es una excep- 
oién a esta régla. Muchos de sus hijos merecieron el honor de ser bea
tif icados y oanonizados, motivos a los que se unia la especial devocién 
a Maria y al Santisimo Sacramento.

Cualquiera de estos motivos era sufioiente pretexts para que su ge
nio, en un gran derroohe de faoultades, consiguiera su méxima expresién, 
produciendo la admiraoién de todos los forasteros que acudian a contem- 
plar sus invenciones.

Ta en el siglo XVI gozaba Valencia de esta fama. Asi nos lo révéla 
Lucio Marineo Siouloi "Tiene la gente de esta ciudad en solemnizar 
fiestas gran ventaja a todas las otras. Es oosa de gran devooion, 1 
placer, ver a los valenoianos quando celebran la fiesta de Corpus Chris- 
ti, i de la Virgen Madré de Dios, 1 de otros Santos: i también sus Pro- 
cessiones mai de votas, i bien ordenadas**!^^^

B.- Elementos principales de las fiestas valencianas
Résulta muy dificll, al referimos a esta épooa, des lin dar lo pro

fane de lo religiose. Eran aspectos que iban intimamente unidos. Ta ci- 
tébamos anteriormente cémo los caballeros de Valencia, en las fiestas 
de Pr. Luis Bertrén, se habian preparado para jugar a las cafias comul
gando en Santo Domingo. Podemos agréer el hecho de que en estas mismas 
fiestas la justa poétioa se célébré en el temple de Santo Domingo, sin 
que se pensase que por elle se iba a profanar el santo lugar.

Pero a pesar de esta perfecta fusién de elementos, no obstante, po
demos separar unos de otros por lo que se refiere a su realizacién. Asi,
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los religiosos, entre, los que.oabe destacar las misas j sermones, soli 
celebrarse por la mafiana; mientras que los profanos tenian lugar por la 
tarde,

El propio Aguilar dice sobre esto lo siguiente:
"quiere ocupar (pues le conviene tanto) 
las tardes en las fiestas soberanas,

(12)7 en Missas, y Sermones, las maflanas".
Los actos profanos presentan una compleja variedad. Caspar Mercader 

nos da una enumeracién bastante compléta en su novela pastoril El Prado 
de Valencia (1.600); "Tan pagadas estavan las atapadas de la pastoril 
cortesania con que fueron recibidas y festejadas, que casi todas juntas 
a quai primera respondieron, que muy justa demanda era la del pastor de 
Dénia, y le hizieron plato delante de todos los pastores y pastoras de 
las fiestas de Valencia, diziendo si querian ver jugar unas cafias a lo 
morisco en ligeros, atrevidos y veloces oavallos Andaluzes, con cifras 
en las adargas y alas en los bohordes; si querian mlrar un tomeo con 
divisas en las celadas y azogue en las espadas y picas; si hallarse 
présentes en una justa con empresas en las cabeças y rayes en las lan
ças ; si querian asistir a un estafermo, donde no lo estuviera sin tro
car color el mismo Marte; si escuchar entonadas bozes que pudieran ser 
ensefiadoras de Orfeo; y si querian ver danças, esgrimas, mascaras, sa- 
raos, sortijas, faquinss, torear, dar lançadas, passar carreras, tirar 
barras, o saltar, que escogiessen fiesta y dla, en fé de su palabra, 
que 8in falta y luego que séria ella cumpllda, y lo demas puesto en e 
cucion"!^^^

Hés o menos coincide esta enumeracién con la que hace Jaime Orts en 
eu poema presentado a la justa poética de Fr. Luis Bertrén, con el que
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reolaanente conqulsté el tercar premio de. las ectarasL;.  .....
"En tus fiestsLs que son eztraordinarias 
ay toros, cafias, bayles, danças, juegos; 
ay mascaras, comedias, luminarias, 
ay Processiones, joaquinas y fuegos"^^^^

Para ver esta afioién a la variedad de elementos de los que se que
ls hacer ostentacién, nos puede servir de ejemplo esta precisién que 
ce Aguilar en su comedia Los amantes de Cartago. Cuando se deoiden 
as bodas de Macinisa y Sofonisba dice el senador 3®:

"... que el pueblo en vez de las parias 
que debe, hara fiestas muohas, 
digo de las ordinarias, 
que son cantos, bailes, luchaa, 
juegos, salvas, luminarias"

Cha mencién especial merecen las proceaiones. Quizé sean las mani
festaciones que mejor definen el esplritu religiose del espafiol de la 
época. En ellas partieipaba todo el pueblo y se daba opcién para que 
cada uno, segén sus posibilidades, oontribuyera al mayor esplendor del 
acte. L. Pfandl se ezpresa sobre esto asi: "Entre las solemnidades re- 
ligiosas culminan, en cuanto que son manifestaciones püblicas de fe por 
las calles y las plazas y en cuanto que en ellas toman parte activa e 
intégrants la Corte y la nobleza, la burguesla y la plebe, clérigos y 
legos, ricos y pobres, formendo un solo pueblo, un solo corazén, las 
proceaiones, las elésioas prooesiones espaflolas. El dla de la prooesién 
la ciudad se vestla de gala* las fachadas de las casas se adoman con 
colgaduras y tapioes; en los baleones se arraciman las mujeres engala— 
nadas; las calles estén repietas de multitudes que gesticulan y charlan
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animadamente ; estallan de prontb los petardoa, resuenan laa charangaa ... 
y ee ponen en marcha las eolemnea y largas hileraa de monjes, corpora- 
clones de arteaanoa, alcaldes, regidores, "venticuatros", hermandades 
y encapuchadoe con banderas, dlstlntlvos, hachones, estatoas y figuras 
simbôlicas: los cantos lltürglcos se mezclan y suoeden a las notas es- 
trldentes de los Instrumentos y a las dan zas rellglosas, que dan un ma— 
tlz originalIsimo y grandiose a la vez a estas magnas proceaiones de 
fe de un pueblo que se s lente unido en una sola inspiracién"

Se trataba, pues, de verdaderas manifestaciones de fervor popular 
en las que todos, tanto clero y nobleza como pueblo en general, parti- 
cipaban de una u otra forma dando al acto una solemnidad y fastuosidad 
sin limite.

Las autoridades y corporaciones organizadoras de los festejos fo- 
mentaban esta pomposidad ofreciendo ouantiosos premios que estimulaban 
enormemente a los art is tas en sus invenoiones. Asi, por ejemplo, en las 
prooesiones de las fiestas de la beat if ioac ién de Fr. Luis Bertrén se 
estableoieron tres premios para los altares me jor adomados que se co- 
looaran en laa calles por donde se habla de pasar; otros tres para las 
majores colgaduras, y tres màs para los majores carros triunfales que 
desfilasen por las calles.

Las imégenes de los santos que sallan en la pKcesién iban cubiertas
de valioslsimas joyas. En las mismas fiestas de Fr. Luis Bertrén la
image n de Santo Domingo llevaba preseas valoradas en sesenta mil duca- 

( 17)dos ; T sobre la imagen del beatifioado (también en la misma ooasién) 
tenemos la siguiente notioia: "Los religiosos que eran duclentos con lu 
ces, como también los Cofrades con gran devooion llevaron al siervo de 
Dios à la Metropolitans tan rioamente vestido, que no hubo potencia hu-
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a para apreoiar los millares <ie «ducados que valian las - joyas y -ga---
las que llevaba"

Ahora bien, este gran derroohe de adomos, trajes, carros triunfa
les, etc., al en tado 8 por la natural emulacidn entre los dlstintos gre- 
mios y corporaciones, les haclan caer muchas veces en cuantiosas deu- 
das. Pero, sin embargo, no por ello cesaban lo més mlnimo en su afén.

Las procésiones Servian también de marco de expresién para los pos
tas. A ellos se encargaba composiciones para colocar en los arcos y 
otros artefactos que recorrlan las calles. Precisamente Caspar Aguilar, 
junto con Jerénimo de Yirués, en las fiestas de las bodas de Felipe III, 
fueron los elegidos para conqioner unos poemas que se colocaron en los 
arcos y una especie de naves que recorrieron las calles de la ciudad, 
en el recibimiento a la futura reina.

Pero de todos estos elementos quizé sean los més genuinamente va- 
lencianos las luminarias y los fuegos de artificio.

Todas las noches de las fiestas constitulan un verdadero especté- 
culo luminoso, con luces en terres, iglesias, edificlos püblicos, etc.
T en este marco de luninosidad tenla lugar la cremaclén de artefactos 
que representaban distintos motivos, todo ello sin el més mlnimo rega- 
teo por lo que a omamentacién y fastuosidad se refiere.

Figuras alegéricas o représentéeionea de hechos histéricos, en un 
gran derroohe de fantasia, después de ser contemplados por los asisten
tes, eran aniquilados por un fuego de cohetes que se les aplicaba, ante 
la expectacién del püblico concurrente.

Se trata de algo tan propio del tipismo valenciano que todavla hoy 
dla se conserva esta tradicién, siendo la àdmiracién de propios y ex
trados.
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Deade el pxmto do vlata li"terar±tr3iestaeair,-aobre todor las'justss 
poétloas y la repreeentaolén de comedias. T tampoco pueden olvldarse 
los poemas de corte éplco insplrados en estos festejos.

A las justas poétloas, dadas sus pecullares caracteristloas, dedl- 
caremos un apartado especial. Y por lo que respecta a las demés reper- 
cusiones literarias de las fiestas, tendremos oportunidad de ver a lo 
largo de este estudio varies casos concretes del propio Aguilar que 
pueden servir de ejemplo.

C.- Libros de fiestas valencianas
Prueba évidente de la importancia de estas fiestas valencianas es 

el hecho de que sirvieran de tema de inspiracién a los escritores de 
la época, quienes nos ofrecen una detallada relacién de las mismas.

En la mayorla de los casos contaban los autores con el apoyo eoo- 
némico del Consejo Municipal que se encargaba de sufragar todos los 
gastos que los libros pudieran originar.

Séria interesante una lista de libros sobre fiestas valencianas de 
la época de los Siglos de Oro, pero resultaria demasiado larga para un 
trabajo como el que aqui nos ocupa. Unicamente cabe remitimos a la in- 
teresantisima obra, ya citada, de S. Carre res Zacarés. En ella se ofre- 
ce una completisima relacién de obras esoritas sobre fiestas valencia
nas que, incluso como el mismo autor afirma, es susceptible de aumento 
dada la indole de este tipo de libros.

Digamos como dato por si solo significativo que desde 1.586 a 1.699 
nos da notioia Carreras Zacarés nada menos que de ciento treinta y nue— 
ve obras. Creemos que esta cifra prueba la importancia de las fiestas 
valencianas durante los Siglos de Oro y sus repercusiones en el terre-



56

0 literario.
Bien es cierto, y asi lo advierte el citado critico, que algunas 

e estas obras no hayan existido y la referenda que sobre ellas se po- 
ee sea consecuencia de una confusién de escritores antiguos que las 
encionan. Pero también puede ocurrir, y la experiencia nos lo confir- 
cada dia, que algunas de estas obras desconocidas si existan, pero

1 hecho de permanecer en bibliotecas poco frecuentadas o en lugares
sospechables, ha motivado que los estudiosos no hayan llegado a ellas.
osotros mismos hemos tenido la ooasién de comprobar esta segunda posi-

(19)ilidad en el tema concrete que ahora nos ocupa.

3.- LAS FIESTAS VALENCIANAS EN LA OBRA DE AGUILAR

Para ver la repercuslén literaria de las fiestas valencianas puede 
servir Aguilar como un buen ejemplo. Efectivamente, una parte importan
te de su producoién estuvo inspirada en acontecimientos festivos que 
tuvieron lugar desde finales del siglo XVI, cuando gozaba ya de una me
recida fama como poeta, hasta las visperas de su muerte. Unas veces sé
ria componiendo poemas épicos sobre los hechos; otras partioipando en 
justas poéticas, bien como organizador, bien presentando poemas al con- 
curso o a la "devocién"; incluso en otra ooasién, componiendo una come
dia que le habla sido encargada para completar el programa de los fes
te jos.

Esta actividad estuvo reducida casi con exclusividad a Valencia. Sé- 
lo çonocemos un caso en que asistié a una fiestas de Zaragoza para par-r 
ticipar en una justa poétioa.

Vamos a dar a continuaoién una relacién, por orden eronolégico, de
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las fiestas en que tomé parte nuestro autor.

Bodas de Felipe III (1.599)
Fue éste uno de los acontecimientos més importantes de la época 

para la ciudad de Valencia, El monarca espaflol, a invitacién de su va
lide, el Marqués de Dénia, habla escogido psira celebrar su matrimonio

fO(%esta ciudad y los valenoianos quisieron corresponder a tal distinoién.
Felipe II habla designado para esposa de su hijo a la archiduquesa 

Margarita de Austria. Precisamente, cuando ésta se aprèstaba a salir 
de Gratz, su lugar de nacimiento, recibié la notioia de la muerte de 
Felipe II. Llegé a Ferrara y fue recibida por el Papa Clemente VII, 
quien bendijo su boda el 13 de noviembre de 1.598. Fueron bodas por po
der en las que représenté a Felipe III el arohiduque Alberto, que en la 
misma ceremonia se déposé con la infanta Isabel Clara Eugenia, a la que 
représenté el Duque de Sessa. La Reina embarcarla el 10 de febrero de 
1.599 en Génova con rumbo al reino de Valencia al que, después de un 
viaje muy lento, llegarla el 18 de abril, mientras el Rey la esperaba 
desde el 14 de febrero.

Al llegar al reino de Valencia fueron recibidos con grandes mues- 
tras de admiraoién en Jétiva y Dénia por parte de los représentantes 
de la ciudad, la nobleza y todo el pueblo en general. Incluso se les 
invité a participer en una caceria que tuvo como bello marco el lago 
de la Albufera.

El 18 de mayo entrarian en la ciudad de Valencia, en cuya Iglesia 
Oatedral serfan ratifioados los dos matrimonios por el Patriarca D.
Juan de Ribera y el Nuncio.

El Consejo de la ciudad habla previsto con toda minuciosidad solem-
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Izar tal aoonteclmlento con unas lucldlslmaa fiestas que durarian 
hasta el dia 25 del mismo mes.

En el oamino que debia recorrer la régla comitiva se habian dis
pues to très artistioos arcos triunfales: uno en el centro de la plaza 
del Mercado, otro junto a las torres de los Serranos j el otro frente 
al Falaoio del Real. Estos habian sido encomendados al pintor valencia
no Juan Zarifiena, quien percibié por dicho trabajo la cantidad de seis-
cientas libras, de las que la mitad le fueron entregadas por anticipa- 
( 21 )do; La direccién e inspeccién de estos y otros trabajos fueron encar- 

gados al propio Caspar Aguilar y al doctor Jerénimo de Virués, quienes 
compusieron diverses poesiaa para que se colocaran en los arcos y en 
una especie de naves que recorrieron la ciudad, en cada una de las cua- 
les aparecia una letra de las que componen el nombre de Margarita. Por 
este trabajo percibieron ambos poetas cuatrocientos reales castellanos, 
segén acuerdo del Consejo de Valencia del 30 de abril de dicho afio (Véa- 
se "Documentéeién" en el Apéndice l).

Todos los elementos que antes hemos sefialado como caracteristicos 
de las fiestas valencianas no podian faltar en este magno acontecimien- 
to: prooesiones, iluminaciones por toda la ciudad, fuegos de artificio, 
tomeos, toros, cafias, justas reales, convites abundantes, etc.

Terminarian los festejos, segén nos refiere el mismo Aguilar,con 
un gran con vite y un sarao en el magnlfico escenario de la Lonja.

Los Reyes, después de su estancia en Valencia, se dirigieron a Bar
celona, donde se separaron los dos matrimonios: los Infantes con rumbo 
a Plandes y los Reyes hacia Madrid, adonde llegaron el 24 de octubre 
del mismo afio, después de pasar por Monserrât y Zaragoza.

La producoién literaria sobre este acontecimiento es copiosislma.
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( 22 )Jenaro Alenda y Mira da una relacidn bibliogrdfioa de treinta y
(23)ocho obras y Salvador Carrerea Zacarés cita hasta ochenta y seis.

Juan Marti ("Mateo Lujén de Sayavedra") dedicé el capitule I del
Libro III de su Guzmén de Alfarache a este hecho y Lope de Vega, que

( 24-)asistié personalmente a dichas fiestas, oompuso tres obras sobre este 
motivo: el poema "Fiestas de Dénia", el romance "A las bodas venturo- 
sas" y el auto sacramental Las bodas del aima con el amor divine.

Pero la obra literaria quizé més importante sobre este acontecimien— 
to sea un largo poema en octavas de Caspar Aguilar: FIESTAS NVPCIA/LES 
QVE LA CIVDAD Y / REYNO DE VALENCIA HAN / hecho en el felicissimo casa
miento del Rey / don Phelipe nuestro seSor III deste / nombre, con do- 
fia Margarita / de Austria Reyna y ae/Bora nuestra./ Dirigidas al Conde 
don layme Zeferino Ladron de Pallas / Vizconde de Chelua./ Por Caspar 
Aguilar su Secretario./ En Valencia en casa de Pedro Patricio Mey.
1599./ Vendese en casa de Agustin Aguilar en el meroado / al lado de 
las grades de la Lonja./.

Habia recibido el encargo de parte de las autoridades valencianas 
de perpetuar la memoria de este hecho. Para la impresién de este libro 
recibié Aguilar uns subvencién de vein te libras, segén acuerdo del 27 
de mayo de 1.599 (Véase "Documentacién" en el Apéndice l),

El poema esté dividido en cuatro cantos y con una gran belleza nos 
describe los hechos desde el desembarco de la futura Reina en las cos
tas valencianas hasta el final de los festejos. Aparté del valor litera
rio, constituye un dooumento histérico muy completo sobre tal aconteci— 
miento. Tanto es asi, que Felipe Gauna^^^^al hacer una relacién exhaus- 
tiva sobre dichas fiestas, no duda en transcribir no venta y uns octavas 
de las ciento cuatro del canto I de la obra de Aguilar.
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Traelado de las rellgulae de 5. Vicente Perrer (1.600)^^^^
Un aflo màs tarde otro aconteolmlento séria motiro de regocijo pa- 

a loa valenolanos, El dla 16 de jullo de 1.600 habiaa llegado a Va- 
encia ima costllla j un fragmente del sudario de S. Vlcente Ferrer.
8tas reliquiae, segdn orden de Felipe III, serian destinadas a la 

Iglesia Mayor.
Para conmemorar tal hecho se organizaron unes festejos durante ocho 

dias, desde el domingo 16 de Julio al dla 23. Entre otras actividades 
cabe destacar la lectura de poemas a la devocidn del Santo que hubo des
de el lunes 17 y que ooncluyô el domingo con una jus ta poëtioa.

Aguilar participé con dos poemas a la devocién, leldos les dlas 17 
y 19 respeotivamente, y un soneto para el concurso con el que consegui- 
rla el primer premlo.

Beatlficacién de Fray Luis Bertrân (1.608)
Por esta fecha la fama de Gaspar Aguilar habla llegado a su oumbre. 

Tanto es asl, que fus él quien asumié la màzima responsabilidad en el 
aspeoto literario de los festejos con motivo de la beatificacién del re
ligiose dominico.

Valencia vela llegar a los altares, una vez mds, a uno de sus hijos 
y no podia dejar pasar la ocasién sln planificar unas lucidas fiestas 
para manifester su regocijo y satisfacoién.

Fueron, sin duda, unas de las fiestas màs importantes celebradas en 
Valenoia en esta épooa, tanto por la variedad como por la abundanoia de 
element08 que en ellas intervinieron.

Aguilar recibié de parte de las autoridades de la ciudad el encai^ 
go de escribir una comedia sobre el personaje beatificado, organizar
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la justa poética que con tal motiro se programé y perpetuar la nemoria 
de los festejos en un libro que saldrla a la luz ese mlsmo afio. Por es- 
tOB conoeptos percibié las cantidades siguientes; por la comedia y de- 
mds trabajos derivados de ella, noventa y cinco libras, dieciséis suel- 
dos y ocho dineros (acuerdo del 21 de agosto de 1.608); por la organl- 
zacién de la justa poética, treinta y ocho libras, seis aueldos y ocho 
dineros (acuerdo del 16 de septiembre de 1.60&), y para la impresién 
del libro,cincuenta libras (acuerdo del 4 de noviembre de 1.600), canti 
dad que después sé reria aumentada (acuerdo del 12 de dioiembre de 1 
1.608) con sesenta y dos libras, diecisëis sueldos y ocho dineros (Véa- 
se "Documentaoi6n" en el Âpéndioe I).

El libro a que nos referimos, en el que se incluyen el texto de la 
comedia y los poemas de la jus ta, es FIESTAS / QVE LA HTSIGKE / CIYDAI) 
DE VALEECIA / HA HECHO POR LA BEATl/ficacion del Santo Fray Luys / Ber- 
tran./ lunto con la Comedia que se représenté de su uida y muer/te, y 
el Certamen Poetico que se tuuo en el contusnto / de Predioadores. con 
las obras de los / Poetas. y Sentencla./ DIRIGIDO A LOS MYY IIiLVSTRES / 
Sehores lurados de dicha Ciudad./ Por Gaspar Aguilar./ En Valencia, en 
casa de Pedro Patricio / Mey, junto a S. Martin. 1608./ Vendense en ca
sa dé Francisco Miguel librero a la celle / de Caualleros./.

Como ya habia hecho en su obra sobre las bodas de Felipe III, se 
sirre de nuero de las 00taras reales para ofrecemos la relacién de 
los acontecimientos. El poema està diridido en cuatro cantos rëspon— 
diendo a un criterio temAtioo mâs que oronolégioo. El mismo tltulo de 
cada canto n<s da idea del contenido: "Canto primero de la Prooesién y 
Luminarias" (pp. 1-24); "Canto segundo de la Comedia" (pp. 25-161 -el 
texto de la comedia ocupa las pp. 31-161-); "Canto tercero de los To-
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08, Caflas j Fuegoe Artifioialea" (pp. 163-187), y "Canto cuarto del 
ertamen Poétioo" (pp. 189-192).

Prueba de la importanola de estas fiestas es que otroa autores las 
tilizaron como motive de inspiracién. Tenemos noticia de que en el mls- 
o aSo que la de Aguilar sale a la luz la obra de Francisco Novella Re- 

lacidn de las Fiestas ue la Noble Coronada Ciudad de Valencia ha
echo a la Beatificacién del Santo Fra Luis Bertrdn (Valencia, Juan 
Vicente Franco, 1.608)1^^^

No hemos podido manejar ningdn ejemplar de esta obra y esto parece 
haberle ocurrido a S. Carreres Zacarés que, en su obra ya citada (p. 
226), se limita a referir la cita de Ximeno.

En 1.609, un aho después de los acontecimientos. Fray Vicente Gé- 
mez, también dominico como Fray Luis Bertrdn, volvié a tratar el tema 
en Los Sermones y Fiestas que la Ciudad de Valenoia hizo por la Beatl- 
ficaclon del glorioso padre San Luys Bertran ( En Valencia, por luan 
Chrisostomo Garrlz, 1,609). Esta obra sigue un orden oronolégioo y nos 
ofrece, en prosa, una descripcién màs detallada que la de Aguilar. Es
ta parses haber sido la intencién del autor cuando en el Prélogo nos 
dice: "Dare en este libro sumaria relacion de lo que se ha hecho desde 
el alegre dia en que llego a Valencia la nueva de la Beatificaoion, has- 
ta el vltimo de las solemnissimas octauas que en esta casa de Predica- 
dores celebro la Ciudad a su Santo hijo"^^®^

Con la ayuda de esta obra y la de Aguilar se podria realizar una 
pormenorizada relacién de los acontecimientos festivos que aqul, para 
no resultar prolijos, trataremos de resumir.

El dia:19 de abril de 1.608 el Papa Paulo V dio el "placet" para 
la beatificacién y el Bulleto pontifieio llegaria a Valencia el 18 de
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junlo. Répidamente empezaron los preparatives para los festejos, que 
iban a tener ooho dias de duracién: desde el domingo 31 de agosto hasta 
el domingo 7 de septiembre del mismo aflo*

El programs de act os es muy similar para todos loa dias: la wmftnTiH. 
se dedloaba a actos religiosoa, la tarde a la leotura de poemas, asl 
como también a otros actos de regooljo (juego de caflas, toros, etc.) 
para terminar la noche con los tlpicos fuegos de artlficio.

Destaca para nuestro propdsito la tarde del 1 de septiembre, ya que 
tuvo lugar la representaciôn de la o orne dia sobre el recién beatificado, 
compuesta por el propio Aguilar.

Expulslén de los moriscos (1.609)
Aunque no se trata de unas fiestas como las que hasta. ahora hemos 

venido analizando, el hecho de la expulsién de los morisoos tuvo una 
importancia trascendentEÛ. para Valencia. Tanto es asl, que Aguilar qui- 
80 dedicar al tema un extenso poema en ootavas, lo mismo que:Jiabia-hecho 
anteriormente con motive de las bodas de Felipe III y la beatificacién 
de Fray Luis Bertrén; si bien esta vez se trata de una iniciativa par
ticular del posta.

La obra es EXPVLSION / DE LOS M0R05 / DE ESPAÇA POR LA / S.C.R. 
MAGESTAD DEL / Rey Don Phelipe Tercero / nuestro Sefior./ Al Exoellen- 
tissimo Sefîor Don Francisco Gomez / de Sondoual y Rojas Duque de Ler- 
ma, / Marques de Denis. Ponde de Ampudia. io,/ POR GASPAR AGVILAR./
CON PRIVILEGIO./ En Valenoia. en casa de Pedro Patricio Mey / Junto a 
Sant Martin. 1610./ A costa de lusepe Ferrer mereader de libres. / de- 
lante la Diputacion./ .

Esta medida de la expulsién de los moriscos entraba dentro de la
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olltlca Iniciada por los Reyes Catôlicos para consegulr la unldad re- 
1glosa de EspaSa. Eran muohos los moriscos afincados en el relno de 
alencla y se Intenté primeramente por todos los medios su conversién, 
ero con escaso ézito. lOerece cl tarse en este sentido la Improba labor 

de Santo Tornés de Villanueva hasta su muerte (1.555)* En 1.569 entra 
en la sede episcopal el patriarca D. Juan de Ribera que comenzé también 
la labor por via paclflca. Pero el fracaso progrèsivo del procedimiento, 
unido a las calumnias que los propios moriscos levantaron contra el Pa
triarca, hlcieron cambiar de tàctica y optar por la expulsién.

Pareoe que Felipe III en 1.602 estaba ya decidido a dar la corres-
pondiente orden, pero ésta no llegé a producirse hasta el mes de abril 
de 1.609, encargando de esta mlsién al Duque de Derma.

El bando de expulsién de los moriscos de Valenoia fue leldo solem-
nemente en las calles y plazas de la ciudad el 22 de septiembre de di- 
cho afio. Se les daba très dlas de plazo para dirigirse a los puertos 
de mar y embarcarse. Hubo insurrecciones en algunos lugares, pero fue
ron flnalmente sofocadas. Se calcula que de Valencia salieron alrede-(29)dor de ciento cincuenta mil moriscos.

Hoy dla los historiadores coinciden en afirmar que esta medida, en
el caso concrete de Valencia, trajo consecuencias funestas para su eco- 
nomla, ya que los moriscos constitulan un elemento importantlsimo para 
la mano de obra del oampo valenciano.

Ta Menéndez Pelayo apunté este hecho y se apoyé precisamente en nna 
cita de nuestro autor, atacéndole con gran dureza. Dice el célébré cii- 
tico: "Dejos de nosotros creer, con el céndido y algo comunista Gaspar 
de Aguilar, que sélo los seRores de vasallos moros perdieron con la ex- 
pulsién y que la masa de las gentes gané, quedando asl:
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Los ricos pobres y los pobres ricoa.
Los chicos grandes y los grandes chloos.

Porque taies teorlas, aunque las disculpe la Inocencla y el entu- 
slasmo plebeyo del poeta, son de la màs absurda y engafiosa economla po- 
litioa"P°)

Creemos, efectivamente, que es correcta la apreolacidn que haoe D. 
Marceline, pero nos pareoe desorbitado el juiclo tan severe respecte 
a nuestro posta, sobre todo, en los oaliflcativos que le dedica. Lo 
que haoe Aguilar es representar en su poema el sentir general del hom- 
bre de su tiempo que, en el fervor de unidad politica y religioaa que 
entonces se respiraba, veia totalmente necesaria esta medida, sin pa- 
rarse a considerar las consecuencias econémicas que podian derivarse» 
Repetimos que la observacién de Menéndez Pelayo es clerta, pero su in
terpret aol 6n no nos parece la més aoertada.

Este mismo tema sirvié de inspiracién para otros dos poemas épioost 
Liga deshecha por la expulsién de los moriscos de los reinos de Eapafla 
de Juan Méndez de Vasooncelos (En Madrid, por Alonso Martin, 1.612) y 
Expulsién de los moriscos rebeldes de la Sierra y Muela de Cortes por 
Simeén Zapata Valenciano de Vicente Pérez de Culla (En Valenoia, luan 
Bautista Marçal, 1.635).

Cantan estas dos obras otros aspectos de tan resonado acontecimien- 
to histérico, si bien tienen de conrdn con la obra de Aguilar ese senti- 
miento de aversién hacia los moriscos que entonces se respiraba, al que 
antes hemos hecho alusién.

El poema de Aguilar esté compuesto por quinientas setenta y très 
octavas reales , distrihuidas; en ncho .cantos. Aunque con muohos elemen— 
tos literarios de la épioa clésioa, respeta los acontecimientos histé-
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Icos: el primer embarque; el levantamiento en las sierras de Alalmar 
Muela de Cortes; la intervencidn, hasta la compléta pacificacién, de 
on Agustin Megia, secundado por los tercios de Ndpoles j Sioilia; la 
atftlla de Alalmar; la rendioién, y el embarque final con las fiestas 
ue se hicieron en Valencia con tal motivo. £1 Ultimo canto esté dedi->; 
ado a considerar las enormes van ta j as -segUn él, claro esté- que re- 
ortaba dioha expulsién, empalmando con la idea que ya habia esbozado 

en el canto prime ro sobre la urgente necesidad de tal medida.

Beatificacién de Fray Tomés de Villanueva (1.619)^
Esta vez llegaba a los eJ.tares una personalidad que habia dejado 

en Valencia gratisimos recuerdos en su labor como Arzobispo.
La bula de beatificacién fue conocida a finales de marzo de 1.619 

e inmediatamente las autoridades de la ciudad se aprèstaron a conmemo
rar el hecho con grandes festejos. Se anunciaron tres premios para los 
que mejor adomasen las faohadas de sue casas y otros tres para los ma
jores altares que se construyesen.

El domingo 28 de marzo tuvo lugar una solemne ceremonia en la que 
pronuncié un panegirico del Beato el canénigo y catedrético doctor don 
Martin Bellmont. Por la tsurde se hizo una prooesién y se terminé el 
dia con fuegos artificiales en la plaza de la Catedral. Al dia siguien- 
te se repetié la ceremonia religiosa, destacando esta vez la capilla 
de unis ica dirigida por los maestros don Vlcente Garcia y don Nicolés 
Mariner. Por la tarde de este mismo dia se dio lectura a nuroerosas po- 
esias que concurrian al certamen en la modalidad de "a la devocién".
El dia*30 tuvo lugar ùna Jùsta poética que en principio habia estado 
prevista para el dia 25, teniendo como escenario la iglesia del conven-
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to de los agustinos de Nuestra Sefiora del Sooorro* Su organizacidn oo- 
rrid a cargo de nuestro autor, por lo que a él oorrespondlé el Vejamen 
7 Sentencla de la mlsma. Por estos trabajos recibié Aguilar como sub- 
vencién, segUn acuerdo del Consejo del dia 15 de abril de diobo afio, 
la cent1dad de veintioinco libras (Véase "Documentacién" en el Apéndi- 
ce I).

Nombramiento de Fr. Luis Aliaga como Inquisidor General de
Espafia -Zaragoza- (1.619)^

Es la Unlca vez que conooemos que Aguilar asiste a unas fiestas 
fuera de Valencia, concretamente en Zaragoza.

Para nuestro propésito oabe destacar de las mismas la oelebraoién 
de una justa poética durante los dias 25, 26 y 27 de julio de 1.619, 
con un total de diez certàmenes. Aguilar participé en el primez*o de 
elles y consiguié el primer premio.

Fiestas en honor de Santa Teresa (1.621)^^̂ ^
Fueron celebradas en el convento de Nuestra Sefiora del Carmen de 

Valencia en honor de su patrona el dia 28 de octubre de 1.621.
Destaca entre las actividades una justa poética con tres oertéme- 

nes en la que participé Aguilar con dos poemas "a la devocién".

Fiestas en honor de la Inmaculada Concepoién (1.622)^
Estas fiestas se celebraron en Valencia con motivo del Decreto so

bre la. (Inmaculada ïlancepoién promulgado por el papa Gregorio XV.
Entre los actos no pudo faltar la justa poética, celebrada el 20 de 

noviembre de 1.622, a la que concurrié Aguilar con un poema "a la devo
cién".
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N O T A S

(1) Ob. cit., p. 221
(2) Lob Sermones y Fiestas que la Civdad de Valencia hizo por la 

eatificaclon dsl lorioso dre San L s Bertran; en Valencia, por
luan Chrisostomo Garriz, 1.609, pp. 6-7.

(3) Ibid., p. 226.
(4) Ob, cit., p. 221.
(5) Ensayo de una bibliografia de libres de fiestas celebradas en 

Valencia y eu antiguo Reino; Valencia, lmp. Hije de F. Vives Mora, 
MCMXXVI, pp. 1-2.

Sobre este tema puede consul tarse la obra de Miguel Herrero Garcia 
Ideas de los espafloles del siglo XVTI (Madrid, Gredos, 1.966). Aporta 
citas interesantes de autores de los siglos ZVT y TVH sobre el caréc- 
ter peculiar del valenciano y sus fiestas. Algunos se eipresan con eier- 
ta ironia, pero en el fonde no es que un reconocimiento técito de 
tal celebridad. (Véase pp. 305-310).

(6) El caréoter del genio valenciano; en Valencia, por la Vda. de 
Martin Péris, 1.797, p. 8.

(7) Poema de Mio Cid; edic. de R. Menéndez Pidal, Madrid, Espasa 
Calpe-Clésicos Castellanos, 1.958, p. 194, w. 1.601-1,602.

(8) Ibid., p. 225, w .  2.241-2.252.
(9) Sobre la evoluoi6i de las fiestas valencianas, véase la citada 

obra de S. Carreres Zacarés, pp. 17-26.
(10) En cuanto al aspecto literario de las fiestas valencianas, es 

de sumo in tarés el trabajo de Francisco de Asie Carreras de Calatayud 
Las fiestas valencianas y su expresién poética (siglos XVI-XVII); Ma
drid, O.S.I.e., 1.949.

(11) Posas mémorables de Espafia; Alcalé de Henares, por Juan de 
Brocar, 1.539. (Citado por Carreres de Calatayud, ob. cit., p. 64).

(12) Fiestas qve la insigne civdad de Valencia ha hecho por la Bea
tif icacion del Santo Fray Luis Bertran; Valenoia, por Pedro Patricio
“Mey, 1.608, p. 6.

(13)Edic. de Henri Mérimée, Toulouse, 1.907, p. 43.
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(14) G. Aguilar, ob. cit., p. 353.
(15) Poetas draméticoa valencianoa: edic. de E. Julié Martinez, II, 

Madrid, 1.929, p. 88.
(16) Ob. cit., pp. 221-222.
(17) Véase Francisco A. Carreres de Calatayud, ob. cit., p. 23.
(18) Fray Vicente Justiniano Antist, Verdadera relacion de la vida

y muerte del P. Fr. Luis Bertran ...; Valencia, Libreria de José Marti
Casanova, 1.884, p. 412.

(19) Por nuestra parte, y en lo que al siglo XVII respecta, nos 
permitimos agregar tres titulos a la lista de Carreres Zacarés que, co
mo hemos dejado entrever, es la màs compléta que conooemos sobre fies
tas valencianas:

- GOMEZ, Fray Vicente, Verdadera relacion de la viday muerte y he- 
chos mllagrosos del bendito P. F. Domingo Anadon. Van afladidas cosas 
muy notables, con vna lusta Poética. que en su alabanca se tuuo el aSo
1606; Valenoia, junto al molino de Houella. M.DC.VII.

Aparece citada por P. Salvé en su famoso Catâlogo de la Blblioteca
de Salvé; Valencia, lmp. de Ferrer de Orga, 1.872, T. I, n@ 253, p.122.
Vlcente Ximeno en Escritores del Reyno de Valenoia; VeLLencia, en la Ofi- 
clna de Joseph Estevan Dolz, 1.747, T. I, pp. 342-343, nos habla de una 
edicién de 1.606, cosa que es muy probable, tal como se deduce del mis
mo titulo.

- RAMIREZ, Antonio, Repetido obsequio, y florido ramillete qve la 
Noble Agricvltura de la siempre Leal, y Coronada Ciudad de Valencia con-
sagro en frondoso jardin, en la sumtuosa translacion de la nueva Capi- ..
lia, 6 la Emperatriz de los Cielos Madré de los Deseunparadoa. (ColofÔn: 
Impresso con licencia, en Valencia, en la Imprenta de Benito Macé, jun
to al Insigne, y Real Colegio del Sefior Patriarca. Afio 1667).

La cita Francisco A. Carreres de Calatayud, ob. cit., pp. 148 y 483.
- SALCEDO DE LOATSA, Domingo, Breve. y svmaria relacion de la vida.

Con los Tumulos, Honras. Entradas, y Présentes que en el termine de vn
afio en la Ciudad de Valencia se le han hecho, con otras cosas sucedi-
das; en Segorbe, en la Impresion de Felipe Mey, 1614. 

(Biblioteca Nacional de Madrid, 3-24.515).
(20) Para la reconstrucoién de estos hechos, véase Pedro Aguado
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Bleye, Manual de Hlstorla de Eapafia; T. II, Madrid, Espasa Calpe, 1.974, 
pp. 689-690, Mds complète es el volumen 2XIV de la conocida Historla de 
Espafia fundada por R, Menéndez Pidal, recientemente publicado, deb Ido 
a la pluma de Ciriaco Pérez Bustamante, la Espafia de Felipe III. La po
litics interior y los problemas intemacionales; Madrid, Espasa Calpe, 
1.979 (Véase en particular el cap, V, pp. 77-100).

(21) Véase Francisco Marti Grajales, ob. cit., p. 15.
(22) Relaciones de Solemnidades y fiestas püblicas de Espafia; Ma

drid, Sucesores de Rivadeneyra, 1.903; vol. I, pp. 109-128.
(23) "Introducel6n bio-bibliogrdfica" a la obra de Felipe Gauna Re

lacién de las fiestas celebradas en Valencia con motivo del casamlento 
de Felipe III: Valencia, Accién Bibliogréfica, 1.926, T. I, pp. XXTII- 
XLV.

(24) Sobre este hecho puede consultarse el trabajo de Eduardo Julié 
Martinez"Lope de Vega en Valencia en 1.599" en Boletin de la Real Acade
mia Espafiolai Afio III, T. III, Madrid, 1.916, pp. 541-559. También lo 
trata Luis Guamer en "Venturas y deaventuras de Lope en tierras valen
cianas”, recogido en su libro En tomo a Lope de Vega; Valencia, Edit. 
Bello, 1976, pp. 19-76.

(25) Edic. citada de S. Carreres Zacarés, pp. 223-241.
(26) Véase Francisco Tàrrega, Relacion de las Fiestas qve el Arço- 

bispo y Cabildo de Valencia hizleron en la translacion de la Religuia 
del glorioso S. Vincente Ferrer a este santo Templo; en Valenoia, en 
casa de Pedro Patricio Mey, 1.600.

(27) Aparece mencionada por Vicente Ximeno, ob. cit., p. 352. Qui- 
zé de aqul haya tornade el date Antonio Palau y Dulcet (Manual del Li
brero Hispano-Amerlcano; T. XI, Barcelona, 1.958, n« 194.704).

(28) p. 5.
(29) Existe una importante bibliografla sobre este hecho, de la que 

pueden entresaoarse las siguientes obras: Pascual Boronat, Los moriscos 
espafioles y su expulsién. Estudlo histérico-crltico (2 vols,, Valencia, 
lmp. de F. Vives y Mora, 1.901); Antonio Magraner Rodrigo, La expulsién 
de los moriscos, sus razones jurldicas y consecuencias eoonémicas para 
la region.valenclana (Valencia. Diputacién Provincial. Institute Alfon- 
so el Magnénimo, 1.975), y Ciriaco Pérez Bustamante, ob. cit.(cap. XI, 
pp. 197-212).
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(30) Hlstorla de loa hétérodoxes eepafiolea; T. II, Madrid, Biblio
teca de Autores Cristianos, 1,956, p. 279.

(31) Véase Gerénimo Martinez de la Vega, ob. cit.
(32) Véase Luis Diez de Aux, Compendio de las fiestas que ha oele- 

brado la Imperial Civdad de Caragoca. Por auer promouldo la Magestad 
Catholica del Rey nuestro Sefior. Filipo Tercero de Castilla, y Segundo 
de Aragon; al Illustriesimo Sefior don Fray Luys Aliaga su Confessor, y 
de su Real Consejo de Estado, en el Oficio y Cargo Supremo de Inquisi
dor General de Espafia; en Zaragoça, por luan de Lanaja y Quartanet, 
1.619.

(33) Véase Fray Manuel Mendoza, Fiestas qve el Convento de nuestra 
Sefiora del Carmen de Valencia hizo a nuestra Santa Madré Teresa de Is
sus, a 18 de Octubre, 1621; en Valencia, por Felipe Mey, 1.622.

(34) Véase Ivan Nicolas Crevhades, Solenes. y Grandiosas Fiestas 
qve la Noble y Leal Civdad de Valencia ha hecho por nueuo Decreto que 
la Santidad de Gregorio XV. ha conoedido en fauor de la inmaculada Con
cepcion de Maria Madré de Dlos y Sefiora nuestra, sin pecado original 
concebida. Con el Decreto de su Santidad. y el Certamen Poetico; en Va
lenoia, por Pedro Patricio Mey, 1.623.
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IV.- GASPAR AGUILAR T LAS JUSTAS POETICAS DE LOS SIGLOS 
DEORO

1.- LAS JUSTAS POETICAS DE LOS SIGLOS DE ORO

A.- Importancia de las justas poétloae
Ta antes hemos mencionado las justeus poéticas como uno de los ele- 

mentos mâs importantes de las fiestas de los Siglos de Oro. Tanto es 
asi que Marco Antonio Ortl, al escribir sobre las fiestas que se cele
braron con motivo de la canonizacién de Santo Tomés de Villanueva, se 
lamenta de que en ellas se haya prescindido de este tipo de certémenes: 
"No m enos que todas las referidas se pudiera poner en el arancel de las 
omlssiones, la de aver faltado en estas solemnidades la oirounstancia, 
que ha sido en otras mas relevante, y de mayor luzimiento, que ha sido 
siempre de las mas aplaudidas, y ruidosas, como lo es un certamen poé- 
tico. Porque en semejantes lances particularmente en Valencia los in
génies, a quien comunican divinidades las claras linfas del sagrado Tu- 
ria, acostumbran coronar actos semejantes con sus alabanzas, y enco- 
mios". T da a c ontinuac i 6n una eztensa lista de poetas de gran catégo
rie como para que las justas hubieran tenido el éxito aseguradoî^^

El propio Aguilar ezpresa esta misma idea en los versos finales de 
la "Introduccién a la Sentenoia" en la justa poética de Pray Luis Ber- 
trén:
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"Que la fiesta mas noble, y la mas rica, 
que en ser sabia, discreta, y éloquente, 
a lo mas alto de potencia llega; (2)es Bin los versos muda, sorda y oiega".

Las justas poéticas oonsistlan en un certamen en el que, previa 
la eleccién del tema, el métro en el que se debfa tratar y a veoes la 
extensién, competian diverses postas para obtener los premios aaigna- 
dos.

Se llamaban comdnmente "justas" por su semejanza, en cuanto a la 
lucha, con los tomeos o juegos de armas de los oabeüLleros.

Estas justas poéticas, lo mismo que las fiestas que solian servir 
de marco, obedecen a distlntos motives. Angel Salcedo Ruiz sefiala los 
principales: "Celébranse las justas para oelebrar faustos sucesos, ya 
de orden politico, como nacimientos o bodas de principes, ya de orden 
religiose, como beatificaciones y oanonizaoiones, ya puramente litera- 
rias para enalteoer a poetas o escritores insignes; hablalas también 
ftinebres para llorar la muerte de algün famoso difunto, y muctaas eran 
oonvocadas por cofradias o hermandades, sin otro motivo que dar mayor 
realce a las fiestas religiosas o exoitar la devocién de los fieles 
por el Misterio o Santo a cuyo culto especial se consagraban"i ̂ ̂

Estos certémenes poéticos no quedaban relegados a un pdblioo se- 
lecto, como pudiera pensarse, sine que el pueblo acudia en masa oomo 
si se tratara de una repre sentac i én teatral u otro de tantoa actos 
que en taies fiestas pdblicas tenian lugar.

Son enormemente reveladoras a este respecte las palabras de Fr. 
Manuel-Mendoza air rèferirse a la justa que se célébré en el ConventP, 
del Carmen en 1,621, en honor de Santa Teresa de Jesiis: "Huuo tan gran
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de concurso de gente a ver el Certamen Poetico, que los soldados de la
Guardla del Virrey que estaban prevenldos para oponerse a la furla del

(4)pueblo, apenas pudleron hacerle reslstencia";
Se trata, pues, de un aspeoto que reviste una enorme importancia 

no sélo por el fervor popular que tales certémenes despertaban, sino 
también por lo que puede contribuir al estudlo de nuestra literatura 
de los Siglos de Oro, ya que participaban grandes poetas de la épooa, 
a los que habria que afiadir una interminable lista de autores de mener 
renombre. No puede quedar en el olvldo esta faceta de nuestra litera
tura, dado ademés el gran nümero.de justas celebradas en Espafia en es
ta épooal^^

Incluse, en algunas ocasiones, résulta altamente interesante su 
estudio ya que se puede apreciar olaramente las ya clésicas rivalida- 
des entre las dos corrientes poéticas més Importantes del momento, con 
Géngora y Lope-Quevedo como méximos représentantes de cada una de ellas.

Son también estos certémenes un instrumente propioio para aoercar- 
nos al conocimiento de las modes y técnicas poéticas de los Siglos de 
Oro. Esta es la opinién de un critioo de la categoria de Démaso Alonso, 
quien sefiala que "si con taies justas suele ganar pooo la Poesia, la 
Historia de la Literatura si que puede enriquecerse"[  ̂̂ Efectlvamente, 
el estudio de este fenémeno es una buena via de acercamiento para com- 
prebarrel alarde de que hacian gala muohos poetas de todo tipo de arti- 
ficios literarlos^^^

Bien es verdad que los pemas presentados a este tipo de concursos 
son en su mayoria obras de circunstancias, fruto de una serie de limi- 
-taclones :a las que se veia sometido el pce ta, taies como la pref i ja- 
cién del tema, métro, extensién del poema, etc., y que coartaban légi-
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camente la libertad expreslva del autor, A esto habria que agregar la 
participacién de concursantes de escaso vuelo poétlco, movldos por 
causas ajenas a lo estrictamente lirico, como podia ser la devocién 
al santo que se honraba, gratitud al personaje homenajeado, etc.

Lope de Vega parece denunciar este hecho ouando comenta:
"En justa de Poetas 
luez quereya hazerme?
Ingrato soys a Amor de tantos afios.

Mirad si tengo justo sentimlento 
Que me obligeys a tanto desatino.
Si son Poetas nueuos
Que apenas han sacado los alones,
T lleuan los fragmentos de los hueuos 
Pegados a las plumas 
Mal secas las espumas,
Qual suelen los infantes perdigones.

Libreme Apolo, Pifia, de juzgarlos. 
Que aun leellos ofende los sentidos.

Pero por no leer conoetoa vanos 
En versos chauacanos,
Que no ay cosa mas digna de desprecio

f 8 )Que vn hablador en prosa, en verso, vn necio";
Resultan sosprendentes estas palabras de Lope, ya que patioipé en 

varias ajustas, incluso en algunas como organlzador; aunque no se le 
puede negar cierta verdad en ellas.
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Asi pues, aunque los poemas eran muchas veces de escaso valor.
In embargo, el hecho de que algunos posean una gran belle za, aumenta 
dudablemente la categoria del autor que tuvo que sobreponerse a los 

bstéculos antes referldos. Ya veiamos, al hablar de las academias 11- 
erarias, o6mo un autor de la épooa, Pérez de Montalbén, proclamaba 
on orgullo haber hecho "versos en todas las Academias y Certémenes 
e Espafia".

Creemos que es més positivo considerar estos certémenes de una for- 
global que analizar el caso particular de algén poema determinado.

De esta forma, el estudio de todos los poemas concurrentes a una jus
ta, y espeoialmente los que obtuvieron premio, nos pueden proporcionar 
un elemento de juicio de gran valor a la hora de tratar de ver los 
gustos poéticos de la épooa, aun salvando las posibles injusticias 
que todo juicio humano conlleva, sobre todo si los jueces estaban més 
o menos aflliados a una determlnada corriente literaria.

Otro hecho de enorme interés, y esto en lo que se refiere al es
tudio concrete de cada autor en particular, es el que haya recibido el 
encargo de la organizaoién de algunos de estos certémenes, ya que es
ta mlsién 80lamente era encomendada a un poeta de gran categoria, te
niendo en euenta que él iba a ser precisamente el juez inapelable de 
la oontienda.

El olvldo de nuestra critica hacia este tema pareoe afortunadamen- 
te finalizar, siendo ya varies los estudios que desde hace algdn tiem
po se vienen realizando en este sentido, cubriendo a veces importantes

(9)lagunas:
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B.- Orlgen de las justas poétloaa y circunatanolas que 
coptrlbuyeron a eu desarrollo

En primer lugar, conviene advertir la posible confusién de las 
"justas poéticas" con los "juegos florales" trovadorescos de origan 
provenzal.

Algunos estudiosos de la literatura valenciana al tocar este aspec
to han querido ver dicha relacién, y no sin cierta légica, al conside
rar a Valencia dentro del tronco catalén con sus estrechas afinidades 
respecto a la literatura del otro lado de los Pirineos. Este es el ca
so del investigador franoés H. Mérimée, a quien por otra parte debemos 
valiosos estudios sobre temas valencianos. Dice el mencionado autor: 
"Comme 11 y avait des joutes et des jeux du faquin où des prix Téoom- 
pensaient 1'habilité du cavalier, de même des tournois littéraires 
étaient organisés où le vainqueur ceignait une couronne. Cet usage re
montait loin à Valencia. Le premier livre qui ait été imprimé dans la 
péninsule. Les obres o trobea ... de labors de la saoratissima verge 
Maria (1.474), est un recueil des poésies composées pour les jeux flo
raux de ce temps-là. Mais au dix-septième siècle ces concours se mul
tiplièrent extraordinairement: entre 1.600 et 1.623..*"1^^^

En esta misma llnea se encuentra Willard F. King cuando afirma: 
"Aunque el certamen (o justa) poético difiere bastante en su forma ex
terior y en su tono general de los juegos florales medievales, la tra- 
dicién de estos concursos poéticos dériva evidentemente de los "puys" 
de los trovadores provenzales catalanes. No los inventaron ni las aca
demias renacentistas espafiolas ni italianas; en realidad, uno de los 
primerôs certémenes espafioles -celebradô en Valencia en 1,474 an honor 
de la Virgen- precede cronolégicamente a la academia literaria de Her-
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nén Cortés en més de medlo siglo"
No obstante, nos parece més aoertada la opinién del profesor En- 

trambasaguas, quien denuncia precisamente esta posible confusién cuan
do afirma: "Las llamadas Justas o Certémenes Poéticos, tipicamente es
pafioles -que no deben confundirse, ein grave error, con los Juegos Flo
rales trovadorescos, cuyo origen en Languedoc, Francia, es del siglo 
XV-, T continiia: "Animadas por el espiritu militar del Henaci-
miento que transformaron, de la guerra y victoria por la fuerza en lid 
poética con triunfo de la intellgencia. Lo mismo que Ifiigo de Loyola 
de ja las armas que habia esgrimido contra los enemigos de la Fe y funda
la Compafiia de Jesüs para vencer en lucha pacifica, con la razén, los(12)errores de aquellas almasü

Segén los datos que se poseen hasta ahora, las justas poéticas fue
ron Iniciadas en Sevilla, en la primera mi tad del siglo XVI, gracias al 
impulso de espiritu renacentista del Obispo de Escales, en Népoles, D. 
Baltasar del Rio, Canénigo de la Catedral de Sevilla y Arcediano de 
ella en Nieblaî^^^

El mencionado L. Baltasar del Rio cuenta entre sus obras benéficas 
la fundacién de una cofradia bajo la advocacién de Nuestra Sefiora de 
la Consolacién y Doce Apéstôles para socorrer a los pobres,"En el ca
pitule XXXVI de las regleis que habia de observar la aludida cofradia 
-sigo textualmente a Entrambasaguas- se trata de las Justas Poéticas, 
organizadas por la hermandad, que debian tener lugar en su capilla 'en 
los dias en que la capilla ténia concedidas las indulgencias plenarias^ 
colocando en su reja el cartel anunciador correspondiente, segén indi- 
: causantiagoMontoto, quien reproduce el texto que se seguia en ellas, 
que présenta évidents curiosidad e indudable interés, si se tiens en
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cuenta como precedents de las que, slguiéndole, ae redaotaron des—

El texto a que nos referimos es el siguiente: "Justa Literaria que 
la Capilla del Espiritu Santo y Nuestra Sefiora de la Consolacién y Do
ce Apéstôles (que fundé el sefior don Baltasar del Rio, Obispo de Esca- 
las, en la Santa Iglesia de Sevilla) haoe el dia de sefior san (aqui el 
santo que fuere) deste afio (la fecha del afio correspondiente) en ala- 
banza de (el tema fundamental).

"Primeramente, al que mejor oracién latina compusiese, y la reoi- 
tare, con mejor accién y pronunciacién, en alabanza de (el tema con
crete), se le darén tres varas de raso y al segundo un bonete. T al 
tercero dos pares de guantes. Con tal que la dicha oracién no haya de 
tener més ni menos de una plana y media de escritura.

"Al que, en un Epigrama de doce versos, alabare, con més elegancia 
a (el tema concrete) se darén seis pares de guantes. Y al segundo un 
bonete. T al tercero, dos pares de guantes.

"Al que, en seis copias castellanas, mejor alabare a (el tema con
crete) se darén tres varas de raso, T al segundo unos borceguies. T al 
tercero dos pares de guantes,

"Con que los justadores de cada género de los referldos hayan de 
ser més de cinco, T con que hayan de traer sus jus tas aprobadas y fir- 
madas de dos Teélogos conocidos desta Ciudad, de que son catélicas y 
limpias de mala opinién y sospeoha, Y flnalmente las han de entregar, 
dos dias antes de su celebracién, al Capellén Mayor de dicha Capilla. 
Con apercibimiento de que, no haciéndose asi, no aerén admitidos a di
cha justa"

Desde 1,530 el mencionado obispo se ocupé de las justas literarias
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de las que se conservan las de 1.531, 1.533, 1.534 y 1.542, siendo 
presumible que en los afios Interme dlos también se celebraran.

Puestos a analizar las circunstancias que pudleron contribuir al 
desarrollo de las justas poéticas durante sus primeros pasos, bay que 
destacar, en primer lugar, un hecho de extraor dinar io interés. En un 
principle los concursantes debian ser esencialmente escolares, tal co
mo se desprende de las mismas palabras del obispo del Rio cuando dice: 
"... porque la intencién del que esto ordena es inducir, con el premio 
de honra y con la sefial délia, que es el premio que se da, a que se 
den con més voluntad los noveles estudiantes a las letras de oratoria 
y poesia, no han sido hasta aqui admitidos los de més edad y letras"

Esta hecho de que los certémenes poéticos muestren en su sentido 
primitivo una finalldad escolar encaja perfeotamente dentro de las téc
nicas pedagégicas de las escuelas jesuiticas de entonces, que ponian 
un especial empefio en la ensefianza del "Arte Métrica", inculcando a los 
alumnos las reglas para oomponer versos latinos y castellanos.

Estos métodos pedagégicos de la ensefianza jesuitica tuvieron que 
tener un radio de accién més amplio, desde que en 1.564 abrieron sus 
colegioe particulares a la ensefianza general. Los profesores practica- 
ban con sus alumnos el arte de expresarse con agilidad en versos lati
nos y castellanos, y no desaprovechaban cualquier festividad para fo
menter esta costumbre organizando contiendas poéticas con premios para 
los més sobresalientea.

Aqui cree L.Pfandl que radica el origen de estos certémenes: "T 
naturalmente, las escuelas de humanidades, tanto privadas como civi
les, obedeciendo a un principio de conservacién, tuvieron que adoptar 
aquel método pedagégico de los Colegios de Jesuitas y procuraron imi-
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tarlos en sus procedimlentos. Es més: sucedlé que estos métodos de 
educacién jesuitica se pusieron en préotica fuera de las escuelas e 
informaron la educacién literaria de entonces, ya que, como es sabido, 
entre las antiguas costumbres y valores, se llegé a considerar oomo 
signo de distincién y de cultura la habilidad de saber hacer versos 
latinos y espafioles; que los certémenes poéticos llegaron a formar 
parte intégrante de los festivales püblioos y que las discusiones poé
ticas, los tomeos literarios y la afioién a verslficar invadieron los

(17)circules més distinguidos y de mayor fama de aquellos tiempos"*
Bemardo Catalén de Valeriola nos confirma esta hipotesis en el 

Prélogo del libro sobre las justas poéticas bêchas a su devocién, del 
que entresacamos el pérrafo Iniclal y el final: "Todo genero de compe- 
tencias ingeniosas se admite, y vsa en todas las republicas bien orde- 
nadas, y régidas, para que los hombres inclinados a la virtud se exer- 
citen, y perfecionen en las artes que professan, con el deseo de ganar 
honor, y premios, sefialados para el que mas se auentaje en ellas... Y 
pues dize Aristoteles, la perfects felicidad desta vida consiste en el 
continue vso de las virtudes. Suplico a los buenos ingenios no se can- 
sen de entretenerse en exercicios, y actos virtuosos, pues no les fal- 
taran aficionados, que publiquen, y agradezcan sus efectos"!^^^

Ademés de las escuelas jesuiticas, algunas universidades fomenta- 
ron también en un principio esta préctioa. Seilcedo Ruiz cita como pro
bable rastro universitario el nombre de "onocrétalo", con que era dé
signa da la composicién burlesca a estilo de los vejémenes, que a veces 
entraba en el cartel del concurso. Y a continuacién cita como ejemplo 
las celebradas en Salamanca en las que el factor de su Universidad tu
vo que ser decisive. Como fruto de ellas se conservan algunas poesias
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 (19)premladas en justas aalmantlnas de fines del siglo XVI;
Todo esto explicarla el hecho de cémo algunas universidades, ya 

en el siglo XVI, cuando estos certémenes estaban generalizados, sir- 
viesen de escenario para su celebracién, como manifestacién solemne de 
aquellas précticas poéticas alentadas ahora por el éxito multitudina- 
rio del que ya gozaban. Puede servir como muestra la celebrada en la 
Universidad de Valencia en 1.626 en honor de S. Lucas

Lo cierto es que aquellas justas poéticas iniciadas en Sevilla, se- 
gdn los datos que poseemos, pronto se extendieron por toda la geogra- 
f£a espafiola y aquel caréoter primitive de préctica escolar dio inme- 
diatamente cabida a la partioipacién de poetas ya oonsagrados que ve- 
ian aqui la oportunidad para corroborar la fama de que gozaban entre 
sus oontemporéneos.

Las fiestas, tanto profanas como religiosas, que tanto abundaron 
en los Siglos de Oro, iban a ser el marco ideal para el desarrollo de 
estos certémenes poéticos; sin olvidar nunca, aunque sean menos, las 
debidas a la iniciativa de una o varias personas que sentian una espe
cial predileccién por este tipo de concursos (la actividad desarrolla- 
da por el citado Catalén de Valeriola constituye un buen ejemplo).

Incluse cabe seSaleu? como probable factor favorecedor las reunio
ns s literarias en las que habia algunas veces certémenes o actos muy 
similares y que, en el caso de Valencia, tuvieron una singular impor
tancia.

Podemos decir con Willard P. King que "cualquier ocasién, por tri
vial que fusse, podia servir de excusa para organizar un concurso poé- (21)tico^i y se apoya dlcho critico en una referenda de Salas Barbadi- 
llo en El cortesano descortés (Madrid, 1,621)^^^^cuando Lézaro, el hé-
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roe cémico, récupéra au preclado sombrero, Federico, su picaresoo 
criado, sugiere que celebren un certamen e inviten a él a todos los 
"amenos y vêtustos ingenios de Espafia ... para que con variedad de 
versos aclamen, festejen y solemnioen su triunfo y restauracién"

Ya en los ültimos afios del siglo XVI y en los primeros del XVII 
tenemos noticias de varias ciudades que habian oelebrado ya estas jus- 
tas. Asi, Zaragoza, en 1.599, en unas solemnes exequias a la muerte de 
Felipe II, siendo escenario del certamen la Universidad. Y lo miemo 
Murcia, aunque aqui no fue un certamen propiamente dicho. También fue
ron famosas por este motivo ciudades como Madrid, Toledo, Salamanca, 
Santiago de Compostela, Huesca, etc.

Por lo que respecta a Valencia, fueron varias las justas oelebra- 
das en los liltimos afios del siglo XVI y primeros del XVII, como veremos 
més adelante, siendo una de las ciudades més destacadas en este tipo 
de précticas poéticas.

C.- Elementos de las justas: Cartel. Vejamen, Sentenoia.
Criterios para los premios

Como ya hemos visto al tratar sobre las primeras justas poéticas 
celebradas en SeviUa bajo la direccién del obispo del Rio, el organi- 
zador anunciaba mediante un cartel el programs del concurso. Se indlca- 
ba de antemano los temas, el métro y la extensién de los poemas, sefia- 
lando también los premios correspondientes.

Este sistema se mantuvo con escasas variantes en todas las justas 
poéticas que posteriormente se celebraron.

Para presidir el certamen sé elegian previamente los jueces, gene- 
ralmente tres, escogidos entre los que gozaban de més renombre en el
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momento. Uno de ellos actuaba como Secretario y era quien en realidad 
soportaba todo el peso de la organizaoién.

El Secretario escribla el "Cartel" con la sufiolente antelacién 
para que los distintos poetas pudiesen participar. T ya en el certa
men, una vez terminada la recitacién de los poemas concursantes, toma- 
ba la palabra para leer el "Vejamen" y la "Sentenoia", generalmente en 
verso,

Aunque, como hemos visto en el ejemplo que citamos anteriormente 
de las justas del obispo del Rio, el "Cartel" se hizo en prosa, poste- 
riormente solia ser en verso,

Hemos de advertir que en muohos de los libres que se escribieron 
sobre justas poéticas o sobre fiestas en las que tuvieron lugar estos 
certémenes no figura el "Cartel". Esto puede ser debido a que el autor 
del libro que iba a referir los hechos se basaba en lo que habia ocu
rrido en el dia o dias de la celebracién de la justa, olvidando el 
"Cartel", que légicamente se habria hecho péblico varies dias antes.

De todas formas, no es un elemento que revista gran importancia, 
e incluse en los casos que:se desconoce, es féeil reconstruirlo por 
los poemas participantes y la Sentenoia, que hace referencia a los pre
mios otorgados en cada uno de los temas.

En muohos casos encentrâmes también un apartado especial, la "In- 
troduccién a la Sentenoia", en la que el juez organizador hacia alu
sién al motivo del certamen destacando la importancia del mismo. Des
de el punto de vista literario suele tener mayor valor, ya que el poe
ta podia dar rienda suelta a su Imaglnacién sin someterse a una férmu- 
la fija como lo eran:el "Cartel", el "Vejamen" o la "Sentenoia".

Es de enorme interés el "Vejamen", en el que se satirizaba a todos
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lo8 poetas que habian tornado parte, Inolueo a los premlados. A travée 
de él podemos rastrear las distintas oorrientee poétioas del memento, 
ya que el juez selfa ser severe con los poetas que no estaban enoua- 
drados dentro de la suya. Pueden servir de ejemplo estes versos del 
propio Aguilar correspondientes al "Vejamen" de la justa en honor de 
Pray Tomâs de Villanueva, en los que hace una durfsima crltioa a un 
peeta de la corriente gongorina:

"Con un peohô varonil 
Esquerdo enrpufia la espada, 
per esta invencion sutil 
de la, nuevamente usada, 
girigonça gongoril.
Mas bravo està que un leon 
per defendèlla, o morir; 
i aunque todos cuantos son 
le procuran persuadir, 
ni da, ni escucha razon.
Con todo le quiero dar 
(per ser su amigo) un consejo; 
i es, que si quiere aoertar, 
no se mire en ese espejo,

f 23)que es aprender a inorar";
S in embargo, muchas veces, el "Vejamen" aparece como una fôrmula 

ritual més, en la que parece que dnicamente se pretendfa dar un matiz 
humoristioo para entretenimiento de los asistentes, Dnicamente oabe 
destacar el ingenio del poeta que se vale de los màs tebuSoados reour- 
808 para sus argumentos. Valgan como ejemplo estos versos de Aguilar
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en la justa de Pray Luis Bertrdn:
"Entre los que honor mantienen 
dos mugeres han llegado 
que Abarcas por nombre tienen, 
y las dos han abarcado 
la habilidad con que vienen.
Ninguna délias le agrada 
al Santo en esta porfia, 
porque es cudicia sobrada 
ponerse abarcas el dia

(24)que calça espuela dorada".
Uno de los recursos mâs frecuentes, como puede apreciarse en este 

ejemplo ultimo, es el empleo de los apellidos como fundamento de imâ- 
genes, metâforas, juegos de peüLabras, etc., pi^ctica muy utilizada en 
la poesla de los Siglos de Oroi^^^ Podria ser aplioable a este hecho 
aquel precepto de Baltasar Gracién: "Comunmente toda semejanza que se 
funda en alguna oircunstancia, y le da pie alguna rara contingencia, 
es conceptuosa"l^^^El valor polisémioo de algunos vocables de apelli
dos, o su semejanza morfoldgica o fonética con otros, daba pie para In- 
geniosos recursos estilisticos. Esta préctioa fus bas tante habituai 
tanto en Lope y Gdngora como en sus seguidores, para sus mutuos ataques 
dialécticos.

La nota de humor en el "Vejamen" era un buen recurso para aplacar 
los dnimos antes de pronunciarse el dictamen final del juez. Asi se 
desprende de los siguientes versos de Aguilar al referirse a la justa 
en honor de.-Pray laite. Bertrdn:

"...pero por mas que en oolera se inflamen.
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y se quexen con termino exqulsito, 
tienen mlentras escuchan el vexamen,

(27)todos los que alli estan gozo Infinito".
No està claro cuàl pudo ser el origen del "Vejamen". Wlllard P. 

King sospecha que pudo ser tornado del similar "actus gallicus" (proba- 
blemente instituido por primera vez en la Universidad de Paris) que su- 
fria habitualmente el oandidato a un grado avanzado de una universidad 
espaBola, quien tenia que soportar pacientemente una larga y pretendi- 
damente humoristica critica de su Intel!genela y capacidades por un 
miembro de la Pacultad. Ta menciondbamos antes unas oomposiciones bur- 
lescas que recibian el nombre de "onocrétalo", frecuentes en las unl- 
versidades espaüolas, y muy en particular en la de Salamanca, lo que 
viene a dar mds peso a la teoria de un origen universitario para el 
"Vejamen".

La "Sentenoia" era bas tante mds breve que el "Vejamen" ya que en 
ella no se hacia referenda a todos los poetas participantes, como en 
el caso anterior, sino solamente a los galardonados con los respeotl— 
vos premios.

Estos premios no solian variar mucho de unos certdmenes a otros.
Los mds corrientes solian ser; guantes, piedras preciosas, objetos de 
oro o plata (cucharas, mondadientes, pajuelas, etc.), bolsoe ... Lo 
mds frecuente ei*a très premios por tema, y el nümero de temas oscila- 
ba entre très y cuatro. S6lo en casos muy aislados se superaba esa ci- 
fra, como en la justa celebrada en Zaragoza con motivo del nombramlen- 
to de Pray Luis Âliaga como Inquisidor General, en la que se sefialaron 
nada menos que diez temas.

El criterio en que se basaban paza otorgar los premios solia pre-
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8entar puntos flacos oomo todo juicio hunano. Ta por entonces se que- 
jaba un autor como Jacinto Maluenda de que los premios re o ompensaban 
frecuentemente mds el origen del poeta que su talentoj "... en leis 
jus tas, o in jus tas, por mejor dezir, solo dan premio al que tiene mas 
autoridad, aunque los vbtbob sean bumildes; y a veces premian a quien 
no ha hecho versos en su vida". Por ello replica la Musa de Belardoî 
"To 08 dare un remedio para que escribays en las justas poeticas, se- 
gura de que aueys de tener premio; no os firmeys. La Musa de Lisdauro, 
sino, El Almirante de Castilla, 6 El Duque de Alba; y con hazer lo que 
digo tened por cierto el primer premio; que no se miran ya los versos, 
sino quien es el que los ha hecho, yo lo se muy bien"!^®^

Estas palabras nos dan pie para pensar que los jueces no siempre 
se dejaban guiar por, criterios de justicia, fenômeno que, por otra 
parte, no debe extraSamos, ya que es tan antiguo como el hombre. Ta 
vimos el caso de c6mo Aguilar en la justa en honor de Fray Tomds de Vi
llanueva premié al pintor Juan de Bibalta, con quien parece que le unia 
una estrecha amistad. También son conocidas las actividades a veces po- 
00 ortodoxas de Lope de Vega en sus participaciones en estos eertàme-
n . a ( ^ 9 )

Todo ello concuerda perfectamente con lo que Cervantes apunta en 
El Qui.1 Ote (II, 18). Cuando conversa con don Lorenzo en el castillo 
del Caballero del Verde Gabén dice don Quijote: "Pero digame vuesa mer- 
ced; ^qué versos son los que agora trae entre manos, que me ha dicho 
el sefior su padre que le traen algo inquleto y pensativo? T si es al
guna glosa, é mi se me entlende algo de achaques de glosas, y holgaria 
saberlos; y si es que son de justa-literaria, procure vuesa merced 11e- 
var el segundo premio; que el primero siempre se lleva el favor 6 la
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gran calidad de la persona; el segundo se lo lleva la mera justicia; 
y el tercero viene a ser segundo, y el primero, & esta ouenta, ser6 
el tercero"

Son dignas de elogio estas palabras de Cervantes teniendo en cuen- 
ta que él recibiô en alguna ocasién el primer premio, como es el caso 
de las justas celebradas en Zaragoza con motivo de la canonizacidn de 
S, Jacinto.

De aqui que los jueces en algunos momentos trataran de justificar 
su delicada posicidn a la hora de verse obligados a califioar con equi- 
dad y satisfacer a todos. Aguilar en la justa de Fray Luis Bertrén lo 
hace de esta manera:

"Despues que se canto en la Iglesla santa 
de Bertran la alabança incomprehensible, 
el vno de los jueces se levants 
con animo de hazer un imposible;
Pues con la ronca boz de su garganta, 
que es (ya no sonora) inteligible, 
dar vna sentenoia con la quai cudicia 
dar gusto a quantos son, y hazer justicia"!

Aparté de los poemas que entraban en concurso, y que por supuesto 
eran el elemento fundamental de las justas, se leian otras muchas compo 
siclone8 calificadas "a la devooién", o sea, sin opcidn al premio. Ho 
importaba que éstas pertenecieran a autores que hubieran presentado 
otros poemas al premio.

Por descontado que estas poesias no desmerecian en categoria de las 
otras, e incluse a veces las superaban. Asi lo révéla Bemardo Catalén 
de Valeriola en el Prôlogo que en otro lugar ya citàbamosi "Supliran
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esta falta las que se leyeron a la deuoclon, pues muchas délias son 
taies, que quitaran el premio a algunas de leus que lo merecieron, por
ser mejores entre las que entonces oompltieron a parecer de rectos

(32)consejeros";

2.- LAS JUSTAS POETICAS 7ALEHCIAHAS

Valencia constituye uno de los centres mâs importantes en lo que 
a celebracidn de justas poéticas se refiere. A nadie puede extra&ar 
este date por razones obvias. Ta hemos sehalado la suntuosidad con que 
los valencianos hacian sus fiestas, logrando cada vez que se lo propo- 
nlan un espectâculo fastuoso y dificilmente igualable. No podian, pues, 
faltar las justas poéticas como un elemento importante de aquellos fes
te jos. Generalmente solian resevaree para el Ultimo dia como un perfeo- 
to colofdn de aquel regocijo popular.

Por otra parte, no podemos olvidar el ambiente literario que por 
entonces reinaba en la ciudad y que tuvo que influir de una forma de- 
oisiva en este tipo de manifestaciones poétioas.

Tenemos notlcias de reuniones literarlas patrocinadas por personas 
amantes de las letras. Es del todo presumlble que estas reuniones con- 
tribuyeran enormemente a la préctioa de componer poemas segiin. un tema 
y unas normas prefljades en cada ocasidn, teniendo los poetas que dar 
muestras sobradas de su habilidad si querian conseguir los premios 
propue8tes.

Algunas de estas reuniones dleron lugar a libres, como es el caso 
de El Prado de Valencia (1.600), escrito por Caspar Mercader. En él, 
a la manera pastoril, slguiendo el modelo de las Planas, se insertan
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poemas del autor y de otros poetas valencianos que habian sido leidos 
en las reuniones celebradas en casa del nencionado Mercader. Incluse 
en el Libre I de dicha obra se da ouenta de una justa poética habida 
también en su casa!^^^

Ta nos hemos referido varias veces a Bemardo Oatalàn de Valeriola, 
una de las personas mâs influyentes en las letras valencianas del me
mento. El fue el aima de la Academia de los Nocturnes y ademâs el pa- 
trooinador de très justas poëticas en las que tomaron parte los mejo- 
res poetas valencianos de los cuales varies eran miembros de la Acade
mia de los Nocturnes,

No podemos detenemos en el anâlisis de todas las justas celebra
das en Valencia durante los Siglos de Oro y que no difleren en nada 
sustancial de las del reste de EspaSa. Sâlo lo haremos mâs adelante 
con aquellas en que intervino Aguilar. No obstante, dada la escasez bi- 
bliogrâflca sobre el tema, vamos a facilitar un indice de las justas 
valencianas de los siglos XVI y IVII de las que tenemos noticia, sin 
ânimos, por supuesto, de que la relacién sea definitiva, ya que se tra
ta de un campo literario casl virgen y continuamente estân saliendo a 
la luz nuevas notlcias.

Para esta relacién citamos las obras en las que se nos da noticia 
de las justas, advirtiendo de antemano que, como podrâ observarse, hay 
casos en que varies autores se refieren al mismo hecho.

A través de esta enumeracién podrâ comprobarse c6mo es durante los 
primeros a&os del siglo XVII cuando tienen estos certâmenes su mâzimo 
esplendor, para decaer progresivamente en los afios siguientes.
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Indice de obras sobre .justas poétlcae valenolanae en 
los Siglos de Oro

1.- AGUILAR, Caspar; Rimas humanas y divinas (Manuscrito editado 
por Francisco de Asie Carreres de Calatayud, Valencia, Diputacién Pro
vincial, Institute Alfonso el Magnânlmo, 1.951). Se nos da cuenta de 
una justa celebrada en 1.602 presidlda por los Duques de Gandia (fols.
60 r - 74 r; Carreres, pp. 189-222)

2.- ..... Fiestas qve la insigne civdad de Valencia ha hecho por la 
beatificacion del Santo Fray Luys Bertran, lunto con la Comedia que se 
représenté de su uida y muerte, y el Certamen Poetico que se tuuo en
el Conuento de Predlcadores, con las obras de los Poetas, y Sentenoia; 
en Valencia, en casa de Pedro Patricio Mey, junto a S. Martin. 1.608.

(Biblioteoa Racional de Madrid, R-8.218).
Ha sido publicada de nuevo por Francisco Carreres y Vallo, Valencia, 

Inq). de Antonio Lépez y Comp»., 1.914. (B. R, de Madrid, R-22.741).
3.- CATALAN DE VALERIOLA, Bemardo ; Ivstas Poeticas he chas a la de- 

vocion de Don Bemardo Catalan de Valeriola; impressas en Valencia en 
c&isa de luan Chrisostomo Garriz. Afio 1.602.

(B. N. de Madrid, R-8.779).
Ha sido publicada de nuevo por Salvador Carreres Zacarés, Valencia, 

Acciôn Bibliogrâfica Valenolana, 1.929- (B.N. de Madrid, 2-27.875).
4.- CREVHADES, Ivan Nicolas; Solenes, y Grandlosas Fiestas qve la 

Noble y Leal Civdad de Valencia ha hecho por el nueuo Decreto que la 
Santidad de Gregorio XV. ha conoedido en fauor de la inmaculada Concep
cion de Maria Madré de DiOs y SeBora nuestra, sin pecado original con- 
cebida. Con el Decreto de su Santidad, y el Certamen Poetico; en Valen-



93

cia, per Pedro Patricio Mey, 1,623,
(Biblioteoa Dniversitaria de Valencia, T-lS / 104).
5.- GROS, Francisco; Fiestas qve en la insigne Vniveraidad de Va

lencia se celebraron. del glorioso Doct. y Euangelista S. Lucas; en Va
lencia, en casa de Miguel Sorolla, junto a la Vniveraidad, 1.626.

(B. R. de Madrid, 2-62.147).
6.- GOMEZ, Fr. Vicente; Relaoion de las famosas fiestas qve hizo

la civdad de Valencia, a la canonizacion del bienauenturado San Raymun-
do de Pefïafort, en el Convento de Predicadores; Impressa en Valencia, 
en casa de luan Chrisostomo Garriz, junto al molino Houella, 1.602.

(Véase Salvador Carreres Zacarés, Ensayo de una blbliografla de 
libres de fiestas celebradas en Valencia ...).

7.- .... Verdadera relaoion de la vida, muerte y hechos milagro-
808 del bendito P. F, Domingo Anadon. Van afiadidas cosas muy notables, 
con vna lusta Poetica, que en su alabança se tuuo el aSo 1606; Valen
cia, junto al molino de Rouella. M.DC.VTI.

(Citada por V. Ximeno (ob. cit., I, pp. 342-343) y P. Salvd (Catâ-
logo de la Bilioteca de Salvà. I, n® 253).

8.- .... Los Sermones y Fiestas que la Ciudad de Valencia hizo
por la Beatificacion del glorioso padre San Luys Bertran; Impresses en 
Valencia, en casa de luan Chrisostomo Garriz, AHo 1609.

(B. R. de Madrid, R-14.652).
9.- Jvsta poetica. a las fiestas de S. Raymundo de Pefiafort, en el 

Convento de Predlcadores. a 13 de Enero; Valencia, s. i., 1602.
(Véase Salvador Carreres Zaoarës, ob. cit.).
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10,- MARTIREZ DE LA VEGA, Gerénimo: Solenes 1 grandlosas Fiestas, 
que la noble, 1 leal Ciudad de Valencia a hecho por la Beatificacion
de su Santo Pastor 1 Padre D. Tomas de Villanueva; en Valencia, por Fe
lipe Mey, Afio 1620.

(B. N. de Madrid, R-10.717, 3-13.412).
11.- MENDOZA, Fr. Manuel: Fiestas que el Convento de nuestra Sego- 

ra del Carmen de Valencia hizo a nuestra Santa Madré Teresa de Jésus,
a 26 de Octubre, 1621; en Valencia, por Felipe Mey, 1622.

(B. N. de Madrid, R-12.949).
12%- MERCADER, Gaspar: El Prado de Valencia; en Valencia, por Pe

dro Patricio Mey, MDC. (En el Libre I se da noticia de una justa cele
brada en casa del autor).

(B. R. de Madrid, R-1.182, R-1.526, R-10.206)
Ha sido publicada de nuevo por Henri Mérimée, Toulouse, Imprimerie

et Libraire Edouard Privât, 1.907.
13.- RODRIGUEZ, Fr. José: Sacro, y solemne novenario, publicas y 

Ivzidas Fiestas, que hizo el Real Convento de R. S. del Remedio de la 
Ciudad de Valencia, a sus dos Gloriosos Patriarcas San Juan de Mata, y 
San Felix de Valois, fundadores de la orden de la SS. Trinidad, por la 
felize Declaracion, que de su antigua Santidad hizo Ruestro Santissimo 
fedre Alexandro VII; en Valencia, en la Imprenta de Benito Macé, junto 
al I. y R. Colegio del SeHor Patriarca. Afio 1669.

(B. R. de Madrid, 3-67.912).
14*- TARREGA, Francisco: Relaoion de las Fiestas qve el Arçobispo 

y Cabildo de Valencia hlzieron en la translacion de la Reliquia del
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glorioso 5. Vincente Ferrer a este santo Tempio. Sacada a luz por bu
deuoclon y mandamiento, por el Doctor y Canonigo----- , y dirigida
a los Illustrlsslmos y Excellentissimos seRores Pondes de Benauente, 
que Dios guarde; Impresa en Valencia en casa de Pedro Patricio Mey, 
junto a San Martin, 1600.

(B. R. de Madrid, R-12.414).
15.- TORRE T SEBIL, Francisco de la: Ivzes de la Avrora, dias del 

Sol, en las fiestas de las qve el sol de los dias, y avrora de las Iv- 
zes. Maria Saotissima. Motivadas por el nuevo indulto de Fernando Sep- 
tlmo, que concede octavà con precepto de rezo de la Inmaculada Concep
cion: Impresso en Valencia por Geronimo Vilagrasa, junto al molino de 
Rovella. Afio 1665.

(B. R. de Madrid, R-17.373, 3-40.113).
16.- .... Reales fiestas a la Soberana Imagen de la Virgen de los

Desamparados de la Civdad de Valencia, en sv translacion a la nueva 
Capilla ...; en Valencia, por Geronimo Vilagrasa, afio 1667.

(Véase S, Carreres Zacarés, ob. cit.).
17.- .... Reales fiestas que dispvso la Roble, Insigne. Coronada

y siempre Leal Ciudad de Valencia, a honor de la milagrosa Imagen de 
la Virgen de los Desamparados, en la traslaoion a su nueva sumptuosa 
Capillat en Valencia, por Geronimo Vilagrasa, 1668.

(B. R. de Madrid, R-5.740, 2-7.361).
18.- SAR JOSE, Fr. Diego de: Compendio de las solenes fiestas qve 

en toda Espafia se hicieron en la Beatificacion de R. B. M. Teresa de 
Jesvs fvndadora de la Reformaoion de Descalzos y Descalzas de R. 5. del 
Carmen en prosa y verso; Impreso en Madrid por la viuda de Alonso mar
tin An. 1615. (En el fol. 44 de la 2# parte se hace relacién de las
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fiestas celebradas en Valencia, entre las que figura una justa poéti
sa que tuvo lugar el liltimo dia por la tarde).

(B. R. de Madrid, R-30842).
19.- Real Academia celebrada en el Real de Valencia. Palacio de... 

los 5. 5. Reyes de Aragon ... y oy participada habitacion a los Virre- 
yes de sv nobilisimo Reyno. Siendolo ... Don Vespasiano Gonzaga, Conde 
de Paredes ... A los eJîos de Carlos Segvndo (qve sean felizes, e inmor- 
tales) Rey Catholico de dos Espafias .«.; en Valencia, por Geronimo Vi
lagrasa. Afio 1669.

(B. R. de Madrid, 2-43*853, 3-62.212).
Hemos colocado en lUtimo lugar esta obra porque no se trata exac- 

tamente de una justa poétisa, si bien existen muchas semejanzas. Hay 
Cartel y Vejamen de Francisco de la Torre. En el primero se sefialan: 
siete asuntos heroicos, siete liricos, siete jocosos y siete varies, 
indicando el métro en que deblan ser tratados, Pero no hubo premios, 
como se dice erpresamente en el Vejamen (p. 123).

3.- PARTICIPACIOR DE AGÜILAR ER JUSTAS POETICAS

La participacién de Aguilar en justas poétioas es sin duda una de 
las facetas mâs importantes de la actividad literaria por él desarro- 
llada. Pueden bastar como prueba algunos dates que son por si soles 
sumamente reveladores. Segdn las noticias que hasta ahora poseemos in
tervino nuestro autor en echo justas: en très de ellas fue el organi- 
gador, enoargândose del Cartel, Vejamen y Sentenoia; en otras très, las 
TÎnicas en que compitié, consiguié en las très el primer premio, aparté 
de la presentaclén de otros poemas "a la devocién", y en las dos res-
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tantes s6lo présenté composiciones "a la devocién", pero tamblén se 
hicieron acreedoras de merecidos elogios.

Si a esto unimos su participacién en reuniones literarias, como 
las ya mencionadas de Gaspar Mercader y Bemardo Catalén de Valeriola, 
podemos hacemos una idea de la fama poética que tuvo Aguilar en su 
tiempo,

Vamos a hacer un repaso de las justas poétioas en que intervino si- 
gui endo un orden cronolégieo.

A la devocién de B. Catalân de Valeriola (finales 5. XVI^
No sabemos la fecha exacta de estas justas, pero oabe suponer que 

tuvieran lugar durante la actividad de la Academia de los Noctumos 
(1.591-1.594), ya que fueron organizadas por el présidente de la misma, 
Bemardo Catalén, y participaron varios miembros de dicha Academia.

Fueron très justas poétioas, con ouatro certémenes las dos prime
ras y très la tercera, celebradas respectivamente en San Lorenzo, en 
el Real Menasterio de Gratia Dei o de la Zaydia y en casa del propio 
Catalén de Valeriola. En las très actué como secretario el Canénigo 
Térrega.

Aguilar participé en la segunda con un soneto "A la fe de Nuestra 
Sefiora"! ^presentado "a la devocién", y un poema al tercer certamen! 
en cuyo programa figuraba una composicién en redondillas a S. Gregorio 
Magno. Con este liltimo conseguirla el primer premio, consistente en un 
par de guantes de émbar.

En el Vejamen Térrega calificaré a nuestro poeta como "columna de 
la poesia? y en la Sentenoia dirés

"De Aguilar las Redondillas
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Saben a sus alabanças;
Y a manos que las hlzieron

(37)Se deuen los Guantes de Eunbar".

En honor de 5. Vicente Ferrer (1.600)^ ^
. Dentro de los festejos del patrono valenciano habia presentado dos

poemas "a la devocién", uno de veinte quintillas y otro de un romance,( 19 )dedicados ambos a S, Vicente. De los cuatro certâmenes de la justa, 
celebrada el domingo 23 de julio, concurrié al primero que, como el 
Cartel anunciaba desde diez dias antes, consistia en un soneto hacien
do un retrato del Santo. El soneto de Aguilar^^conseguirla el pri
mer premio, segdn reza la Sentenoia de Térrega:

"Fallamos que de Aguilar 
el Soneto es el mas fino, 
y ansi de justicia gana 
la fineza del anillo"!^^^

El mismo Térrega en el Vejamen, cosa no habituai en esta composi
cién, le dedioa estos elogios;

"De Aguilar los versos hellos 
son los mas bellos que vi; 
ique imbidia podra mordellos? 
sino es que se eiente aqui 
el mismo, y diga mal dellos". 

y continua:
"Con ser ansi no se apriete 
si le diére algun mal rato, 
y a mi rigor se sugete,
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pues yo le pido vn retrato
(42 )y el me lmbla vn ramillete";

Estos dltimos versos hacen referenda a un hecho cierto: el soneto 
de Aguilar no respondia exactamente al tema propuesto, pero para Térre
ga debia ser el mejor de los presentados, thl como se desprende de las 
palabras anteriores.

En la Iglesla de Gandia, delante de los Duques (1.602)^^^^
De esta justa no se tenla noticia hasta hace poco tiempo en que 

Francisco de Asls Carreres de Calatayud descubrié y publicé un manus- 
crito de Aguilar dedicado a la Oondesa de Concentaina. En él se hace 
mencién de una justa que, segdn se desprende del Cartel, debié cele- 
brarse el jueves 13 de junio de 1,602 en la Iglesia de Gandia, ante la 
presencia de los Duques de Gandia, Actué como organizador el propio 
Aguilar, que era por entonces secretario de dichos sefiores.

En el manuscrite aparecen las oomposiciones de Aguilar en su cali- 
dad de organizador: Introduceién a la Sentenoia (21 octavas + 7 seite- 
tos alirados + 4 octavas). Cartel (romance de 64 versos), Vejamen (66 
quintillas) y Sentenoia (romance de 52 versos)!^^^

Desconocemos los poemas presentados por los concursantes. No obs
tante, por los versos de Aguilar podemos obtener algunos dates, El te
ma central fue la Fe, para el que se propusieron très subtemas: la 
Eucaristla, en cinco copias; la Sangre de Cristo, en sonetos, y el La- 
vatorio de los Apéstoles, en cinco octavas. Dos poetas premiados fue
ron: Ribellas y Rejaule en el primero; Hemando Pre tel y Mossen Terme 
en el segundo, y Guillén de Castro en el tercero.

Por el Vejamen sabemos que fueron muchos los poetas que participa-
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ron, por lo que podemos deducir que la justa fue de gran interés.
Puede advertlrse oomo dato curioso que Ribellas y Rejaule obtuvle- 

ron un primer premio cada uno en la justa de Fr. Luis Bertrén, en la 
que también fue juez Aguilar.

En honor de Fray Luis Bertrén (1.608)^^^^
Ya hemos hecho referencia a la gran actividad literaria desplegada 

por Aguilar con motivo de las fiestas por la beatifieacién de Fr. Luis 
Bertrén.

La justa poética tuvo lugar el domingo dia 7 de septiembre en el 
templo del Convento de Santo Domingo.

Junto al sepulcro del Santo se habian dispuesto très tablados ador- 
nados con tapices de seda y brocado. Uno estaba destinado para los jue
ces del certamen, que fueron Fr. Jerénimo Alcocer, Fr. Juan Vicente Ca- 
talén de Valeriola y Gaspar Aguilar que actuaba en calidad de secreta
rio; el segundo para los Jurados y demàs autoridades de la ciudad, y el 
tercero para los poetas participantes, de quienes hace Aguilar un efu- 
sivo elogio:

"En el otro tablado estan sentados 
sin graduar assientos ni lugares, 
los Poetas del Turia, celebrados 
mas que los de Genil, Tajo, y Henares:
T mas que los que fueron adorados 
del alcaçar de Apolo, por pilares,
Virgilio, Homero, Pindaro, y Oracio,
Lucano, Ouidio, Sophocles, y Estacio"!^^^

En la obra de Aguilar no aparece el Cartel que suponemos se hicie-
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ra publico con antelacién, como era costumbre en estas celebraciones. 
No obstante, por las demàs noticias que nos ofrece sobre el desarrollo 
de la justa podemos féelimente suplirlo.

Se propusieron cuatro temas que debian ser desarrollados respectl- 
vamente en hiranos latinos, oanciones, copias y octavas, Los premios 
ofrecidos fueron muy valiosos como puede comprobarse en un documente 
que afortunadamente se conserva, en el que incluse se da una relacién 
del coste de cada uno de elles (Téase "Dooumentacién" en el Apéndice 
I).

Conocemos por la obra de Aguilar los sesenta y echo poemas presen- 
tados, que se reparten de la siguiente forma: diecinueve para el tema 
que debia desarrollarse en bimnos latines, catorce para el de cancio— 
nés, once para el de copias, nueve para el de octavas y quince "a la 
devocién", Pero parece que fueron mds las oomposiciones presentadas, 
ya que en el Vejamen se habla de algunos autores de los que lue go no 
figuran poemas en la obra de Aguilar,

Se otorgaron très premios para cada tema. En cuanto a los himnos 
latinos, Miguel Antolin obtuvo como primer premio un S. Luis de oro, 
Felipe Corvin un Agnus Dei como segundo y Vicente Mariner de Alagén 
una sortija de esmeraldas en el tercero. En las oanciones Miguel Ribe— 
lias consiguié un salero de plata. Pedro Luis Cortés una taza también 
de plata y Jerénimo de Leén se repartié el tercer premio con Carlos 
Boyl, reeibiendo très cucharas del mismo métal cada uno. Respecto a 
las copias José Rostojo se llevé un terciopelo labrado, Vicente Tris— 
tén un damasco y Juan Ndfiez un tafetén labrado. Y en las octavas Pedro 
Juan Rejaule merecié una guarnicién cincelada, Arcis Frexa un cintillo 
de oro y Jaime Orts un espejo.
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Aguilar, como secretario de la justa, compuso la Introduccién a 
la Sentenoia (10 octavas + 6 septetos alirados 4- 12 octavas), el Veja
men (107 quintillas) y la Sentencia (romance de 92 versos)!^^^

En honor de Fr. Tomds de Villanueva (1.619)^^^^
Se célébré esta justa poética en la iglesia del Convento de los 

Agustinos de Nuestra SeBora del Socoiro de Valencia. En un principle 
estuvo prevista para el 25 de abril de 1.619, pero tuvo que atrasarse, 
como observa el cronista de estas fiestas G. Martinez de la Vega, al 
dia 30 del mismo mes.

Consté de cinco certdmenes con dos premios para cada uno, excepte 
el dltimo que sélo ténia asignado uno. Los temas y los poetas premia
dos fueron los siguientes:

- Certamen 1®: "Parabién a la ciudad de Valencia por la beatifica- 
cién, en sels entanzas". Gaspar Mercader consiguié un vaso de plata y 
José Miguel Bertomeu unos guantes de dmbar.

- Certamen 2®: "A la humildad y caridad del Santo en sels redondi
llas de a diez". Los premios, un cintillo de oro y un espejo de plata, 
serian para Luis Cavalier y Gaspar Escrivd de Romani respectivamente.

- Certamen 3®: "A la hazafia de dar su cama en limosna y pedirla 
cuando moria, en una Cancién de cuatro estanzas imitaoién de Garcilaso" 
Vicente Valterra obtuvo una banda tejida de oro y Vicente Esquerdo (a 
pesar de que Aguilar le tacha de gongorista) una pajuela de oro.

- Certamen 4®: "A las limosnas del Santo en ocho liras". Esta vez 
fueron los premios un oorte de jubén de gorguera de colores y unas me
diae de seda que correspondieron a Baltasar Ladrén y al pintor Juan de 
Ribalta.
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- Certamen 5®: "Al milagro de crecer el trigo en Romance de quin
ce cuartetos". El unico premio que habia, una sortija de oro con esme- 
ralda, fue para José Rostojo.

El tribunal de esta justa estaba formado por Baltasar de Borja, ar- 
cediano de Jétiva; Cristébal Prigola, dedn; Juan de Villarasa, sefior 
de la Baronia de Albalat de Segart, j el propio Aguilar. Este actuaba 
como secretario por lo que corrié a su cargo la Introduceién a la Sen
tencia (14 octavas + 10 septetos alirados), el Vejamen (67 quintillas 
-las seis liltimas en valenciano-) y la Sentencia (romance de 72 ver-

Por todos estos trabajos de organizacién de la justa percibié Agui
lar la cantidad de veinticinco libras (Véase "Dooumentacién" en el 
Apéndice I).

En honor de Pr. Luis Aliaga -Zaragoza- (1.619)^
Segdn los datos hasta ahora oonocidos es la dnica vez que Aguilar 

participé en una justa fuera de Valencia.
Se célébré durante los dias 25, 26 y 27 de julio de 1.619 y cons

té de diez temas o certémenes, Aguilar concurrié al primero con un poe
ma en octavas en el que hace un elogio de la ciudad de Zaragoza y en
particular del Rey Fernando el Oatélico!^Oon él consiguié el primer 
premio consistente en un vaso de plata.

El secretario de la justa, Juan Ripoll, elogia asi a nuestro poeta 
en la sentencia:

"Ta por el ayre tremola 
la gallarda vanderola 
con que Gaspar de Aguilar,
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ocupa el primer lugar
en viuos colores sola.
Y pues que Minerua grata
oristales que vfano beue,
de eu Elicona desata;
razon es que en premio lieue,

(52)el rico vaso de plata";

En honor de Santa Teresa (1.621)^^̂ ^
Esta justa se célébré el 28 de octubre de 1.621 en el Convento de 

Nuestra Senpra del Carmen de Valencia. Se habian fijado très temas:
"A la herida que el Serafin causé en el corazén de la Santa, en cua
tro octavas"; "Al desposorio de la Santa con Jesucristo, en cuatro dé
cimas", y "Al favor que la Soberana Reina de los cielos hizo a la re- 
ligién del Carmen, en romance de veinticinco cuartetos". Actué como 
secretario Guillén de Castro.

Aguilar no compitié a los premios, pero si présenté dos poemas "a 
la devocién": uno de siete octavas "A la Madré Teresa de Jesds"^^^^y 
un romance en "Alabanza de la Santa Madré Teresa de Jesüs"!^^^

En honor de la Inmaculada Concepcién (1.622)^̂ ^̂
La justa tuvo por escenario la Iglesia Mayor de Valencia y se cé

lébré el domingo 20 de noviembre de 1.622. Aetuaron como jueces Leo
nardo Borja, Gaspar Mercader y Marco Antonio Ortin, éste como secre
tario.

Esta vez tampoco concurrié Aguilar al premio, si bien présenté un 
poema "a la devocién" bajo el titulo de "Vigvela a la Concepcién de la
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V i r g e n " e l  que a lo largo de dieeiséis quintillas hace un canto
a la Virgen bajo la metéfora de una vihuela.

Los asistentes al certamen supieron premiar al ya anciano poeta 
con 8 inc eras muestras de fervor y admiracién, tal como nos refiera el 
cronista de los hechos, Crevhades: "Esté tan bien opinado en esta Ciu
dad nuestro diuino Aguilar, como acreditado en otras: que no es poca
felicidad, siendo su patria. T aunque en tan festiuo dia, graue, y po- 
puloso concurso, pudo la ocasion brlndarle el gusto, solo le llamb la 
deuocion. Pue tal la que con su oano y venerable aspects supo sembrar 
en tan espacioso campo de silencio, que en breue se vio con la ooseoha 
del aplauso en las manos tan colmada, que le boluio oiento por vno".
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N 0_T A_S

(1) Solemnldad festiva, con qve en la Insigne. Leal, Noble y Coro
nada civdad de Valencia se oelebro la fellz nueva de la Canonizacion 
de su milagroso Arçobispo Santo Tomas de Villanueva; en Valencia, por 
Geronimo Vilagrasa, 1.659, p. 351.

(2) Ob. cit., p. 365.
(3) La Literatura Espafiola, T. II; Madrid, Casa Editorial Celleja,

1.916, pp. 159-160.
(4) Ob. cit., p. 40.
(5) Para un primer acercamiento a este tema puede ser de gran uti- 

lidad la aportacién bibliogréfica de José Simén Diaz y Luciana Calvo 
Ramos"Siglos de Oro: Indice de Justas Poétioas" en Cuadernos Blblio- 
grdflcos, V, O.S.I.e., Madrid, 1.972.

(6) "Versos plurimembres y poemas correlatives. Capitule para la 
Estilistica del Siglo de Oro" en Revista de la Biblioteoa, Archive y 
Museo. Ayuntamiento de Madrid, 1.944, I, p.89.

(7) Véase el citado trabajo de D. Alonso y el de Francisco de Asie 
Carreres de Calatayud "Los versos correlatives en las justas poétioas 
valencianas" en la revista Mediterréneo, n® 12, Valencia, 1.945, pp. 
238-249.

(8) "A Ivan de PiBa" en La Filoména con otras diverses Rimas, Pro
sas, y Versos; en Barcelona, por Sébastian de Cormellas, 1.621, fols. 
235 V - 237 r.

(9) Pueden servir de ejemplo, como aportacién a la bibliografia de 
Lope de Vega, los trabajos del profesor Joaquin de Entrambasaguas "Lo
pe de Vega y las Justas Poétioas Toledanas de 1.605 y 1.608" en Revis
ta de Literatura; T. X3C3CII, n® 63-64, Julio-Diciembre, 1.967, pp. 5- 
104, y T. XXXIII, n® 65-66, Enero-Junio, 1.968, pp. 5-52; y "Las Jus
tas Poétioas en honor de San Isidro y su relacién con Lope de Vega" en 
Anales del Instituto de Estudios MadrileBos; T. IV, C.S.I.C., Madrid, 
1.969, pp. 27-133.

(10) L'art dramatique à Valencia..., p. 404.
(11) Ob, cit., p. 85.
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(12) "Lope de Vega y las Justas Poétioas Toledanas de 1,605 y 
1,608" en Revista de Literatura; T. XXXII, n® 63-64, Julio-Diciembre, 
1.967, p. 5,

(13) Para todo lo referente a la labor de don Baltasar del Rio y
a las primeras justas poétioas sevillanas véase Justas Poétioas Sevill 
nas del Siglo XVI (1.531-1.542), reimpresas por primera vez del ejem- 
plar dnico, con un estudio preliminar de Santiago Montoto. Nosotros se
guimOB esta obra a través de las citas que de ella hace J. de Entram
basaguas en sus trabajos ya referidos.

(14) Ob. cit., T. XXXII, p. 7.
(15) Edic. de Santiago Montoto, pp. XII-XV.
(16) Ibid., p. 36.
(17) Ob. cit., p. 182.
(18) Ivstas Poeticas hechas a la devocion de Don Bernardo Catalan 

de Valeriola; en Valencia, por luan Chrisostomo Garriz, 1.602, preli- 
minares.

(19) Ob. cit., pp. 159-160.
(20) Véase Francisco Gros: Fiestas qve en la insigne Vnlversidad 

de Valencia se celebraron, del glorioso Doct. y Euangelista S. Lucas; 
en Valencia, por Miguel Sorolla, 1.626.

(21) Ob. cit., p. 88.
(22) Dos novelas de Alonso Jerénimo de Salas Barbadlllo; El corte- 

sano descortés. El neclo bien afortunado; Edic, de Francisco R. de Dha- 
gén, Madrid, 1.894, p. 114 (Citado por King, p. 88).

(23) Gerénimo Martinez de la Vega, ob. cit., p. 550.
(24) Ob. cit., pp. 370-371.
(25) Véase el capitule de José Simén Diaz "Los apellidos en la poe- 

sia de los Siglos de Oro" en La Bibliografiat conceptos y aplicaciones: 
Barcelona, Planeta, 1.971, pp. 227-268.

(26) Agudeza y arte de ingenio; 4® impression, Amberes, Verdussen, 
1.702, Discurso IX, p~ 34 (Citado por Simén Diaz, p. 229).

(27) Ob. cit., 129.
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(28) Bvreo de las Mvsas del Turla en Prosa y en verso; en Valencia, 
or Miguel Sorolla menor, I.63I, pp. 81-82.

(29) Véanse los trabajos citados de Joaquin de Entrambasaguas.
(30) Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha; T. V, edic. de

P. Rodriguez Marin, Madrid, Espasa Calpe-Cldsicos Castellanos, 1.944,
p. 328.

(31) Ob. cit., p. 192.
(32) Ob. cit., prellminares.
(33) El Prado de Valencia; en Valencia, por Pedro Patricio Mey,

1.600, pp. 51-128.
(34) Véase Ivstas Poeticas a la devocion de Don Bernardo Catalan 

de Valeriola; en Valencia, por luan Chrisostomo Garriz, 1.602.
(35) Ibid., pp. 94-95.
(36) Ibid., pp. 122-124.
(37) Ibid., p. 208.
(38) Véase Francisco Térrega, ob. cit.
(39) Ibid., pp. 53-58 y 112-117.
(40) Ibid., p. 260.
(41) Ibid., p. 313.
(42) Ibid., p. 305.
(43) Véase Gaspar Aguilar: Rimas humanas y divines ...
(44) Ibid., pp. 189-222 (corresponde a los fols. 60-74 del manus

crite.
(45) Véase Gaspar Aguilar, ob. cit.
(46) Ibid., p. 191.
(47) Ibid., pp. 356-391.
(48) Véase Gerénimo Martinez de la Vega, ob. cit.
(49) Ibid., pp. 533-556.
(50) Véase Luis Diez de Aux, ob. cit.
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(51) Ibid.
(52) Ibid.
(53) Véase
(54) Ibid.
(55) Ibid.
(56) Véase
(57) Ibid.
(58) Ibid.

pp. 72-74. 
pp. 278-279.
Fray Manuel Mendoza, ob. cit. 
pp. 44-47.
pp. 189-196.
Ivan Nicolas Crevhades, ob. cit, 
pp. 174-177. 
p. 176.
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V . - O B R A  P O E T I C A

1.- INTRODÜCCIOR

La producclôn poëtlca de Aguilar, cono la de taatos autores de la 
época, se encuentra maj dispersa tanto en obras Impresas como en can- 
cioneroB manuscrites.

Hacer una recopilaoiôn de toda ella résulta, pues, una tarea la- 
boriosa que ademâs cuenta con el inconveniente de que nunca puede dar
se por definitiva.

Rosotros hemos tratado de investigar en este campe tede le pesible 
y, aunque la apertacién ne sea muy considerable, si bernes pedide agre- 
gar a su bibliegrafia alguna cempesicién basta abera ignerada, asi ce
rne versienes de etrae ya cenecidas, pere que presentan alguna varian
te. Tedes estes cases cerrespenden a cancieneres manuscrites en les 
que a veees incluse aparecen les peemas sin indicaciôn del auter. 

Aparté de este,nos encentrâmes cen neticias de peemas salides de 
la pluma de Aguilar que basta abera ne ban llegade basta nesetres. Te- 
nemes en este apartade les siguientes:

- "Vida de S. José"; debié ser cempuesta antes de las actividades 
de la Academia de les Kectumes, cerne se deaprende de una interveneidn 
del también académice Miguel Beneyte durante la 9® sesi6n en su "Elé
gie, alabande: aies fundaderes académices". Dice a propôsite de nuestro 
auter:

"Ganta Aguilar cen Lyra tan famesa
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que por el nuestra patrla se mejora 
porque su rare verso el mundo espanta 
y justame(n)te admira la destreza 
con que del gran Joseph la vida canta"!^^

- ïïn poema que dehiô ser leldo en la sesidn 33® de la Academia de 
les Roctumos (7-1-1.592). Asi consta en el programs del dia, pero lue- 
go no figura entre les copiados en las Actas.

- ünas poesias (octavas) escritas con la colaboracidn del doctor 
Viruds en arcos, piràmides y roques para el recibimiento de la Reina 
en las fiestas nupciales de Felipe III. Se conserva el documente en el 
que el Oenseje de la ciudad acuerda entregar a les des auteres la oan- 
tidad de cuatrocientes reales oastellanes per diches trabajes (Véase 
"Decumentaciôn" en el Apéndice I).

- Quatre peemas que figuran en la obra Varias y diverses ceeae
(libre VIII) del Dr. Sebastien Jerdén. Esta noticia nos la da Juste(2)Pastor Fuster en su Biblioteca Valenciana,..' y cen bastante detalle: 
"Glosa de una cuartilla à Cristo Crucificade" (p. 149); "Traducoion en 
verse del Miserere" (p. 124); "A las palabras de la Censagracion, re- 
dendillas" (p. 126), y "A la Purisima, diâlege entre un More, un Cas
tellano, un Pertugués, un Valenciane, y un Medianere" (p. 135).

Este misme nos le confirma Luis Maria Arigo^^^si bien cen la par- 
ticularidad de que agrega un quinte peema, "Romance al Santisimo Sa
cramento siguiende la metàfera de la cenjuncidn magna de Saturne y 
Jdpiter". Este figura en el Manuscrite de la Cendesa de Cencentaina 
(fols. 49 V - 51 V, edic. de Carreres pp. 166-170) y per tante nos es 
cenecide.

Re hemes pedide encentrar la referida ebra del Dr. Sebastien Jer-

DIOLtOTEC.ft
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dàû, por lo que desoonocemos el contenido de los cuatro poemas.
- Pedro Salvd y Mallén en su conooido Catdlogo de la Biblioteca 

de Salvd da noticia de un Cancionero recogido de varios poetas del 
buen tiempo. seflaladamente de Lone de Yega. Gaspar Aguilar, Géngora y 
Quevedol^^De las composiciones de Aguilar que en él figuran cita al- 
gunasî "Pdbula de Endimidn y la Luna"; "Miserere en romance", que cons
ta de veintiuna octavas; un soneto; ocho "Cuartetos a una firmeza", y 
unas "Octavas" (éstas las copia el propio Salvd).

La primera composiciôn y la dltima nos son muy conocidas ya que 
figuran en varias obras. El "Miserere" podria ser el mismo del que nos 
hablan Puster y Arigo, ya que ademds éste dltimo agrega el mismo deta
lle que Salvd sobre el nümero de estrofas. Sobre el soneto poco pode- 
mos averiguar. T por fin, el poema que resta no es tambiën desconoci- 
do.

A pesar de muchos esfuerzos, como en el caso anterior, tampoco he
mos podido localizar este Cancionero, hechos ambos que lamentamos. Ro 
perdemos, sin embargo, la esperanza de que algdn dla puedan apareoer 
no s6lo estas obras, sino también alguna otra inesperada, como de he- 
oho nos ha ocurrido en nuestro intento.

Asi pues, para este éstudio hemos partido de la produccién que has- 
ta ahora es conocida. Comprends un conjunto bastante importante; très 
poemas épie os, très fàbtilas mitoldgicas (dos sobre el mismo tema) y 
algo màs de medio centenar de poemas de variada temàtica, de los que 
una parte considerable corresponde a los leidos en la Academia de los 
Roctumos y a los presentados en dis tintas justas poéticas.

Para una mâs justa valoracién de esta composiciones hemos creido 
oportuno oonsiderarlas en distlntos apartados siguiendo los capitulos
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anteriormente expuestos. Comenzaremos por las leidas en la Academia 
de los Roctumos, seguiremos por los pemas ëplcos que tuvieron como 
motive de inspiraciôn acontecimientos importantes y continuaremos con 
la labor poética desarrollada en justas. Por fin, en un apartado final, 
se analizarâ el reste de su produccién.

2.- POEMAS DE LA ACADEMIA DE LOS ROCTÜRROS

A.- Referenda a sus diseurs os en nrosa
Pueron cuatro los disoursos leidos en dioha Academia y constituyen 

la linica manifestacién en prosa que poseemos de nuestro autor. De aqui? 
que, aunque no sea éste el lugar indicado, nos veamos obligados a exa- 
minarlos en este apartado.

Ro parece que tuviera Aguilar mucha inclinacién a las formas pro- 
sisticas, sino que es en el verso donde se siente seguro. Tanto es 
asi, que en dos de los discursos no puede resistir a la tentaoién y 
compléta la exposicién con unos poemas. Hay que tener en cuenta que 
era preceptive que el Lector de cada sesiôn pronunciara un discurso en 
prosa. De no haberse dado esta cimunstancia no tendi*iamoa ninguna ma- 
nifestacién prosistica suya.

El primer discurso fue pronunciado en la primera sesién (4-1-1.591) 
y versé sobre "La ezcelenoia de los convites". Sigue la idea tradioio- 
nal de la importancia de los convites como medio de convivencia, se- 
gün indica la misma palabra. Hay continuas referencias al mundo clâsi- 
00 grecolatino y al biblico, resultando muy ordenado en su exposicién. 
Esto puede demostrames que Aguilar poseia una sélida, a la vez que



114

compléta, formacién cultural.
De muy similar estructura es el segundo discurso, sobre "La exoe- 

lencia del perro", correspondiez!te a la sesién 12® (18-3CTI-1.591).
Mayor importancia para nosotros reviste el tercero, leido en la 

sesién 13® (25-HI-1.591) que lleva por titulo "Discurso en alabanza 
de la poeaia aplicândole al Racimiento". Aguilar, mas amigo del verso 
que de la prosa, hace aqui una apologia de la poesia, de la que pode- 
mos entresacar como muestra este pàrrafo bien significative: "... por- 
que el soberano don de la poesia es propiamente una musica de palabras 
cuyo acento hyere en el aima quel verso no consta de otra cosa sino de 
palabras ooncertadas y medidas y por eso se puede llamar la cosa mas 
célébré del mundo pues pone medida y concierto a las palabras de los 
hombres que pocas vezes le tienen"^ ̂^

Hace después una breve historia de la poesia remontàndose a perso
na jes del Gènesis, continuando con referencias al uso de la poesia en 
la liturgia de la Iglesia y a su importancia en el mundo clâsico.

Por otra parte, la fecha del nacimiento de Cristo no quiere que 
pase desapercibida y relaciona ambas cosas con un razonamiento sor- 
prendente que poderoos resumir de esta forma: el poeta es creador de 
lœ palabras lo mismo que Cristo lo es de todas las cosas; ademds Cris
to es la palabra de Bios bêcha hombre (recuérdese el comienzo del evan- 
gelio de S. Juan). Por lo tanto, bien esté que los poetas celebren los 
acontecimientos de Belën. !T qué mejor remate para todo esto que très 
poemas puestos en boca, respectivamente, de la Virgen, los Angeles y 
la Pama!
1 - El̂  cuarto discurso corresponde a la sesiôn 26® (25-III-1.952). El 
tema esta vez era "Las grandezas de la oracién", para el cual, después
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de unas consideraciones générales, se sirve de una alegoria: la ora- 
cién es como un templo maravilloso por sus materiales y adomos. Ter
mina con dos poemas: uno puesto en boca de un pintor que alaba la ora- 
cién y otro en boca de un segundo pintor que realizé un cuadro de la 
"Oracién del huerto", que esté expuesto en ese hipotético templo.

No merecen estes cuatro discursos mayorss consideraciones como po- 
dré observarse. Con dejar aqui constancia de elles es sufioiente.

B.- Composiciones en verso
La produccién en verso es mucho més importante. Esté constituida 

por veintiséis poemas que, atendiendo a su temética, podemos clasifi- 
carlos de la siguiènte forma:

a) Amorosos (10)
b) Religiosos (10)
c) Satirico-burlescos (4)
d) Mitolégicos (1)
e) de ocasién (1)
a) Poemas amorosos

Forman uno de los apartados més valiosos de la produccién lirica 
de Aguilar. Un hecho suficientemente significative es que Gaspar Mer- 
cader, en su novela pastoril El Prado de Valencia (1.600) puso en bo
ca de sus personajes très de estes poemas.

Aguilar se inserta asi dentro de la corriente de poesia amorosa 
que tan bellas mueatras habia dejade en Espafia a lo largo del siglo 
XVI, de las que no desmerecen, tanto por la perfeccién de su construe-
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ién como por la câllda emocién que por ellos discurre, los poemas de 
uestro autor.

Los motives son los tipicos de esta corriente literaria: deolara- 
iôn de amer, lamente por el amer ausente, sentimientos del poema an- 
e la negative de la dama, fuerza irresistible del amor que persigue 
enazmente sus propésitos a pesar de los desengafios, etc.

A veces el poeta siente la tentaciôn de olvidarse de sus ouitas 
orosas j  evitar asi el dolor que le produce el desengaHo. Ciudades 
omo Troya, Numancia, Cartage o Sagunto no volvieron a ser reedifica- 
as por no volver a atormentarse de nuevo. Pero no vale el ejemplo al 
oeta:

"Mas esta Babilonia donde muero 
despues de ser mil vezes derribada, (6)etras tantas ha buelto al ser primero":

Esta insistencia en el amer la compara muy bellamente en un sone- 
o con la mariposa, que se atreve a enfrentarse a la luz que haria te-(7)er a un fiero leén y muere en su llama;

En definitiva, estâmes siempre ante el choque producido entre el 
or enfervorizado del poeta y la no correspondencia de la dama, como 

e expresa en esta octava de uno de los més logrados poemas y més ce- 
ebrados (como lo demuestra el hecho de figurar en varies cancioneros 
e la época):

"Yo Boy aquel que tuue tal ventura 
q(ue) pudiera triunphar de los despojos 
de la mayor belleza y hermosura 
que ver pudieron les humanos ojos.
Mas como en todo la muger procura
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seguir la vanidad de tus antejos, 
perdi la posesion y la esperança 
que su mayor firmeza es la mudança".

La belleza y exquisitez con que expresa el sentimeitno amoroso, 
asi como la belleza y colorido de algunas metàforas, constituyen las 
notas més destacables de este apartado.

b) Poemas religiosos
Aunque no de la importancia del grupo anterior, el tema religiose 

es constante en la obra de Aguilar, Cinco de estes poemas son los in- 
teroalados en dos discursos en prosa, teniendo por tema très de ellos 
el nacimiento de Cristo y los otros dos la oracién. Otros temas simi
lars s son la circuncisién del SeSor o el estado de las aimas del Pur- 
gatorio.

Conviens resaltar dentro de este apartado el soneto "A santa Cata
lina, mârtir", ya que en él aparece un intento de procedimiento que se- 
ré muy habituai en la poesia religiosa posterior de nuestro autor, al 
que tendremos que referimos més adelante. Consiste en desarrollar un 
tema religiose a travée de una metéfora. En este caso es la de un mon
te puesto por Dios , contra el que atentan los hombres (martirio), pe-(9)ro luego se eleva hasta el oielo.

tJna réplica a la poesia amorosa del apartado anterior la tenemos 
en el soneto "Contra la gloria del amor", en el que Aguilar observa 
que la gloria del amor, aunque a veces parece etema, con la mue rte 
se acaba; al contrario de la gloria del cielo, que es la que permane- 
00.■ Asi resume esta idea en el teroeto final:
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"Advierta al fin q(ue) aquella q(ue) se acaba 
Gloria no puede ser pues la del cielo 
Si se acabase no séria gloria"

En esta misma linea se encuentra el poema "A la rida solitaria" en 
el que se nota claramente la influencia de Horacio y Fray Luis de Leén, 
Valga como muestra esta octava:

"Dichoso aquel quen este mundo alcança 
vida con quel espiritu gouiema 
porq(ue) tiens muy grande semejança 
la vida solitaria con la etema.
La m a  esta sigura de mudança 
la otra tiens la firmeza interna 
y al fin dis ta del m o  el otro fuerte 
no mas de la muralla de la muerte"i^^^

Algunos de los poemas de este grupo son ocasionales, como los 
très dedicados al nacimiento de Cristo, leidos el dia de Karidad,

El valor literario de esta poesia de Aguilar es inferior al de la 
amorosa. Estén construidos con gran perfeccién y a veces oonsigue imé- 
genes bellas, pero resultan demasiado frios. Es évidents que el talen
ts de Aguilar no estaba dotado para eipresar en toda su riqueza de ma- 
tices el sentimiento religiose del alma humana.

c) Poemas satirico-burlescos
1*09 temas satirico-burlescos también tenian cabida en las sesio- 

nes de la Academia.
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Aguilar se introdujo en esta temética en cuatro ocasiones. Se tra
ta de poemas construidos con gran habilidad y con ingeniosos juegos 
de palabras,

Son muy diverses en su intencién. Y asi, junte al fonde religiose 
que late en la "Sétira al carnaval", tenemos las "Copias contra los 
balones" que contienen alusiones muy graciosas, pero rayando casi en 
lo obscene, a las infidelidades reciprocas de los esposos.

Valgan como ejemplo de los artificios literarios de este tipo de 
composiciones estes versos de la "Sétira contra los Pescadores de cafLa" 

"Porque siendo en tal terme(n)ta 
pescador de cafîa vn bombre, 
su nombre nos représenta 
que siendo la cada afrenta, 
tiens vna afrenta en el no(m)bre.
Mas no sera cosa estrada 
prouar con astucia y mafia 
que el pesoar con cafia es malo, 
porq(ue) los hombres de palo 
tienen los gustos de cafia*
Llegando pues é mirar 
de su gusto el aualorio, 
se vera como el pesacar 
es vida del purgatorio 
que consiste en esperar.
Cuyos hombres desdichados 
si con cafias mesurados 
les estoy de lexos viendo
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pareçe que estan diziendo (12)la doctrlna a los peacados";
0 estos otros del poema "A unas cascas que le dio una monja": 

"Muy poca basea hos an dado 
sefiora mis grandes bascas 
pues me aueis descalabrado 
y con vn plato de oascas 
los cascos me aueis vntado.
Que las cascas reoebidas, 
aunque en mucho son tenidas 
por ser de açucar formadas 
suelen dexar tan cascadas 
las boisas como las vidas"

d) Poemas mitolégicos
Tenemos un poema en doce quintillas sobre la fébula de Jdpiter y 

Europe, tema al que dedicaria otro poema màs amplio, en tercetos, de 
mayor valor literario.

Estâmes ante un primer contacte del poeta con el tema mitolégico 
en el que conseguiria màs adelante dos de sus piezas màs valiosas: la 
referida fàbula en tercetos y la "Pàbula de Endimién y la luna".

e) Poemas de ocasién 
Incluimos en este grupo un soneto escrito con motive del casamien-
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to de una dama, que tiene como particularidad el estar escrito en cua
tro lenguasî italiano, valenciano, latin y espafiol, prueba inequivooa 
de la facilidad versificatoria de nuestro autor.

C,- Valoracién
Al establecer un juicio de conjunto sobre estas composiciones de- 

bemos observer que el valor literario es muy desigual. Las caractoris- 
ticas peculiares de las intervenciones en este tipo de actividades se 
hace patente tanto en lo circunstanciEû. de algunos temas como en la 
superficialidad en su tratamiento de otros. Aguilar, que no iba a ser 
una excepcién, se nos muestra algunas veces demasiado académico y 
frio. Los juegos de palabras, contrastes y demàs artificios literarios 
nos pueden resultar superficiales.

Pero estos juicios aparentemente negatives si se consideran los 
poemas fuera de su contexte, toman légicamente otro cariz vistos a la 
luz de las circunstancias en que nacieron.

Hemos de pensar que los académices acudian a estas reuniones (no 
olvidemos el lema) para ejercitarse en el "cultive del entendimiento". 
Es évidente que en este ambiente la perfeccién en los versos y la ha
bilidad que mostrase el poeta en el manejo de reoursos literarios in
geniosos debia prevalecer sobre otros fines.

Por otra parte, y refiriéndonos cencretamente a nuestro autor, si 
tenemos en cuenta el valor que de por si tienen los poemas amorosos, 
muy logrados algunos, tanto en metros italianisantes como en los tra
die ionales , podemos concluir califioando positivamente esta faceta de 
Aguilar. Hay que observar ademàs que ya tenemos aqui un perfects resu-
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en de la temética poética que va a desarrollar el autor a lo largo 
e au vida.

3.- POESIA EPICA

Adelantàbamos més arriba c6mo las fiestas valencianas fueron un 
mportante motivo de inspiracién para nuestro autor. Vamos a concre- 
amos aqui en los très poemas épicos alli apuntados y dejaremos, co- 
o entonces, lo concemiente a las jus tas poéticas para un apartado 
special.

Con su poesia épica Aguilar se inserta dentro de la corriente de 
la llamada "épica culta", muy cultivada en Espafia durante los siglos

y XVII.
Los très poemas tienen en coradn su temética sobre historia recien

te y entran, por lo tanto, dentro del apartado que suele denominarse 
como "épica histérica", que ténia ya importantes precedentes desde la 
istoria Partheno ea de Alonso Heméndez (1,516), pasando por el Carlo 
amoso de Luis de Zapata (1.566) o, la més importante de este aparta
do, la Austriada de Juan Rufo (1.584), por citar algunos de los més fa- 
mosos.

No se nos oculta la dificultad de colocar esta étiqueta de "épica 
histérica" a las très obras de Aguilar, ya que si bien parece respon
der a ella La expulsién de los moros, o incluso también las Fiestas 
nupciales de Felipe III, no lo es menos cierto que en el caso de las 
Fiestas por la beatificacién de Fray Luis Bertrén résulta mucho més 
problemético.
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Incluse podria negdrseles (pero esto no aélo a las obras de Agui
lar, sino a otras muchas) el calificativo de "épicas" 7 considerarlaa 
como simples "crénicas rimadas". Sin embargo, este titulo creemoa que 
présenta més dificultades todavia. Y recurrir a la vaga expresién de 
"poemas narratives" tampoco soluciona el problema.

Por todo ello preferiinos seguir calificéndoles como "épicos", ya 
que si bien en algunos momentos puede hacerse cuestionable, no es me
nos cierto que muchos rasgos tipicos de este subgénero estén patentes 
en las obras de Aguilar, como tendremos oportunidad de ver.

A.- Fiestas nupciales de Felipe III (1.599)^^^^
El poema esté dividido en cuatro cantos con un total de trescien- 

tas ochenta octavas reales.
Se inicia el primer canto con una invocaoién a Felipe III, con 

continuas referencias mitolégicas como era costumbre en la épica.
Pas a después a referimos la llegada del Monarca y su séquito a 

Jétiva y Dénia, lugares en que fue recibido por las autoridades. A es
tos hechos sigue una caceria en el lago de la Albufera descrita con 
una gran plasticidad.

Cuando la comitiva llega a Valencia es objeto de un apoteésico re
cibimiento por parte de la ciudad que esté engalanada con ricos ador- 
nos, como nos describen estos versos:

"Muchos arcos auia en muchas partes 
de la ciudad, guardando las costumbres, 
con gallardas banderas y estandartes
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que tremolauan en sus altas cumbres.
Los fuertes respetados baluartes 
que en la noche tuuieron tentas lumbres 
como granos de aljofar tiene el alua, 
te recibieron con alegre salua"

El segundo canto comienza con aires épicos:
"Entre los demas dias este solo 
a pesar de la imbidia fue co(n)stante, 
pues su diuino causador Apolo 
con sus cauallos no passo adelante:
Antes en las corrientes del Pactole 
bafio su hermoso rostre, y al instante 
que dorade salie y resplandeciente,

(17)se puso en los balcones del oriente";
La ciudad se engalana de nuevo para recibir a la futura esposa. 

Vuelven los versos llenos de colorido para describimos los adomos 
de la ciudad. Dedica Aguilar nada menos que cuarenta octavas para des- 
cribir a todos los grandes personajes que salieron a recibirla. La 
enumeracién résulta algo prolija, pero queda compensada con el clima 
de regocijo que sabe imprimir a sus versos. No hay que olvidar, por 
otra parte, que Aguilar no podia dejar de hacer una referenda a los 
personajes que le habian encargado la obra, respondiendo con ello a 
dicha deferencia.

En este clima de entusiasmo llegan a la catedral donde tiene lu
gar el desposorio. Termina con un canto a los desposados.

El tercer canto esté dedicado a los festejos organizados con este 
motivo: luminarias, tomeos, cafias, toros, etc., en donde la fuerza
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escriptlva de Aguilar oonsigue versos de gran calidad. Sirvan como 
estra éstos que se refieren a la expectacidn del publico ante los 

uegos competitivos:
"Querer pues referir las damas bellas 
que las ventanas honrran y ennoblecen, 
es contar en el cielo las estrellas, 
que en ser muchas y bellas lo parecen.
Y en los tablados que delante dellas 
toda la plaça ceroan y engrandecen, 
huuo infinitos hombres apifiados,

( 18)los vnos de los otros admirados".
En el canto cuarto siguen los festejos, esta vez referidos a las 

ustas a las que asiste la nobleza valenciana, ricamente vestida, y 
sarao que tuvo lugar en la Lonja con toda clase de alimentes, para 

erminar con unas danzas en las que las principales damas valencianas 
ucen riquisimos trajes.

Termina la obra con una alabanza al Rey y a Valencia que se vio 
onrada con este acontecimlento.

Los elamentos descriptivos son lo màs importante de la obra, desta- 
ando sobre todo las notas coloristas que recorren el poema de princi- 
io a fin.

Esto que pudiera ser esporàdico en otra obra, aqui, y creemos que
aoertadamente, se convierte en fundamental.
Aguilar no esté contando grandes acontecimientos histéricos, sino 

impie y llanamente unos festejos con sus actos religiosos, juegos com- 
etitivos, fuegos de artificio, banquetes, bailee, etc.; ocasiones to- 
as ellas ademàs para el lucimiento y ostentacién ante el ptiblico de
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las gentss de la alta sociedad, sobre todo en el elemento femenino.
Este ambiente festivo es el que trata de captar Aguilar y expre- 

sarlo fielmente con sus hébiles descripciones coloristas. Es el ünico 
camino para el poeta, ya que haber dado altos vuelos épicos a là com- 
posiciôn hubiera sido sencillamente otra cosa rnuy distinta de la desea 
da por las autoridades valencianas de quienes reoibiô el encargo.

De esta forma consigne ademàs pallar la monotonia que hubiera po
dido suponer el relato sucesivo de los acontecimientos y la (digamos 
obligada) referenda a todas y cada una de las grandes personalidades 
participantes en los festejos.

Si como obra épica, en el sentido estricto de la palabra, se le 
puede poner répares, creemos que, oonsiderada como poema simplemente 
narrative, el juicio debe ser muy positive; teniendo ademàs en cuenta 
que era el primer intento (al menos conooido) del autor en este terre- 
no.

B.- Fiestas por la beatificacién de Fr. Luis Bertràn (1.608)^
La obra, compuesta por oiento sesenta y ocho octavas, està dividi- 

da en cuatro cantos, dedicados respectivamente a la prooesién y lumi— 
narias (setenta estrofas); a la comedia (quince estrofas); a los toros, 
cafias y fuegos artificiales (setenta y très estrofas), y al certamen 
poético (diez estrofas).

En el canto segundo se incluye el texto de la comedia del propio 
Aguilar y en el cuarto los distintoa poemas que concurrieron a la jus- 
ta poética. De aqui que la parte narrativa quede notablemente reduci- 
da en dichos cantos.
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Como ocurriera en las Fiestas, nupciales de Felipe III, Aguilar re- 
curre a las octavas para narramos los acontecimientos. Ambas obras 
presentan muchos rasgos comunes, si bien en las Fiestas por la beatl- 
fIcacién de Fr. Luis Bertràn no se logra un conjunto tan arménien, de- 
bldo a las Incluslones antes apuntadas.

Seràn como en la otra obra las descripciones oolorlstas la nota 
màs destacada. Slrva como ejemplo esta octava referida a los omamen- 
tos presentados por los distlntos oflclos de la ciudad en la proceslén 
del primer dla:

"Destos grandes pendones la riqueza, 
que es a ml parecer maraulllosa, 
funda en ser de damasco, j la belleza 
en ser de hechura y proporclon hermosa.
Vha tela con otra, por grandeza 
no se junta con seda, nl otra cosa 
que a su propio color guards el decoro, 
sino con anchos passamanos de oro"{^^^

0 esta otra en la que se nos describe las luminarias ofrecldas al 
anochecer:

"Y como en los Inulemos rlgurosos 
las pardas nuues en neuar se emplean 
sobre los altos montes orgullosos 
que con la blanca nleue mas campean,
Parece que los clelos poderosos 
nleuan sobre estas terres, que dessean 
de etemldad coronas y tyaras,

(21)no copos blancos, sino estrellas elaras";
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Tampoco podlan f al tar aqui las referencias a las damas, ricamente 
ngalanadas, contemplando en la plaza del Mercado la fiesta taurina: 

"Como las bellas casas del Mercado 
todas son ojos para ver las fiestas, 
y de pafioa de seda, y de brocado 
estan adereçadas y compuestas:
Las damas, ea negocio auerlguado 
que suelen parecer, estando puestas 
entre tantas riquezas y despojos, (22)hermosas nifias, de tan belles ojos";

Este aspecto descriptive es la nota dominante a lo largo del poe
ma, de aqui que consideremos Innecesario multiplicar los ejemplos.

Es sin duda el poema épico de menos valor de los très que aqui 
analizamos. No obstante, Aguilar supo valerse de sus dotes de habili
dad y maestria para salir airoso del cometido. Y consta que dio satis- 
faccién a las autoridades valencianas que habian depositado en él su 
confianza cuando le encargaron la composicién del libro.

Pedir més a esta obra séria un acto de incomprensién hacia el 
autor, al ignorar las circunstancias en que se desenvolvié para su com
posicién.

(21 )C.- Expulsién de los moros (1.610)
El poema esté dividido en ocho cantos y arroja un total de qui-

(24)nientas setenta y cuatro octavas reales; En algunos casos utiliza, 
con ligeras variantes, estrofas de otros poemas suyos anteriores; con- 
oretamente, once de la Introduccién a la Sentencia correspondiente a
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a justa poética celebrada en la iglesia de Gandia, en el canto pri- 
ero, y sels que constituyen un poema al Santisimo Sacramento, en el 
anto quinto, Pero en modo alguno rompen el ritmo del poema.

Desde el comienzo se deja entrever cudl es la idea central de la 
bra. Aguilar, como la mayor parte de las gentes de entonces, esté 
onvencido de que es necesarla la unldad religiosa de EspaRa y, en con- 
ecuencia, la expulsién de los moriscos se hace totalmente iraprescin- 
ible.

Los historiadores posteriores coinciden, como ya vimos, en seRa- 
ar como funesta esta medida para la economia espafiola. Pero en aque- 
la época el ideal de unldad religiosa era una meta que habia que con- 
leguir al precio que fuere. Y Aguilar en su poema plasma este senti- 
ilento comün a sus oontemporéneos.

El poema comienza con estos versos de Clara inspiracién clésica; 
"Canto la etema memorable hazafSa 
de la expulsion de la Morlsca gente, 
por el brauo Léon, que desde Espafîa

f 25)de Africa humilia la soberuia frente";
El canto prime ro nos refie re un suefïo que tiene el Rey Felipe III 

m  el que se le aparece la Fe en un triunfante carro y le hace ver la 
lecesidad de la expulsién, tratando de convenoerle mediante una expo- 
ïlcién de los grandes hechos realizados por otros reyes que le han 
precedido desde L. Pelayo, para arrojar de nuestro suelo a todos los 
înemigos de Espafîa. El Rey despierta del suefîo y ordena inmediatamen- 
te que se hagan todos los preparatives para el embarque de los morls-
308.

El poeta se siente orgulloso de cantar este magno acontecimiento
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que va a resultar trascendental para la consecucién de la. definitiva 
unidad polltica y religiosa de la patria, como se aprecia en estos be- 
llos versos:

"La bella musa, que ml Ingenlo inclina 
a sucessos heroycos leuantados, 
honrre en su margen de esmeralda flna 
los cristales del Turla oelebrados:
Que solo Inuoco aquella luz diuina 
que abrasa los espiritus alados, 
quando como argentadas mariposas 
rodean sus centslias amorosas"!^^^

La nota colorista tan tipica de nuestro autor se hace patente des
de el comienzo. Obsërvese en la descrlpclôn que hace de la aparlclén 
en suefîo3 de la Fe:

"Porque goze mejor desta dulçura, 
en suefîos le aparece vna donzella, 
que suele dar al Sol mas hermosura, 
que recibe del Sol qualquler estrella.
Del soberulo gentil la oeruiz dura, 
con pies neuados, rinde y atropella, 
desde el lugar mas alto y mas subido

(27)de vn carro de marfll terso y brufiido";
En el canto segundo nos narra las decisiones de los moros, que op- 

tan por la salIda pacifica, si bien algunos acontecimientos mueven a 
otros a la resistencia.

Los Alfaquies del Reino se rednen en una cueva para deliberar. En 
un princlpio parecen estar decididos a no aceptar, pero la interven-
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ién de un anclano venerable, Allmaymon, les convenee para embarcar.
Como era habituai en la épica clésica, Aguilar recurre a una com- 

aracién para describimos con gran plasticidad esta sltuaclén:
"La couarde galllna temerosa 
baxo las alas los hljuelos junta 
quando el agulla fiera y espantosa 
desde el cielo se arroja y se despunta:
T opuesta a su gran furla rigurosa,
con Infinite amor queda dlfunta,
porque llbarse de la muerte esperen
los q(ue) en siendo ella muerta, también mueren"^^®^

La sallda de los moros tiene alguna semejanza con la huida del 
grupo de Eneas tras el incendie de Troya, tal como nos lo narra Virgi- 
llo (Enelda. II). Un more recoge a su anclano padre como lo habia he
cho Eneas con Anquises:

"otro fuerte varon como el Troyano
(29)en Ueuar a su padre no repara".

Algunos personajes valencianos, entre los que destacan el Conde de 
Sinaroas y el Conde de Concentaina (recordemos que Aguilar estuvo al 
servicio del primero y al final de su vida lo estaria del segundo), 
contemplan con alborozo el éxodo morlsco.

Para dar mayor dramatlsmo al episodlo introduce una nota sentimen
tal en la narracién. Aparece una joven mora de Inigualable belleza que 
liera amargamente porque estaba préxima a casarse. Con estos preciosos 
versos de gran delioadeza y finura se nos describe a la muchaoha: 

"Cubierta de çarzillos de oro y plata, 
sale vna bella Mora, donde puso
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todo su gran poder naturaleza, 
en brio, en hermosura, y en belleza.
Cubre con hondas de ore sus espaldas 
el espacicso mar de su oabello, 
y con sartas de perlas y esmeraldas 
adom a  el nacar de su bianco cuello.
No cubre con los pliegues de las faidas 
su hermoso pie, proporcionado y bello; 
que vna chinela guarda este tesoro, 
de terciopelo carmesi, con oro.
Como el Sol de sus ojos resplandece 
en aquel bello rostro cristalino, 
la nieue de los braços se parece 
por entre las manillas de oro fino.
Bien es verdad que a rates se escurece 
el Sol de su hermosura en el, camino, 
porque sale con lagrimas Tidora, 
que este es el nombre de la bella Mora"%

Esta bella descripcidn de la joven resalta el dramatismo de la es- 
cena siguiente cuando su prometido, Audalla, joven de gran hermosura 
y valentia, arremete contra varies soldados y cae muerto junte eon 
ella. Llegarâ despuës el tlo de Audalla, Mellini, que al olr de su so- 
brino moribundo le ocurrido jura tomar venganza.

La inclusi6n de este episodic por parte de Aguilar es uno de los 
grandes aciertos del poema, no sôlo por su belleza descriptiva y dra
matismo, sine también porque va a servir para explicar el coraportamien 
to posterior de Mellini, que se va a convertir en uno de los cabeci-

(30)
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las de la insurreccidn.
Los cantos tercero, cuarto y quinto resumen los principales aoon- 

tecimientos de la resistencia morisca.
El canto tercero se centra en los hechos ocurridos en el monte 

Alaguar, importante refugio morisco. Alli llegan los tercios de Nàpo- 
les y Sicilia y otros grupos de soldados, al frente de los cuales fi
gura el valiente Agustln Megla. Los moros estdn dispuestos a resistir 
todo lo posible, mientras los ejércitos se aprèstan para el ataque.

En el canto cuarto se refieren los enfrentamientos. Los moros sien- 
ten miedo en un principio pero, arengados por Mellini, se lanzan a la 
lucha. Son rechazados y vuelve a cundir el temor. Animados de nuero 
por Mellini, vuelven a la batalla pero sufren varias bajas, entre ellas 
la del jefe, con lo que los supervivientes se ven obligados a rétrocé
der a sus réfugies,

Los ejércitos del Rey pareoen estar dispuestos a hacer un trato 
con los moros, pero llega nn mensajero diciendo que en la Muela de 
Certes (el otro lugar de resistencia) el tercio de Milén ha consegui-
do apresar al cabecilla, el moro Turigi.

El canto quinte esté dedicado a los sucesos de la Muela de Certes
en boca del mensajero. Otra vez parece évidente la influencia de la
Eneida de Virgilio cuando Eneas, que ha llegado al palacio de Dido (fi
nal del Libro I), refiere lo ocurrido en Troya (Libre II).

El mensajero cuenta a Agustin Megla los pormenores de la lucha en 
la Muela de Certes. Alll estaban también dispuestos a hacer un trato, 
pero desistieron de tal propésito ya que los moros les ofreclan poca 
fiabilidad, También refiere que el Arzobispo de Valencia ha mandado 
hacer rogativas.
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Comlenza el canto sexto con una bella descripciôn de la noche de 
la que entresacamos esta estrofa:

"De su albergue espantable y tenebroso, 
cubierta de vnas sombras por bolantes
sale la noche en busca de su esposo,
por lugares remotos y distantes,
Ponese al rostro vn rebociflo hermoso 
de tela azul con fondes de diamantes, 
para que si su esposo buelue a vella, 
pueda de nuevo enamorarse délia"

Este marco de la noche sirve para contar una visidn que se présen
ta a los moros en la que aparece un mancebo en un enorme caballo cabal 
gando por el cielo, al tiempo que va aniquilando a los moros. Se sirve 
aqui Aguilar de la imagen de Santiago "matamores" que se hizo famosa
en la tradicién cristiana durante la Reconquista. Un moro adivino la
interpréta como representacidn del poder de Felipe III sobre elles y 
les aconseja a salir de BspaSa. Inmediatamente se entregan y se enca- 
minan hacia el mar.

Se vuelve a los acontecimientos de la Muela de Certes donde es 
muerto Turigi, con lo que concluye la rebelién.

Las gentes se llenan de contente y comienzan a dar gracias a Dies 
y al Rey Felipe III.

El canto séptimo versa sobre las fiestas organizadas en Valencia 
para conmemorar tan grande acontecimiento, que supuso la liberacién 
de los enemigos de Dies y de la Patria. Asi se nos expresa la satis- 
faccidn de las gentes:

"Hecha la procession, quedo Valencia
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libre de aquel notable inconulniente, 
de tener de ordlnario en su presencia 
enemigos del cielo omnipotente.
Y assi por la diuina prouidencia 
se fue de las Ideas de la gente, 
de los Moros la platica, el lenguaje,

(32)la t raye ion, la crueldad, el teille, el traje".
Se hace luego un repaso de la expulsidn de moros en otros puntos 

de Espafla como Castilla, Aragôn y Sevilla, Asi se describe la de Sevi
lla, a t rave s del Uanto de una mora, con estos versos de perfecta fac
tura y expresivas metéforasi

"Y buelto con imperio y sefîorio 
de Seuilla a los muros leuantados, 
vna Mora gentil vio salir délia 
tan triste y lastimada como bella.
Quexandose a los cielos soberanos, 
messando el oro va de sus oabellos, 
y como les rebuelue con las manos, 
sortijas puede bazer de qualquier dellos;
Del Betis en los marjenes cercanos 
perlas derrama de sus ojos bellos,
y es porque aquel que como esposo adora
sospecha que se va con otra Mora"!^^^

El Ultimo canto esté dedicado a resaltar la necesidad de la ex-
pulsién para el bien de EspaKa, que es la idea central que late a lo
largo de todo el poema.

Para Aguilar la culpabilidad de los moros es algo que esté fuera
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de toda duda:
"Y assi prouar que el Moro infiel, perjuro,
lo que qui30 emprender le euesta caro,
sera curiosidad poco admitida,
que es cosa por si misma conocida.
Mejor sera prouar que el enemigo
libre ha quedado con la culpa inmensa,
pues corto viene a ser qualquier castigo
medido con la vara de la ofensa.
Con todo, porque en parte soy testigo
de su deuida y justa récompensa,
contare sus desdichas misérables,

( 34 )lastimosas, etemas, mémorables".
Emocionado el poeta por el final feliz de los acontecimientos, lle

ga a decir que los maies del Faraén cuando tuvo esclavo al pueblo de 
Dios, los de Enrique VIII y los eausados por el padre de la Gava, don 
Julién, no fueron nada en comparacién con los ocasionados por los mo
ros.

Termina el poema con un paneglrico del Rey Felipe III que sirve 
de perfects colofôn. La Ultima estrofa va en un progresivo "crescen
do" para culminar en un triple paralelismo en los dos versos Ultimes, 
consiguiéndose asi un efecto de solemnidad muy logrado:

"Todos los fuertes Reyes valerosos, 
que vn tiempo tuuo la Espahola gente, 
de Philips en los hechos milagrosos, 
quiso cifrar el cielo omnipotente:
Pues vinieron a ser tan prodigiosos.
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que siendo vn Rey de Espafia eolsunente,
por saber, por creer, por temer tanto
fue el Sablo, fue el Catolico, fue el Santo"!^^^

El tema de la expulsién de los moriscos sirvid también de inspi- 
racién a otros autores, Dos a£Los més tarde que la de Aguilar sale a 
la luz la obra del portugués Juan Méndez de Vasconcelos Liga deshecha 
por la eipulslén de los morisoos de los reinos de Espafîa (en Madrid, 
por Alonso Martin, 1,612). Es un poema en ootavas dividido en dieci- 
siete cantos en el que, después de unas consideraciones générales so
bre los invasores de EspaSa, y més concretamente de los moros, pasa a 
damos una relaoién exhaustiva de los hechos de 1.609 referidos a to
da Espafîa, dedicando una especial atencién a las peripecias por el Me- 
diteiréneo cuando los moros embarcan.

El poema difiere bastante del de Aguilar en ouanto a su conteni- 
do, lo que hace impensable que haya habido una influencia. Unicamente 
puede verse alguna semejanza en los primeros cantos en donde, al igual 
que nuestro autor, analiza los antecedentes del hecho; pero puede tra- 
tarse de una mera coincidencia.

Otro autor que tratô este tema fue Vicente Pérez de Culla en su 
Expulëén de los moriscos rebeldes de la Sierra y Muela de Cortes por 
Simeén Zapata Valenciano (en Valencia, por luan Bautista Marçal, 
1.635), desarrollada también esta obra en octavas a lo largo de cin- 
co cantos.

Aqul es més notorio el paralelismo con respecto a la obra de Agui
lar. Aparté de la referenda a la accién de los reyes esparîoles ante- 
riores a Felipe III con relacién a los moriscos (hecho que tratan los 
otros dos poemas), Pérez de Culla se centra mds en la regién Valencia—
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na y concrete su atencién en la accién de un personaje, Simeén Zapa
ta, al igual que Aguilar lo hace con Agustln Megla, si bien siempre 
a la sombra de Felipe III. Incluse puede observarse una cierta seme- 
janza entre la aparicién de ua nlnfa del Turia al héroe Simeén Zapata 
animéndole a la accién (canto III), con la aparicién de la Fe que ha
ce lo mismo con el Rey Felipe III en la obra de Aguilar (canto I).

Es presumible que Pérez de Culla conociera la obra de nuestro poe
ta, pero pensâmes que sélo muy remotamente puede hablarse de una in
fluencia.

Lo que si es muy significative, y con ello corroborâmes lo expues- 
to en otro lugar, es que en las très obras queda patente de principio 
a fin el sentimiento de aversién hacia los moriscos, cuya expulsién 
se vela como totalmente necesaria.

Valga como ejemplo esta octava de Pérez de Culla con la que cierra 
el poema:

"Alegre de que ya queda extinguida.
Esta canalla infiel, barbara, fiera.
Que loca, que inhumana, que atreuida.
Fatal amago del Christiano era.
Gozoso queda, de que ve cumplida 
Su gloria mas colmada, y mas entera,
Y con el colmo de tan grande gloria
Doy fin glorioso a tan honrosa historia"^^^^
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D.- Valoraclén de la ëpica de Aguilar
Aguilar contribuye con estoe tree poemas a la corriente de ëpica

ulta que, siguiendo los modelos de la literature clàsica e italiana,
rodujo una gran cantidad de obras en Espafia durante los siglos ÎVT y
II, algunas de ellas de indicutible valor, como ha demostrado Frankr -ij)ierce en contra de la crltica tradicional.
A la hora de juzgar la épica de Aguilar no hay que olvidar algunas 

ircunstancias significativas. Para las Fiestas nupciales de Felipe III 
las Fiestas por la beatifioaclén de Fr» Luis Bertrdn habia recibido 

el encargo de las autoridades de la ciudad de Valencia que querian per- 
petuar taies acontecimientos.

Estos condicionamientos se dejan sentir claramente en dichos poe
mas. Aguilar tenia que someterse a la fidelidad de los hechos y mal po
dia dar rienda suelta a su imaginasI6n con elementos heroicos, pues no 
podia SELlirse de los limites estrictos de los acontecimientos. Necesi- 
taba dar cabida a todos los personajes importantes y organizaciones 
que partieipaban en los festejos. Tampoco debia olvidar ninguno de los 
actos para no herir las susceptibilidades de sus paisanos. Ténia que 
hacer, en definitiva, una crénica exhaustiva de los festejos.

En estas cicunstancias sélo habia un camino: seguir el hilo crono- 
légico de los hechos y tratar de narrarlos con la mayor belleza posi
ble. Y en realidad esto lo consigne. Aguilar alcanza, como hemos vis- 
to, estrofas de gran perfeccién, donde la nota colorista de las des- 
cripciones es su mayor logro. Bastante mérite es, pensamos, enfrentar
se a unos acontecimientos recién vividos con el ritmo pausado y heroi- 
co de la octava real.

Evidentemente el tema de las Fiestas nupciales de Felipe III se
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prestaba nnicho més al ritmo épico, ya que habia un acontecimiento cen
tral en tomo al cual giraban loa demésî las bodas de los Monarcas, En 
cambio, en las Fiestas por la beatificacién de Fr. Luis Bertrdn no ocu 
rre lo mismo: existia unicamente un motivo por el cual se habian orga- 
nizado una serie de actes festivos. Esto hace que el primero sea de 
mayor valor literario por su mejor estructuracién. El segundo ademés, 
con la inclusion del texto de la comedia y los poemas de la justa poé- 
tica, pierde el ritmo épico que el otro logra conservar, para conver- 
tirse en una simple orénica de sucesos en la que utilizé la octava 
real, como podia haberse servido de la prosa, al igual que hicieron 
otros autores; si bien a éstos los supera ya que, como opina Carreras 
de Calatayud, fue Aguilar quien acerté con la férmula més adecuada al 
cas,(38)

Valgan, pues, los aciertos paroiales de estos dos poemas por los 
aparentes defectos que provienen no de la incapacidad del poeta, sino 
de las peculiars8 circunstancias en que se produjeron.

Muy distinte es el caso de la Expulsién de los moros. Aqui se pue
de comprobar cémo Aguilar consigue un poema épico de estimable valor, 
que en poco desmerece de las majores producciones de la épica espafio- 
la de los Siglos de Oro; y que por supuesto supera a los otros dos su-
yos anteriores. Sentimos discrepar de la valoracién de Carrares de Ca-

( 39)latayud que opina lo contrario en este punto;
Ahora nuestro poeta esté libre de los condicionamientos que le ata- 

ban en los otros dos poemas. En primer lugar, cuenta con un tema apro- 
piado. En aquel clima de la época de fervor patriético en pro de la 
unidad politica y religiosa, la expulsién de los moriscos propioiaba 
todos los elementos necesarios: un motivo digno de ser cantado, una
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ranscendencla suprahumana (al menos segün el autor) del aconteclmlen- 
o, un héroe para encarrilar debidamente loe hechos y el destine de 
a Patria puesto en juego.

Con todo ello conseguirà un poema perfectamente estructurado en el 
ue el sentimiento religiose de unidad late desde el primero al lilti- 
o verso. Escogerà loa hechos histéricos que mejor le van a su propé

sito y no tendrd inconveniente en echar mano unas veces de elementos 
fantdsticos, como las dos visiones, para elevar el tono del poema; 
otras veces de hechos mâs concretes, para dar mayor vivacidad y emoti- 
vidad al relato.

Por otra parte, sabe tomar en el momento oportuno algunos recursos 
tipicos de la épica clésica y utilizarlos con grein acierto.

Pueden valer como resumen de esta valoracién las palabras de un 
gran espeoialista en la materia, el citado Frank Pierce, quien, al re- 
ferirse a esta obra de Aguilar, afirma: "Sorprende verle emplear con 
éxito la estructura épica màs sencilla para narrar un acontecimiento 
aün fresco en la memoria de los leotores"l^^^Y en otro lugar el mismo 
crltico no duda en oalifioarla como "notable ejemplo de historia re- 
cientisima elevada a altura poética"!^^^

4.- POEMAS DE JUSTAS POETICAS

La produccién poétioa de Aguilar para justas poéticas esté forma- 
da por;

- 1 Cartel *
- 3 Introduceiones a la Sentencia
- 3 Vejémenes
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- 3 Sentencias
- 3 poemaa "al premlo"
- 6 poemas "a la devocién".

Para valorar estas composiciones debe tenerse en cuenta también 
las peculiares circunstancias que las rodeaban, ya que el poeta tenia 
que someterse al tema y al modelo estréfico fijado previamente en el 
Cartel de la justa. Esto hace que tengamos que reconocer con mayor ra- 
zén los mëritos literarios que se puedan encontrar.

En el caso concreto de Aguilar es obligado reconocer que la técni- 
ca poëtica no ofrece ningdn secrete para él. Sabe acomodarse a cual- 
quier tema y se desenvuelve con soltura en el manejo de cualquier es
trofa.

En las "Introducciones a la Sentencia" nos recuerda sus grandes 
dotes para la descripcién vivaz y colorista que ya hemos destacado en 
su épica.

Lo mismo cabe decir de las "Sentencias", si bien ahora la solemni
dad de las octavas de las "Introducciones" queda sustituida aqui por 
la rapidez narrativa del romance. Sirva como ejemplo la descripcién 
que nos hace en la justa de Fr. Luis Bertrén de la Justicia como una 
bella Tirgen bajada del cielo, todo ello dentro de un marco de varia- 
dos colores;

"Con ser bella como el Sol 
sale linda como el alua, 
porque el vestido que trae

(42 )es de oro en campo de nacar".
Esta belleza que viene de arriba encuentra serios obstéculos al



143

tratar de penetrar en los dominios del hombre. Es el choque brusco en
tre dos ntundos diferentesi el divino y el humano. Veamos la gran belle
za de estos versos no sélo por su construccién, s ino también, y sobre 
todo, por la riqueza de su oontenido:

"Para que pueda salir 
paidie del cielo se rasga,
las estrellas se amontonan,

(43)los elementos se apartan".
Puede observarse un perfects escalonamiento de los très verbos:

"se rasga" = choque violente de los dos elementos distintos; "se amon
tonan" = confusionismo consecuente de lo anterior; "se apartan" = vic
toria de lo divino que se abre paso a pesar del obstéculo humano.

En los "Vejémenes", dadas sus caracterlsticas, hace gala de inge- 
niosos recursos estilisticos, predominando los juegos de palabras, ca- 
lambures, etc., sacados de algén detalle de los poemas presentados y, 
en la mayor parte de los oasos, del nombre del poeta. El utilizar los 
nombres como fundaments de figuras estillsticas (ya lo apuntébamos en 
otro lugar) era un procedimiento muy habituai en la poesla de los Si
glos de Oro, sobre todo entre los poetas conceptistas, aunque también 
puede verse en los oulteranos. Veamos algunos ejemplos como muestra. 
Asi, al referiras a todos los concursantes en la justa de Fr. Luis Ber- 
trén, dice;

"Con versos pemiquebrados 
vienen Poetas famosos, 
de mil gracias adomados; 
pero no por ser graciosos 
deran de ser desgraciados"!^^^
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Résulta enonnemente ingenioso el juloio siguiente;
"Felipe Mey sale aqui 
con dos obras que rinendo, 
vienen las dos entre si; 
la una no la entiendo yo,

(45 )la otra no me entiende a mi";
0 este otro;

"Con ser Salazar Poeta 
de los que admiran y assombran, 
tiene una virtud sécréta 
su nombre, y es que le nombran 
quando juegan a carteta.
Alli es el buen Salazar 
muchas vezes repetido, 
pues los que suelen parar, 
viendo que vn naype ha salldo, 
luego dizen, Sal azar"!^^^

De esta otra manera juzga a uno de los concursantes a la justa de 
Fr, Tomés de Villanueva;

"layme Ponce de Ribellas, 
por ilustrar su poesia, 
truzo unas copias tan bellas, 
tan bellas, que a medlo dis 
me an echo ver las estrellas.
Sus versos desventurados, 
para confesar que an sido 
en mala luna engendrados,
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con vnos plea an venido 
COX08, enformos, llagados.
Esto traen por remate 
de su Infamla, 1 asi vienen 
a la palestra, 1 combate, 
con mas muletas, que tienen

(47)Guadalupe, i Monserrate";
En cuanto a los poemas presentados, tanto "al premio" como "a la 

devocién", los hay de gran valor literario, Destaca por su tono épico 
y solemne el presentado a la justa de Zaragoza, De gran perfeccién y 
riqueza descriptiva es el poema en octavas "A Santa Teresa de Jesiis", 
El dedicado "A la Inmaculada Goncepcién" constituye un buen ejemplo de 
una férmula peculiar de la poesia religiosa de Aguilar: tratar un te
ma religioso bajo la forma de una metàfora; en este caso nos describe
con gran finura y delicadeza a la Virgen como una vihuela en las manos 
de Dios.

No menos digno de destacarse es el soneto "A la Fe de Nuestra SeSo- 
ra", presentado "a la devocién" en la segunda justa organizada por Ber
nardo Catalén de Valeriola, también dentro de la linea del poema ante
rior;

"El verde Campo de la humane suerte 
Brota vna parra al cielo consagrada.
Que al arbol santo de la Fe abraçada
Ningun ayre del mundo la peruierte.
Ni el duro golpe del contrario fuerte 
Puede en su coraçon hallar entrada.
Pues nace con la Fe mas sublimada.
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Que tuuo ningun martyr en la muerte. 
Tanto, que si en el cielo al Sol detuuo 
El fuerte losue, por las estraSas 
Marauillas de Fe que en el se han vistoî 
Mayor grado de Fe la Virgen tuuo,
Pues con ella detuuo en sus entrafias 
Al grande Sol de la justioia Christo"

5.- OTROS POEMAS

El reste de la poesla de Aguilar se encuentra muy disperse en obras 
de otros autores, cancioneros manuscrites, etc,

Una consideracién especial merece, sin embargo, el varias veces 
citado manuscrito, descubierto y editado hace unos afios por Carreras 
de Calatayud, con composiciones en su totalidad de nuestro autor y que 
parecen estar recopiladas por él mismol^^^ El manuscrito esté dedica
do a su sefiora la Condesa de Concentaina y, segdn reza la dedicatoria, 
responde a una peticién hecha por el Conde para que el poeta recopila- 
se algunas obras suyas^^^^Es la més importante oolecciÔn de sus poe-
slas, recogidas de diverses mementos de su vida y de distinta teméti-

(51)ca. Varias de ellas son de las leldas en la Academia de los Roctumos.
Los poemas de este variado oonjunto los podemos agrupar, atendien- 

do a su temética, en cuatro apartadosî
- Fébulas mitolégicas
- Poemas amorosos
- Poemas religiosos
- Poemas de ocasidn.
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A.- Fébulas mltoléglcas
Con esta faceta se inserta también Aguilar en otra de las grandes 

corrientes de la poesia de su época: el tratamiento de las fébulas del 
mundo clésiool^^^

Su aportacién a esta temética esté formada por très poemas: dos 
sobre la fébula de Jupiter y Europa y otro sobre la de Endimién y la 
Luna.

a) "Fébula de Jüpiter y Europa"
Aguilar tiene dos versiones de este tema: un poema en sels dobles 

quintillas leido en la sesién 228 de la Academia de los Roctumos y 
otro en ciento diez tercet os dedicado a su sefïora la Duquesa de Gan- 
dia. Este ültimo séria tornado por Gaspar Mercader en su novela pasto- 
ril El Prado de Valencia.

Es muy probable que nuestro autor se inspirara en las Metamorfosis 
de Ovidio en que aparece varias veces este tema, y muy en particular 
en la fébula "Europa robada por un toro" (Libro II, fébula n8 15)1^^^

En la primera versién utilizé el métro tradicional, muy frecuente, 
por cierto, en la literatura valenciana de esta época. Asi la quinti- 
11a aparece en las composiciones de tema clésico intercaladas por Gil 
Polo en su Diana enamorada; también es habituai en los poemas de la 
Academia de los Roctumos, e inclus o es la estrofa més frecuente en la 
dramética del propio Aguilar.

Este primer tratamiento del tema no logra un poema de grandes va- 
lores literarios. Més bien parece un intente de acercamiento, quizé 
sin mucha elaboracién, para cumplir su interveneién en una de las se- 
siones de la Academia. José Maria de Cossio afirma de esta composicién
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que posee "pasajes de Indudable encanto", pero que algunas veces lie-
(55)ga "hasta extremes de auténtica puerilidad";

Indudablemente superior es la otra versién, en tercetos, de la 
misma fébula, que debié ser escrita unos afios después, hacia 1.599- 
1.600, como ya indicamos al tratar sobre la biografla de Aguilar.

Por la misma concepcién del poema se percibe una mayor elabora
cién, ya que la intencién del autor no es sélo tratar un tema mitolé— 
gico, sine también hacer un paneglrico dè su sefiora la Duquesa de Gan- 
dla, a quien va dedicado.

Segün esto, pueden apreciarse dos partes claramente diferencladas:
- La fébula propiamente dicha (estrofas 1-59)
- Paneglrico de la casa de Gandla (estrofas 60-110).

Por lo que respecta a la primera parte, podemos esquematizar su 
desarrollo asi:

1) Descripcién del ardiente amor de Jdpiter por Europa (estrofas 
1-5).

2) Gonversién de Jüpiter en un hermoso toro y aparicién entre las 
vaoas de Europa, causando gran admiracién (6-16),

3) Aparicién de Europa acompafiada de vlrgenes de Tiro, con larga 
descripcién de su belleza (17-31).

4) Encuentro de Jüpiter con Europa, a quien acaricia delicadamen- 
te con su cuerpo para que caiga en el engafio (32-39).

5) Europa es vencida: adoma con flores el cuerpo del "toro", que 
esté postrado a sua pies, y luego se pone en su lomo (40-52).

6) Jüpiter aprovecha el momento y se va hacia el mar. Europa en 
un principio se siente contenta, pero pronto lo comprends todo y lan- 
za en vano lastimosos liantes al verse aiejada de los suyos. Despegan
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del mar y se introducen con gran rapidez en el aire (53-59).
En la segunda parte comienza dirigiéndose a dona Artemisa, Duque

sa de Gandia, a quien va dedicada la obra, de la que hace un panegiri
ce, asi como de toda la casa, a cuyos miembros relaciona con los per
sona jes de la fébula:

Duquesa de Gandia = Buropa 
Duque de Gandia = Jüpiter 
Andrea Doria (padre) = Neptune, 

la Duquesa Artemisa se asemeja a Europa por su belleza y, al igual 
que ella, no tiene miedo al mar, por ser hija de un famoso caballero 
valiente en tierra pero sobre todo en mar. El padre, Andrea Doria, es 
comparado con Reptuno por sus proezas en el mar (batalla de Lepanto),
T al Duque se le relaciona con Jüpiter, ya que fue a Liguria y se tra- 
jo de alli a su esposa.

De esta forma consigue Aguilar armonizar los dos temas, pasando 
de la nota sensual y colorista de la primera parte al tono épico y so
lemne de la segunda.

Es sin duda una de las piezas poéticas més valiosas de nuestro 
autor, bien fijada en su estructuracién, con versos de perfecta factu
ra y descripciones muy logradas por su viveza y colorido.

Asi nos describe, por ejemplo, la belleza de Europa:
"Su pecho que al amor tiene imbidioso, 
mostro por entre sartas de granates 
su grandeza y poder marauilloso,
Tenian todos ellos por remates 
vnos dixes con piedras esquisitas 
de admirables hachuras y quilates.
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Hauia Camafeos, Margaritas,
lacintoa, Gornerinas, EsmeraZdas,
y perlas Orientales infinites

Obsérveae con qué finura y precisién nos pinta las oaricias de
Jüpiter para conquistar a Europa:

"Y assi para tenella mas propicia,
con la espalda la cifîe y la rodea,
con los cuemos la halaga y la acaricia,
Con la enroscada cola se passea
por los jardines de su saya rica,
con la lengua la lame y la récréa.
Con los bramidos su aficion publica,
(o gran muestra de amor) y qua(n)to haze

(57)con los ojos despues se lo dedica";
La nota colorista, tan habituai en Aguilar, no podia faltar aqui. 

Asi nos describe a Jüpiter engalanado por Europa:
"Queda el hermoso cuerpo del nouille
de arrayan, verde, de claueles roxo,

( s8 )de violetas, morado y amarillo".
Pueden valer como resumen las palabras de Gaspar Mercader quien,

después de haber puesto el poema en boca de su personaje Fideno, agre-
ga: "Todos alabaron la traça, los versos, y el lenguaje con que la fü- 

(59)bula fue compuesta":

b) "Fébula de Endimién y la Luna"
Es sin duda la més bella de las très fébulas del autor y parece



151

que fue la mas estimada en su tiempo, como lo prueba el hecho de figu- 
rar en varies cancioneros del siglo XVII. Esta es también la opinién 
de un espeoialista como el citado José Maria de Gossiol^^^

Se encuentra en el manuscrito de la Condesa de Concentaina^con 
ciento très quintillas y con una estrofa més en un cancionero manus
crito del siglo XVIlt^2)

Hasta hace poco era conocida por una versién de Bartolomé José 
Gallardol^^^Ignoramos de dénde la tomé Gallardo, pero tiene que ser 
de algün cancionero distinto de los dos citados, ya que, por una par
te, nos da ciento cuatro estrofas; pero por otra parte, falta el ver
so tercero de la estrofa 41*. Pudiera haber sido del cancionero (que 
no hemos logrado localizar) citado por Pedro Salvé^^^^en el que apare
ce esta fébula junto a otras composiciones de nuestro autor.

Con este poema vuelve Aguilar a otro de los mitos més conocidos 
del mundo clésico. Pudo inspirarse en la epistola 17*, "Leandro a Ero", 
de las Heroidas de Ovidio, en la que Leandro compara su amor a Ero con 
el de Endimién y la Luna, Este tema va a ser luego muy utilizado en la 
cultura occidental no sélo por autores literarios, sino también por 
pintores y müsicos. Cabe destacar en este sentido a autores como Gar
cia de la Huerta, Metastasio, Keats (la versién sin duda més famosa), 
etc., o a pintores como Tintorettoî

El desarrollo de la fébula podemos simplificarlo asi:
1) Imploracién para cantar los amores de Endimién y la Luna (es

trofas 1-5): en esta parte introductoria hace una referenda al tema 
que va a tratar (estrofa 1), para lo cual quisiera el poeta parecerse 
a Orfeo (2-3). Sigue con una invocacién a Rise (4-5).
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2) Descripcién del pastor Endimién (6-15): en versos rdpidos y 
precisos se nos présenta al protagonista, pastor que gozaba de exce- 
lente salud y que todavla no habia sentido las inclinaciones del amor.

3) Endimién se enamora de la Luna profundamente (16-25): llegada 
la edad de enamorarse, eleva su mirada a la Luna y siente el flechazo 
del amor:

"Con sus ojos contemplo 
sus diuinos resplandores, 
y tanto los leuanto 
a ver sus nueuos amores 
q(ue) nunca mas los baxé"!^^^

La fuerza del amor fue tal que:
"Desseola y al instante
quedo con terror y espanto
del mas firme y mas constante
de puro deshecho en liante

( 67 )hecho verdadero amante".
4) Intentes vanos de Endimién para declarar su amor y dolor por el 

fracaso (26-44): Endimién contempla a la Luna, pero ésta se oculta una 
y otra vez detrès de los nublados hasta esconderse définitivamente en 
el horizonte. La ausencia le produciré un profundo dolor:

"En esta ausencia importuna 
forme quejas el Pastor 
ya del Sol, ya de la Luna, 
ya del vengatiuo amor, 
ya de la instable fortuna"( ^

5) Invocacién a la Luna (45-66): Endimién se dirige a la Luna y le
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confiesa au amor:
"0, luna hermoaa, o, consuelo 
del que a morir se destierra 
pues yo soy por mayor duelo 
menos que tierra, en la tierra, 
tu mas que cielo, en el cielo.
Bexa q(ue) ml amor profundo 
mire su buena fortuna 
en tu rostro sin segundo, 
porque en effeto eres Luna 
del gran espejo del mundo"

Sigue Endimién su declaracién en tono de gran emotiridad, para 
terminar su monélogo con estas palabras:

"Aduierte que en todo has sido 
luz, por quien el mundo muere, 
y en hauiendolo aduertido 
no culpes a quien te quiere 
sino a quien no te ha querido"!^^^

6) Aparicién de la Luna e intento frustrado de abrazarla (67-72): 
la Luna parece escuchar sus quejas y aparece de nuero, El pastor que
da turbado e intenta abrazarla, pero, como Tàntalo, no puede conseguir 
eu propésito:

"Pero en vano procuraua 
la gloria que pretendia, 
porque quando se abaxaua 
con la sombra que se hazia 
el mismo se lo estorbaua.
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Muchas vezes se incline 
hecho de furia vn abismo, 
y por mas que procure 
apartarse de si mismo

(71)con su sombra se abraçé";
7) Ofrenda de flores y cantos a la Luna (73-87): ante el fracaso 

anterior, Endimién recurre a otro procedimiento. Recoge flores de to- 
das clases y le forma una corona:

"Y como amor estableze 
q(ue) ella tenga la corona, 
del martyrio que el padeçe, 
con las flores perfiçiona

(72)la guimalda que le ofreçe";
Para que la ofrenda tenga mejor aceptacién sigue el ejemplo de Or

feo y:
"Toma una lyra en la mano 
y por el ayre veloz 
que esta de esouchalle vfano, 
sube la ligera voz

(73)hasta el cielo soberano";
Su llanto se deja sentir por todo el cielo hasta que es escuchado 

por la luna.
8) Bajada de la Luna vestida de diosa y satisfaccién de Endimién 

(88-104): la Luna llega a escuchar al fin los lamentes de Endimién:
"Entemeciose al instante 
de ver en tan grande aprieto 
el coraçon de su amante.
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que esto merece en effeto
(74)quien es tan perseuerante";

Para realizar su bajada se viste de diosa cazadora y se présenta 
delante del pastor. El gozo de éste queda expresado asi en las dos til- 
timas estrofas:

"Quando Endimion dichoso 
se viene en un punto a ver 
duefio de aquel cielo hermoso, 
queda loco de placer 
y de si mismo imbidioso.
Y assi si en su pecho mora 
algun diuino interes, 
o, si de contente liera, 
el nos lo dira despues

(75)que no puede hablar agora";
La fébula esté perfectamente construida y Aguilar ha sabido llevar 

con gran maestria el mite clésico a traves del encanto y la gracia del 
octosilabo. Al referimos a los elogios de que fue objeto nuestro autor 
por parte de sus contemporéneos, ya apuntébamos la estima que sobre 
esta obra manifesté Baltasar Gracién, si bien atribuyéndosela a Térre- 
ga (Cfr. supra).

Estimâmes que es la pieza poética més valiosa del autor y que cons
tituye el mejor resumen de su poesia amorosa. La nota descriptiva com- 
binada con el sentimiento amoroso proporciona un conjunto de gran ar- 
monia, que encuentra en el verso de arte mener un adecuado véhiculé de 
exprèsién. Quizé el final del poema no sea un remate muy logrado, pero 
no puede restar mérites al poema.



156

Asi es juzgada la composicion por José Marla de Cossio: "Toda la
fébula es un primor de locuoién poética, desembarazada y madura, y
marcan sus versos la cima de cuanto pudo conseguirse en el género con 

f 76)metros breves".

B.- Poemas amorosos
Porman este conjunto una decena de poemas que se situan en la mis

ma t rayée toria de los leidos en la Academia de los Roctumos.
Dnas veces en verso de arte mener (redondillas, quintillas o déci

mas) y otras en sonetos o septetos alirados, desarrolla los temas ha- 
bituales de la poesla amorosa de la época; descripcién de la belleza 
de la amada, süplica a la amada, dolor por la ausencia o la no corres- 
pondencia, lucha interna en el aima del poeta, etc.

Tanto en el verso tradicional como en el italianizante se muestra 
Aguilar con gran soltura, ai bien los sonetos forman la parte més va
liosa. Valga como ejemplo éste, en el que descripcién colorista esté 
muy bien lograda:

"Hurta a Abril, la mano artifioiosa, 
del tiempo, la hermosura soberana, 
y de aquellos despojos que le gana 
compone el rostro de Belisa hermosa.
A sus mexillas da encamada rosa 
conq(ue) escurece a Venus y a Diana 
con la asuçena de su frente vfana 
descubre la hermosura milagrosa.
Del Tomasol, le forma los cabellos.
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del Lirio azul, las venas transparentes, 
de la alegre mosq.ueta los colores.
Del bermoso clauel, los labios bellos, 
del neuado jazmin, los blancos dientes,

(77)quien fuesse Abeja de tan bellas flores";
0 este otro, en el que el juego de contraposioiones logra el mar

co adecuado para describimos la lucha interior en el alma del poeta: 
"Tieneme el agua de los ojos ciego, 
del coraçon, el fuego me maltrata, 
cada qual dé los dos, por si me mata, 
mas nunca al fin de aquesta muerte llego.
Parte consume de aquesta agua el fuego, 
y parte deste fuego el agua mata, 
lo que el vno deshaze y desbarata, 
el otro viene y lo renueua luego.
T en medio deste enojo y desta furia 
do por matarme el vno y otro muere 
biuo yo por camino extraordinario.
Que como por hazerme mas injuria 
cada qual de los dos matarme quiere

/ <^o \
no dexa que me mate su contrario";

C.- Poemas rellgiosos
En este grupo incluimos una docena de composIciones dedicadas a 

algunos santos (Santa Maria Magdalena, San Martin, San Pedro rnartir) 
y el resto al Santisimo Sacramento, ademds de otro poema de caràcter
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moralizador, Aparecen todos, excepto uno, en el manuscrito de la Con- 
desa de Concentaina,

Nueve de eatos poemas tienen como nota caracteristica el trata- 
miento del tema religiose sirviéndose de una metâfora: la de un edifi- 
cio, de un soldado con su espada, de un incendio, de la fdbula de Apo- 
lo y Dafne, de un refinador de aziicar, de la conjunciôn màxima de Sa
turne y Jupiter, de dos hermanos, de un bandolero y de un poeta.

Carreres de Calatayud en el "Prdlogo" a su ediciôn del referido
manuscrito opina, aunque con alguna réserva, que estes poemas corres-
ponden a la ultima ëpoca de nuestro autor. Se apoya en que otras dos
composiciones de Aguilar en las que utiliza este procedimiento (una
dedicada al Rvdo. Francisco Jerdnimo Simdn bajo la metâfora de unas
camestolendas y otra a la Virgen bajo la metâfora de una vihuela),
corresponden respectivamente a los afïos 1.614 y 1.622. Apunta también
el citado critico que nuestro poeta se inspiré en los Concertes espi-
rituales de Alonso de Ledesma (1.602), obra en la que figuran muchos
poemas que desarrollan tal procedimiento y con los que tienen indiscu-

(79)tible semejanza los de Aguilar;
A primera vista pudiera parecer desacertada esta opinién, ya que 

el poeta valenciano habia utilizado este procedimiento (al menos que 
conozcamoa) en dos ocasiones anteriores a la ediciôn de la citada obra 
de Alonso de Ledesma. Se trata de dos sonetos: uno de ellos leido en
la Academia de los Roctumos y otro presentado "a la devocién" en una
de las jus tas poétlcas organizadas por Bemardo Catalân de Valeriola 
(cfr. supra).

Ahora bien, hay una diferencia importante en estos dos poemas y 
es que en ellos, aunque existe un desarrollo metaférico, en los versos
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finales se nos da la clave para establecer la relacién entre la imagen 
y el tërmino real. Por el contrario, en las otras composiciones a las 
que aqui nos referimos no aparece el tërmino real; ünicamente se nos 
da la clave en el titulo, que présenta una fénnula fija para todos los 
casos: "A ... (término real) ... siguiendo la metâfora de ... (imagen) 
...".

Asi pues, queda claro que Aguilar conocia este procedimiento para 
el tratamiento de los temas religiosos a finales del siglo XVI, en la 
época de la Academia de los Noctumos. Pero mientras en esta primera 
etapa résulta ser algo esporâdico, pasa luego a ser el procedimiento 
casi exclusive para la temâtica religiosa, contando ademâs con la in- 
novacién en el tratamiento a que hemos aludido.

Entra dentro de lo posible que el conociemiento de la obra de Alon
so de Ledesma influyera en este cambio, aunque puede pensarse también 
en un proceso evolutive légico de la poesia de nuestro autor, como la 
de otros de su tiempo, hacia férmulas mâs tipicamente barrocas.

Este artificio literario del desarrollo metaférico de un tema cons- 
tituye la nota mâs destacable en el conjunto de la poesia religiosa de 
Aguilar. Sin embargo, use o no este procedimiento, sigue sin encontrar 
su sitio en el tema religiose. Su poesia résulta frla, artificiosa... 
!Qué lejos del sentimiento humane que sabla imprimir, por ejemplo, Lo
pe de Vega!

Una mencién especial merece el poema en tercetos "Sâtira contra la 
mentira", que difiere bastante del resto del grupo, ya que mantiene un 
fin eminentemente moralizador.

Se encuentra en la llnea de alguno de los leldos en la Academia de 
los Noctumos y se le puede encuadrar dentro de la corriente de poesia
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flloaéfico-moral que tan preciados frutos die en nuestra literatura 
de los Siglos de Oro.

Dirigido a una persona, Riberio, a quien invoca dos veces (al 
principio y al final), comienza aiendo un canto a la soledad interna 
del hombre para centrarse luego en un anâlisia detallado de los males 
que produce la mentira.

Su lectura nos trae a la memoria la famosa "Eplstola moral a Fa- 
bio" con la que mantiene algunas semejanzas, no sélo por el tone mora
lizador, sino también por otros rasgos extemos como pueden ser la in- 
vocacién a un personaje, la utilizacién de los tercetos y, hasta in- 
cluso, una extensién muy similar (doscientos cinco versos en Femândez 
de Andrada y ciento noventa y nueve en Aguilar).

Aunque no se trata de una obra maestra, pensamos que contiene un 
valor mâs que aceptable y destaca enormemente de las demâs de este gru
po.

D.- Poemas de ocasién
Forman este âltimo apartado cinco poemas de los cuales cuatro si- 

guen la costumbre de la época de incluirse en otras obras como alaban- 
za del libro, autor o tema del libro; mientras que el quinto es un 
largo paneglrico.

En cuanto a los primeros cabe sedalar como nota particular que uno 
de ellos, dedicado al autor de una obra en valenciano, es un soneto en 
lengua vemâoula, la linica composicién que conocemos escrlta totalmen- 
te en valenciano por nuestro autorl®^^

Otro de eatos poemas estâ dedicado a un venerable padre, tema de
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a obra en que se intercala. La temâtica religiosa de esta ocasién ha- 
ce que desarrolle el ya citado procedimiento a través de una metâfora.

Los otros dos restantes, dado su caràcter circunstancial, apenas 
merecen otra atencién que la simple referenda.

Un caso aparté, sin embargo, lo constituye el largo poema en ter
cetos encadenados de quinientos cincuenta y nueve versos "Parabién a 
la Ciudad de Valencia con motivo del nombramiento del Duque de Peria 
como Virrey".

que un paneglrico del personaje es una alabanza de la ciudad.
La influencia de la corriente gongorina, como ya aprecié Carreres de 

( 81 )Calatayud, es notoria desde el comienzo: el sol en su recorrido por 
los espacios sidérales y desde oriente a occidente sirve de marco para 
hacer referenda a los grandes acontecimientos de la historia antigua 
hasta llegar a Valencia, famosa también por muchos hechos notables, 
destacando la predileccién del Monarca Felipe III por ella. El nombra
miento del Duque de Feria es sélo un pretexts para dar rienda sue1ta 
a su imaglnacién poética.

El poema, por sus alusiones al mundo antiguo y por el paneglrico 
de Valencia, asl como por las imâgenes tomadas de la mitologla clâsi- 
ca y la viveza descriptiva, se encuentra muy cerca de los poemas épi- 
008 que ya hemos visto.
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6,- CONSIDERACIONES SOBRE LA POESIA DE AGUILAR

La obra poética de Aguilar es la parte mâs desatendida de su pro- 
duccién. Y asi, mientras su teatro ha recibido distintas atenciones, 
acrecentadas éstas recientemente a raiz de la importancia dada al gru
po valenciano en el nacimiento de nuestra comedia âurea, su poesia si
gue prâcticamente olvidada, Unicamente cabe la honrosisima excepcién 
de Carreres de Calatayud, quien ha tratado de llenar esta importante 
laguna.

A esta situacién ha podido contribuir el hecho ya seHalado de la 
dispersién de su obra, lo que difioulta enormemente la realizacién de 
un estudio complete. Y esto a pesar de que su produccién es notable 
tanto por su extensién como por su calidad.

Podemos decir que la actividad poética de Aguilar fue constante a 
lo largo de su vida hasta las mismas puertas de la muerte. Incluse po
demos agregar que su fama como poeta fue notoria en su tiempo como lo 
demuestran los repetidos elogios de sus contemporâneos, asi como el 
hecho de haber partieipado de una forma destacada en la Academia de 
los Noctumos de Valencia y en justas poéticaa en las que siempre des
collé consiguiendo los primeros premios o aiendo el mâximo responsable 
de su organizacién, distincién ésta que sélo se otorgaba a postas de 
reconocida valia.

Las autoridades valencianas supieron reconocerle sus mérites en- 
cargândole perpetuar con su pluma importantes acontecimientos ocurridos 
en Valencia.

La poesia de Aguilar es un fiel exponents de las corrientes de la 
época que camlnaban desde las renacentistas, florecientes durante el 
siglo XVI, hacia las formas mâs complicadas del Barroco.
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Su temâtica es muy amplia, comprendiendo tanto formas épicas como 
burlescas, temas religiosos como amorosos, pasando por composiciones 
de ocasién.

las formas estrôficas no tienen ningân secreto para él, Lo mismo 
utiliza los métros italianizantes (sonetos, tercetos, octavas...) que 
los tradicionales (romances, redondillas, quintillas ...), sin que se 
observe una preferencia especial a tenor del tema tratado, salvo en 
el caso de la épica en que la octava real resultaba prâcticamente obli- 
gada.

En todos los terrenos se nos muestra con gran habilidad, consi
guiendo poemas perfectamente construidos, si bien es en el tema amoro
so donde, ademâs de la bella factura de sus versos, encontramos un fi
ne sentimiento para comprendsr y exteriorizar los secretos del aima 
humana.

Por lo que respecta a las composiciones en que prevalece lo narra
tive son las descripciones lo mâs digno de resaltar. En todas ellas 
destaca sobremanera la nota colorista, como bien ha destacado Carreres 
de Calatayud en un magnifico estudioi^^^La utilizacién de los colores 
aislados, asi como la combinacién de varies en otras ocasiones, logran- 
do a veoes contrastes de gran exprèsividad, constituyen, nos atrevemos 
a afirmar, la nota mâs positiva de su poesia.

No puede olvidarse tampoco su habilidad en el manejo de juegos de
palabras, al igual que otros procedimientos ingeniosos, abundantes so
bre todo en sus poemas satirico-burlescos o de ocasién.

Résulta dificil encuadrar a nuestro autor en alguna de las ya clâ- 
sicas escuelas de su época, como ya apunté Carreres de Calatayudî®^^Po
demos decir que recogié la herencia renacentista del siglo XVT, pero
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nimca parecié definirse por una linea determinada.
Pudiera parecer a primera vista que, dada su relacién con Lope de 

Vega, habria que pensar mâs en la corriente conceptista. Incluse tene- 
mos el hecho, ya comentado en otro lugar, de c6mo en el Vejamen de la 
jus ta poética en honor de Fr, Tomâs de Villanueva arremete A^ilar con
tra el poeta Esquerdo que hace use de la "sutil invencién de la giri- 
gonza gongoril". Ademâs, el desarrollo de un tema a través de una me
tâfora, tan frecuente en su poesia religiosa, puede considerarse como 
un rasgo tipicamente conceptista, corriente en la que la critica sitâa 
a su casi seguro inspirador Alonso de Ledesma.

Pero por otra parte, la intensificacién del color, rasgo tipica- 
(84.)mente barroco^ y aspecto tan importante en nuestro poeta, entraria 

mâs bien dentro del culteranismo.
Creemos, pues, que résulta improcedente asignar a Aguilar cualquie- 

ra de estas étiquetas. El mismo intenta quedar al margen de aquellas 
rivalidades poéticas tan frecuentes en su época. La poesia, segdn él, 
debe estar por encima de estas pequefîeces, como lo demuestran estas 
exprèsIvas palabras, cuando, ante la expectacién producida entre los 
poetas concurrentes a la justa de Fr. Tomâs de Villanueva, dice:

"Viendo que el cartel publican 
comiençan a raurmurar, 
los Poetas que se pican 
de ser Delfines, que al mar 
la tormenta pronostican.
Y pues en cualquier porfia 
se suelen siempre morder, 
que linda cosa séria
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si se pudiesse tener 
s in Poetas la Poesia'*

T para terminar estas consideraciones quisiëramos volver a insis- 
tir en la necesidad de una revalorizacién de la obra poética de Agui
lar. Es cierto que su contribucién a la poesia de la época es mener 
que lo que su teatro supone en el nacimiento y desarrollo de nuestra 
comedia, Pero este no es motivo, y nos apoyamos en las razones aqui 
expuestas, para que siga postrada en un injuste semiolvido.
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(1) Actas de la Academia de los Nocturnos, I, fol. 50 v.
(2) Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta 

nuestros dias con adiciones y enmiendas a la de D* Vicente Ximeno; Va
lencia, Imprenta y Libreria de José Ximeno, 1.827, T. I, p. 226.

(3) Ob. cit., p. 108,
(4) Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1,872, T, I, pp, 104- 

106. Describe el Cancionero con dates précisés: "Volumen en 4® de 180 
fojas escrito con raucha nitidez en los primeros aHos del siglo XVII, 
Las iniciales y algunos versos son de letra encamada" (p, 104).

(5) 'Aetas de la Academia de los Noctumos, I, fol, 74 r.
(6) Ibid., I, fol. 179 v.
(7) Ibid., I, fol, 144 r,
(8) Ibid., I, fol. 12 V.
(9) Ibid., I, fol. 52 r,
(10) Ibid., I, fol, 38 V.
(11) Ibid., I, fol. 170 r-v.
(12) Ibid., I, fols, 158 V - 159 r,
(13) Ibid,, I, fol, 86 r.
(14) Ibid., I, fol. 116 r,
(15) FIESTAS NVFGIA/LES QVE LA CIVDAD Y / REYNO DE VALENCIA HAN / 

hecho en el feliclssimo casamiento del Rey / don Phelipe nuestro sehor 
III deste / nombre, con dona Margarita / de Austria Reyna y se/hoia 
nuestra./ Dirigldas al Conde don layme Zeferlno Ladron de Pallas /  VIz- 
conde de Chelua./ Por Caspar Aguilar su Secretarie./ En Valencia en ca
sa de Pedro Patricio Mey. 1599,/ Vendese en casa de Agustln Aguilar en 
el mercado / al lado de las gradas de la Lonja./.

(16) Ibid,, p. 28,
(17) Ibid., p. 36.
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(18) Ibid., p. 93.
(19) FIESTAS / QVE LA INSIGNE / CIipAD PE VA1ÆNCIA / HA HECHO POR 

LA BEATl/ficacion del Santo Fray Luys / Bertran./ Iimto con la Comedia 
que se représenté de au uida y muer/te, y el Certamen Poetico que se 
tuuo en el conuento /  de Predicadores. con las obras de los / Poetas, 
y Sentencia./ DIRIGIDO A LOS MVY ILLVSTRES / Segorea lurados de dicha 
Ciudad./ Por Gaspar Aguilar.Z Ën Valencia, en casa de Pedro Patricio / 
Mey, junto a S. Martin. 1608/ Vendense en casa de Francisco Miguel li
bre ro a la calle / de Caualleros./»

(20) Ibid., p. 8.
(21) Ibid., p. 22.
(22) Ibid., p. 164.
(23) EXPVLSION / DE LOS MOROS / DE ESPAfÎA POR LA / S.C.R. MAGES- 

TAD DEL / Rey Don Phelipe Tercero / nuestro sëfior./ Al Excellentissi- 
mo Sefior Don Francisco Gomez /'de Sandoual y Ro.jas Duque de Lerma, / 
Marques de Dénia, Conde de Ampudia, &c./ POR GASPAR AGUILAR./ CON PRI- 
VILEGIO./ En Valencia, en casa de Pedro Patricio Mey / Junto a Sant 
Martin. 1610./ A costa de lusepe Ferrer mercâdër de libres./ delante 
la Diputacion./.

(24) F. Marti Grajales (ob. cit., p. 18) da la oifra de 567 es- 
trofas. En algunos ejemplares (por ejemplo, el de la Biblioteca Nacio- 
nal de Madrid, R-25.252) faltan algunas pâginas. ^Puede estar ahl el 
error?

p. 1.(25) Expvlsion de los
(26) Ibid.; p. 2.
(27) Ibid., p. 4.
(28) Ibid., p. 37.
(29) Ibid.; p. 42.
(30) Ibid., pp.. 48—49.
(31) Ibid., p. 141.
(32) Ibid., p. 169.
(33) Ibid., p. 172.
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(34) Ibid., pp. 185-186.
(35) Ibid., p. 205.
(36) Ob, cit., p. 73.
(37) La poesia ëpica del Siglo de Oro; Madrid, Gredos, 1.968.
(38) "La poesia de Gaspar Aguilar", diseurso leido el dia 14 de

diciembre de 1.948 en su recepcién como Director de Numéro, Gentro de
Cultura Valenciana, Valencia, Sucesores de Vives Mora, 1.951, p. I8.

(39) Ob. cit., p. 21.
(40) Ob. cit., p. 289.
(41) Ibid., p. 247.
(42) Ob. cit., p. 388.
(43) Ob. cit., p. 388.
(44) Ob. cit., pp. 367-368.
(45) Ob. cit., p. 368,
(46) Ob, cit., p. 375.
(47) G. Martinez de la Vega, ob. cit., p. 544.
(48) Ivstas Poeticas ... B. Catalan de Valeriola, pp. 94-95.
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71.- O B R A  B R A M A T I C A

1.- EL TEATRO VALENCIANO Y EL NACIMIENTO DE LA COîŒDIA 
ESP^O^

Nadie ha pues to en duda la lnq>ortancla que tuvo el teatro valencia
no en el nacimiento y desarrollo de nuestra comedia âurea. Es otra fa- 
ceta mâs de ese clima literario que se respiraha en la ciudad del Tu
rin, al quo nos hemos referido ya repetidas veces, si bien en este ca
so adquiere una mayor relevancia dado que entra en juego el nacimiento 
de la "comedia espahola", uno de los capitulos mâs importantes de nues
tra literatura.

El significado de Valencia en la évolueidn de nuestro teatro ha
(1)sido resaltado desde Luis Lamarca en el siglo pasado, siguiendo la

documentada aportacién de Henri Mérimée^^^y Eduardo Juliâ Martinez^
hasta las nuevas perspectivas ofrecidas por Rinaldo Proldi^^V John G.

(5)Woiger, por citar los trabajos mâs importantes.
Son muchas las noticias que poseemos sobre la actividad teatral en 

Valencia durante el siglo XVI, eon nombres como los de Perruz, Palmy
rene y Timoneda, entre otros. Esta labor seria continuada en la segun- 
da mitad de dicha centuria y los primeros afïos de la siguiente por un 
importantisimo grupo de autores, entre los que destacan Rey de Artie- 
da, Virués, Târrega, el propio Aguilar, Beneyto, Boyl, Ricardo de Tu-
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ria, Guillén de Castro...
Los corrales de la Clivera o "dels Santéts"dieron cabida a obras 

de los citados autores e hicieron de Valencia uno de los centres dra- 
mâticos mâs importantes del momento.

Résulta ya un lugar comân hacer referenda al encuentro de Lope 
de Vega con este ambiente teatral valenciano en el afio 1.588, cuando 
fue desterrado de Madrid. Es en Valencia donde un Lope todavia joven 
encuentra el clima propicio para desplegar su gran capacidad de crea- 
cidn dramâtica, segun admiten la casi totalidad de sus criticos.

Buena acogida fue la que tuvo el autor madrileho en la ciudad del 
Turia, en la que luego situarla la accién de algunas de sus obras. Es
te buen recuerdo pudo influir en otras visitas posteriores. Al menos 
tenemos noticia cierta de una nueva estancia en Valencia en 1.599» con 
motivo de las bodas de Felipe III, también tema de inspiracién de 
otras obras suyas ̂ ̂  ̂ Inclus o cabe pensar en una tercera visita, a co-
mienzos del siglo XVII, como se desprende de una carta suya fechada a

f 7)finales de 1.616, en la que se habla de très viajes a esta ciudad.
Estos hechos que acabamos de apuntar nos plantean uno de los pro

blèmes mâs débatidos en la actualidad, como es el nacimiento de nues
tra comedia, que tan preciados frutos darla a lo largo del siglo XVII. 
Los estudiosos del tema no estân, ni mucho menos, de acuerdo. T asi, 
mientras algunos conceden al genio de Lope el mérito de la creacién 
de la comedia espaSola, otros se lo conceden al grupo valenciano. 
iCuâl de las dos posturas es mâs acertada? Pensamos que seria minimi- 
zar la cuestién el tratar de buscar ünicamente un nombre o nombres a 
quienes dar el titulo de "padre de la comedia". Ha sido una vez mâs, 
creemos, la via de la polémica la que ha radicalizado las posturas im-
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pidiendo asl el camino hacia una solucidn que, por otra parte, pensa
mos que va a ser muy dificil de conseguir. La dificultad para llegar 
a una cronologia exacta de las obras contribuye a oscurecer la posible 
solucién, porque si bien el estudio de la métrica, dtil de trabajo es- 
grimido en algunos casos, puede resultar una via de acercamiento muy 
importante, no soluciona el problema de una forma definitiva. Tengamos 
en cuenta que la primera coleccién de obras dramâticas de autores va- 
lencianos que responden al esquema que se tomard como prototipo duran-/ O \te el siglo XVII, data de I.608. Y fuera de esta fecha son muy esca- 
sos los datos que se poseen para precisar mâs la cronologia, como ten- 
dremos oportunidad de ver mâs adelanto en el caso concrete de Aguilar, 
Unicamente Târrega, dado que era unos afîos mayor, puede ser considera- 
do anterior; pero nos movemos siempre en un terreno puramente hipoté- 
tico.

De todas formas, puede considerarse como muy positiva la aporta— 
cién de R. Proldi, al destacar la importancia que tuvo el grupo valen
ciano en el nacimiento de la comedia con las caracteristicas con que 
iba a sobresalir durante el siglo XVII, Considerar a algunos autores 
valencianos, entre ellos Rey de Artieda, Virués, Târrega o Aguilar, 
mayores en edad que el genio madrileho, como simples componentes de la 
llamada "escuela de Lope", al igual que autores mâs jévenes que si si- 
guieron los pasos del Pénix, résulta a todas luces insostenible, Lo 
mismo que si se pretendiese rebajar lo que Lope significa en el desa
rrollo de nuestro teatro âureo.

Cuando iniciamos nuestro estudio de la obra de Aguilar pensamos en 
algén moments poder conseguir algun arguments vâlido, dada la situa
cién cronolégica del autor, en favor de una u otra de las posturas en-
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frentadaa en esta polémica. Pero tenemos que oonfesar que poco pode
mos aportar en este sentido. De Aguilar solamente conocemos como segu- 
ras nueve comedias y su cronologia présenta sérias dificultades como 
para poder dar una solucién a este asunto.

En definitiva, creemos que deben suavizarse los extremismos tipi- 
003 de toda polémica:

- A los autores valencianos no se les puede negar el mérito de ha
ber puesto las bases que hicieron posible el desarrollo del teatro 
éureo.

- A Lope de Vega (dejemos a un lado ese titulo féoil, a la vez que 
peligroso, de "padre de la comedia") nadie le puede negar tampooo el 
haber llevada la comedia, gracias al gran talento que la naturalsza le 
concedié, a las mâs altas cotas, aprovechando, eso ai, todas aquellas 
circunstancias que le fueron propicias.

Esta postura conciliadora puede ser que a alguien no le satisfaga,
pero pensamos que en el actual estado de la investigacién sobre el te-

(9)ma es la linica viable;

2.- OBRA DRAmTIOA DE AGUILAR: Ig™TO_DE_DNA_CRONOLOGIAp 
CLASIFICACION

De la obra dramâtica de nuestro autor conocemos hasta ahora nueve 
piezas que aparecieron de la siguiente forma:

- En Doze comedias famosas de qvatro poetas natvrales de la insig
ne y coronada civdad de Valencia (En Valencia, por Aurelio Mey, 1.608.
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Roixnpresaa: en Barcelona, por Sebaetiân de Cormellas, 1.609; en Madrid, 
por Miguel Serrano de Vargas, 1,614):

- La gitana melancdlica
- La nuera humilde
- Los amantes de Cartage.

- En Fiestas qve la insigne civdad de Valencia ha hecho por la bea-
tificacion del Santo Fray Luys Bertran (En Valencia, en casa de Pedro
Patricio Mey, 1.608):

- Vida y muerte del Santo Fray Luis Bertrân.
- En Norte de la Poesia Espafîola. Illvstrado del Sol de Doze Come

dias (que forman Segunda parte) de Laureados Poetas Valencianos: y de 
doze escogidas Loas, y otras Rimas a varies sugetos (En Valencia, por 
Felipe Mey, 1.616);

- El mercader amante
- La fuerza del interés
- La suerte sin esperanza
- El gran Patriarca don Juan de Ribera, Arzobispo de Valencia.

- En Flor de las Comedias de Espaiïa. de dlferentes avtores. Quin
ta Parte. Recopiladas por Francisco de Auila. vezino de Madrid (En Bar
celona, por Sebastiàn de Cormellas, 1.616):

- La venganza honrosa.
Algunos autores nos dan noticia de alguna obra mâs, pero se desco- 

noce el texto^^^^
- El crisol de la verdad: segdn Diego Vich en sus Efemérldes 
se représenté en Valencii

- Las amenidades del sohar
se représenté en Valencia el lunes 4 de octubre de 1.619. ^̂

- No son los recelos celos
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- El Caballero del Sacramento.
(12 )Sobre ésta ültlma sospecha Vicente Ximeno que es la titulada 

El gran Patriarca don Juan de Ribera. Es muy posible ya que en esta 
comedia hay algunas e importantes alusiones a las actividades de don 
Juan de Ribera con respecto al Santisimo Sacramento. Asi, en la prime
ra jomada, cuando se alude al nombramiento del protagonists como Ar
zobispo de Valencia, dice éste;

"Si permanezco de asiento 
por dicha en aquel lugar, 
una capilla fundar 
en honor del Sacramento 
determino"!^^^

Y en la jomada tercera, al referirse a la expulsién de los moris- 
cos decretada por dicho Arzobispo, se habla de una fiesta con jubileo 
implantada para conmemorar tal acontecimiento. Esto dice el Ciudadano 
15;

"Pues la indulgenoia 
de los cien dias de perdén que ti-ujo 
para cualquier persona, que en oyendo 
nombrar el Sacramento milagroso, 
le haga exteriormente reverencia, 
in o  es joya de gran precio?"

Y un poco mâs adelante el Ciudadano 25, refiriéndose al mismo Ar
zobispo, manifiesta:

"A él, después de Dios, debe esta tierra
(15)la devocién que tiens al Sacramento".

Se podrian sacar mâs citas, pero creemos que éstas son mâs que su-
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ficientes para pensar que el "Caballero del Sacramento" no puede ser 
otro que don Juan de Ribera, con lo que debemos deducir que se trata 
de dos titulos de la misma comedia; porque pensar en una segunda obra 
sobre el mismo personaje nos parece improbable,

Por lo que respecta a las atribuciones, el critico Courtney Bruer- 
ton asigna a nuestro autor la comedia, corrientemente atribuida a Lo
pe de Vega, Los amigos enojados, que figura impresa en la colecoién 
Sels comedias de Lope de Vega y de otros autoresl^^^Parte de la opi- 
nién de Gayetano Alberto de la Barrera que, en su famoso Catdlogo (p. 
679), niega que esta obra sea del Pénix, C, Bruerton se basa para su 
atribucién a nuestro autor en très argumentes principales: el predomi- 
nio de las quintillas, la abundancia de monélogos y las metâforas y
o omparac i one s. Todo esto, segdn él, asemeja dicha comedia a las res-

(17)tantes de Aguilar.
Ro nos parecen de mucho peso los argumentes de C. Bruerton. Com- 

prendemos el intente de emitir una hipétesis ante la duda sobre la 
autoria de Lope. Pero si analizamos la obra en todo su oonjunto y lue
go la comparâmes con las de Aguilar, salta inmediatamente a la vista 
la diferencia. Tendremos oportunidad de ver mâs adelante o6mo la obra 
dramâtica de Aguilar, aun siguiendo un proceso evolutive, mantiene 
unas constantes, tanto en el tema de sus comedias como en el desarro
llo, bastante notorias. Y en ese esquema no entra Los amigos enojados 
en la que se plantea el triunfo de la verdadera amistad que se profe- 
8an Manfredo y Renato, interferida por los artilugios del Duque Astol- 
fo, confidente de ambos, que trata de aprovecharse de la ocasién en- 
frentândoles entre si y con sus respectivas esposas Eufrasia y Camila, 
para conseguir después el amor de la primera.
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Por otra parte, hay eapeoialistas que conceden a Lope la pateml-/ -, p \
dad de esta obra. Américo Castro y Hugo A. Rennert no admiten la 
opinién de 0. A. de la Barrera, ya que el hecho de que no aparezca en
las listas de El Peregrino no signifies mucho, si tenemos en cuenta
que hay comedias escritas por Lope antes de 1.618 y, sin embargo, no 
se encuentran en diohas relaciores.

Asi pues, a la hora de enfrentamos con la obra dramâtica de Agui
lar, tenemos que tomar como base ünica y exclusivamente las nueve co
medias referidas al principio.

Intento de una cronologia
No son muchos los datos que poseemos para fljar una cronologia de 

las comedias de Aguilar, por lo que tenemos que atenemos, en un pri
mer acercamiento al problema, a las fechas de la primera impresién oo- 
nocida.

Segiin esto, las tres que aparecen en la coleccidn Doze comedias 
tienen que ser anteriores a 1.608 y las cuatro del Norte de la Poesia 
Espaflola, asi como la de PI or de comedias de Espaga, anteriores a 
1.616,

La obra que menos dificultad ofrece a este respecto es Vida y muer
te del Santo Pray Luis Bertrân, representada el 1 de septiembre do 
1.608, dentro de las fiestas organizadas con motivo do la beatifica
cién del religiose dominico. Sabemos también que Aguilar habia recibi
do el encargo do las autoridades valencianas, segdn consta en un do
cumente de fecha del 21 de agosto del mismo afio. (Véase "Documentacién" 
en el Apéndice I).
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Otra obra sobre la que podemos concretar bastante su fecha es El
gran Patriarca don Juan de Ribera, teniendo en cuenta que versa sobre
la vida de este personaje, muerto a comienzos de 1.611. Por tanto de
be fecharse entre 1.611 y 1.616.

Hay un date que nos puede ayudar bastante: la mencién que hace Cer
vantes en la primera parte del Quijote (cap. 48) de El mercader aman
te. Con esto nos vemos obligados a trasladar esta obra a una fecha an
terior a 1.605. Es de gran importancia esta cita para nuestro propési-
to, ya que si esta comedia era ya conocida en 1.605 y no se incluyé,
a pesar de ser elogiada, en la coleccién de 1,608, sino en la de 1.616, 
hay que suponer con toda légica que las tres obras que aparecen en 
1.608 deben ser anteriores a ella.

Tendriamos, pues, en un primer intente este esquema:
La gitana melancéllca )
La nuera humilde )
Los amantes de Partage )
El mercader amante . . .  Anterior a 1.605 
Vida y muerte de S. Luis Bertrân . . .  1.608 
La fuerza del interés )
La suerte sin esperanza ) Anteriores a 1.616
La venganza honrosa )
El gran Patriarca don Juan de Ribera . . . Entre 1.611 y 1,616.
Tratando de avanzar un poco mâs en este cometido, tenemos que re- 

currir ya a argumentes internes de las propias obras, con lo que en
trâmes en un terreno menos firme donde solamente la hipétesis tiene 
cabida.

Anteriores a 1.608 
Anteriores a 1.605 ?
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Por lo que respecta a la temâtica, podemos observar que dos obras 
de las impresas en 1,608 versan sobre historia clâsica, tema que no 
vuelve a aparecer mâs. Ello nos confirma en que tanto La gitana melan- 
célica como Los amantes de Partage corresponden a la primera época de 
nuestro autor.

Un elements muy utilizado para fijar la cronologia de las comedias
(19)de esta época es la métrica.

En este terreno salta a la vista que la estrofa mâs utilizada por 
Aguilar es la quintilla, que constituye en casi todas las obras mâs 
del 50^. Emplea hasta seis combinaciones de dicha estrofa:

- Modelo 1 : a, b, a, b, a
- Modelo 2 : a, b, b, a, b
- Modelo 3 : a, b, a, a, b
- Modelo 4 : a, a, b, b, a
- Modelo 5 : a, b, a, b, b
- Modelo 6 : a, b, b, b, a . . . (De esta combinacién sélo tenemos

una estrofa en La venganza honrosa).
Trazando un esquema de estas combinaciones y aplicândolo a las nue

ve comedias tenemos:
La gitana melancélica )
La nuera humilde ) Modelos 1, 2 y 3
Los amantes de Partage )
El mercader amante Modelos 1, 2, 3 y 4
Vida y muerte de San 

Luis Bertrân , . Modelo 1



181

La fuerza del Interés . . . . , Modelos 1, 2 y 4
La suerte sin esoeranza . . . .  Modelos 1 y 5
El gran Patriarca don Juan

de R i b e r a ......  Modelos 1, 3 y 5
La venganza honrosa . . . . . .  Modelos 1, 2, 3, 4 y 6.
Partiendo de estos datos, observamos que las tres obras impresas 

en Doze comedias tienen en comün la combinacién de los tres modelos 
primeros, lo que légicamente hace suponer que son sin duda las tres 
primeras piezas conocidas de Aguilar y, por tanto, anteriores a El mer
cader amante (ant. a 1.605) que utiliza el modelo 4.

Si recurrimos a la produccién poética de Aguilar como una posible 
guia, nos encontramos con que sélo utiliza el modelo 1, existiendo al- 
gdn caso de dobles quintillas que combinan sucesivamente los modelos 
1 y 4. Por tanto, este dato poco nos puede ayudar.

Pijéndonos en otros tipos estréficos, volvemos a encontramos en 
idénticas circunstancias. Las redondillas aparecen en todas las obras. 
Incluso el romance, seRalado por los especialistas como sustituto pro- 
gresivo en las comedias de las quintillas y redondillasaparece en 
todas las comedias, pero solamente en casoa muy esporadicos:

- 3 veces en Vida y muerte de S .  Luis Bertrân) „ " ........... ..... ..... Nunca dos veces en
- 2 veoes en La nuera humilde, La suerte sin )--------------- '-------------  el mismo acto

esperanza y El gran Patriarca )
- 1 vez en los demâs casos.
Lo que si parece mâs claro es que Aguilar, a medida que avanza su 

produccién dramâtica, utiliza nuevas formas estréficas (octavas, septe- 
tos aliradoa, estrofas de seis versos, pareados, sonetos y nuevas com
binaciones de quintillas),
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Haciendo ya un resumen de eate andlisis, podemos establecer el sl- 
guiente cuadro cronol6gico(^^^

gltana mel^o6llca ) ig otablemente anteriorea al res to
2® La nuera humilde )

- Finalea del alglo ÏVI-
3® Loa amantes de Cartageî Anterior a El mereader amante (ant, a 

1.605) y poaterior a laa doa primeraa, ya que aparece la ootava 
y el septeto alirado, preaentea en laa poateriorea; pero muy 
cerca de aquëllaa porque, al igual que ellaa, adlo combina loa 
trea primeroa modeloa de quintillaa,

- Ultimoa arioa del alglo XVI-
4® El meroader amante; Anterior a 1,605 (citada en el Qui.jote, I, 

48) y poaterior a la 1®, 2® y 3® per el ampleo del modelo 4 de 
quintillaa y la eatrofa de aeia veraoa, auaentea en laa anterio
rea,

- Limite de loa aigloa XVI y XVII-
5® Vida y muerte de S. Luia Bertrdn: Métrioa parecida a T.oa amnn- 

tea de Cartage, por lo que el reato de las comediaa tiene que 
ser poaterior a 1.608,

-  1,608 —

6® La fuerza del interest Posterior a la 5® y anterior al reato 
porque no utiliza eatrofaa nuevaa,

- Entre 1.608 y 1,616 -
7® La auerte sin eaperanza: Poaterior a la 6® porque aparece el 

modelo 5 de quintillaa.
- Entre 1.608 y 1.616 -
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8® El gran Patrlarca don Juan de Ribera; Posterior a la 7® por el 
uso de nuevas estrofas y posterior tambiën a 1,611 (muerte del 
Patriarca).

- Entre 1.611 y 1.616 -
9® La yenganza honrosat Posterior a la 8® por la utilizacidn del 

modelo 6 de quintillaa y mayor variedad de dicha eatrofa (em- 
plea cinco modeloa).

- Entre 1.611 y 1.616 -

Claaificacién
Partiendo de las nueve comediaa que con aeguridad podemos aaignar

a Aguilar y como una guia para au eatudio, podemos establecer la ai~
guiente clasificacidn:

1) Comediaa de historia antigua;
- La gitana melancdlica
- Loa amantes de Partage.

2) Comediaa hagiogrâficaa;
- Vida y muerte del Santo Fray Lula Bertrdn
- El gran Patriarca don Juan de Ribera.

3) Comediaa de enredo y costumbriataa;
- La nuera humilde
- El meroader amante
- La fuerza del interéa
- La auerte sin esperanza
- La venganza honroaa.
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Los doa primeros apartados no ofrecen dificultad alguna para au 
delimitacién. En cuanto al tercero, incluimoa en 41 cinco obras clara- 
mente diferenciadaa de laa otraa ouatro, aunque esto no quiere decir 
que formen un grupo totalmente homogèneo. La complicacièn de la accidn 
ea su denominador comdn, aal oomo la nota ooatumbrlata, ai bien data 
en menor proporcidn* Fodrlamoa preciaar m^a aeSalando que en laa doa 
dltimas queda patente una Intenoièn moralizadora, sobre todo en La ven
ganza honroaa.

Nueatro criteria difiere del aeguido por E. Diez Eoharri y J. M. 
Roca Pranquesa, que incluyen bajo el tltulo de "moralizadoraa”, El mer- 
cader amante, La nuera humilde y La fuerza del interës, y bajo el de 
"noveleaoa", La venganza honroaa. No hablan de La auerte ain eeperan- 
z a < 2 2 )

3.- COMEDIAS DE HISTORIA ANTIGUA

A.- La gitana melancdlloa
El tema central de esta comedia ea una historia de amor con final 

feliz, dentro de un marco hiatdrioo: la toma de Jeruaalèn por Tito. El 
tema ea muy similar al de El cerco de Rodas de Tdrrega.

Irene, hlja del emperador Tito, es preaa de una profunda triateza 
por la auaencia de Numa, que acude al asedio de Jerusalèn en donde cae 
prisionero. Tito desconoce la causa e intenta por todos loa medioe (mé- 
dicos, fiestas...} poner remedio al mal de su hija, pero ain èxito. 
Mientras tanto, Numa ea utilizado por los judioa como mensajero para 
conseguir la paz y, al no lograrlo, es fiel a una promesa previa vol-
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vlendo a Jerusalèn.
Los judios recurren a un ardld ya clâsico; enviar a una mujer para 

que conquiste el amor de Tito y posteriormente lo mate. La suerte re- 
cae en Aber, hija del general judio Joaefo, con pesares lègicos del pa
dre y del prometido de ella, ünlas. El capitàn romano Mario, prendado 
de la belleza de Aber, trata de suplantar al emperador y ae convierte 
en la victima. En una ofenaiva judla cae prisionera Irene y Tito deci
de el ataque direct©.

El avance romano haoe que Joaefo libre a sua prisioneros y conclu- 
ye la obra felizmente con el matromonio de Unias y Aber, aal como el 
de Numa e Irene, con lo que se termina la melancolla de data.

Como puede obaervarae el hecho hiatèrico del aaedio de Jerusalèn 
ea dnicamente el marco utilizado por Aguilar para el conflict© amoro
so.

Son muchoa loa elementos, tanto del mundo cldsico como del blbli- 
00, manejadoa por el autor para su propèsito. La embajada de Numa con 
la promesa de volver a au cautiverio si no conaigue lo propuesto, tie
ns mucho que ver con el oomportamiento del cènaul romano Marco Atilio 
Règulo, prisionero en Cartago durante la primera Guerra Pünica, a quien 
el mundo clèaico convirti/5 en prototipo del herolsmo. La miaièn del ju— 
dlo lamael para explioar la presencia de Aber entre los romanoa guarda 
un paraleliamo con la de Sin6n, enviado por loa griegos a Troya, tal 
como lo cuenta Virgilio en la Eneida (Libre II). El cometido que ae 
encarga a Aber ea el mismo que realiza Judit con Holofemea, aegdn apa
rece en el libre blblico; incluso se hace mencièn a tal accièn en la 
comedia, Tambièn ae puede apreciar cierta semejanza entre la eleccièn 
que hace por sorteo Joaefo sobre su hija con la de Agamenèn y su hija
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Ifigenia,
Todos estos elementos elaborados en torno al eje central de la 

obra configuran la comedia de Aguilar.
El elements tràgico desaparece. Han pasado ya los tiempos de la 

tragedia del siglo XVI y estâmes en los umbrales de la comedia dixrea.
La tematica de esta obra le pudo venir a Aguilar por muohos con

duct os. A través de toda su obra queda patente un profundo conocimien- 
to del mundo cldsico y de la Biblia. Pero, aparté de la historia lati- 
na, blblica e incluso judla (Plavio Josefo), el tema habla sido fuente
importante del Romancero. Atenièndonos a la recopilacièn ya cldsica de

(2 2 )Agustln Durdn, nos encontramos con varies romances inspirados en los 
hechos que ahora nos ocupan:

- ns 441; "Judith y Holofemes”, de Lorenzo de Sepulveda (pp. 290- 
291)

- na 442-447; "Historia de Judith", de Juan Baptista (pp. 291-297)
- na 454; "La presa de Jerusalèn por Tito", anènimo (p. 300)
- nB 455; "Crueldad de una madré en el sitio de Jerusalèn", de
Juan de la Cueva (pp. 300-301)

- na 477; "El caballo de Troya", de Gabriel Lobo Laso de la Vega,
(pp. 321-322).

Todos estos romances son fieles en llneas générales a las fuentes 
tanto latinas como blblicas,

iOué pudo tomar Aguilar de todo esto? Unicamente una serie de da
tes que le servirlan como esqueleto y armazôn de su obra. La historia 
para èl es solamente un teldn de fonde, un marco de desenvolvimiento. 
La mezcla de distintos motives histèricos y legendaries prueba sufi- 
cientemente que lo importante para nuestro autor es el conflicts amo-
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roso de los protagonistas y no tendré inconvénients en rematar con un 
final feliz, dlametraimente distinto de lo que en realidad fue el ase
dio de Jerusalèn por Tito.

Aguilar se encuentra claramente en una linea iniciada a finales 
del siglo XVI, caracterizada por la utilizaciôn de la historia, bien 
directamente o a través del Romancero, como fuente de inspiracién dra- 
mética. Pero con una diferencia importante: él la emplearâ como marco 
para el entramado de su comedia. Se ha dado un paso més: ya no se tra
ta sélo de la utilizacién de la historia, sino de la recreacién del 
autor tomando como base un hecho histérico. Aqui iba a estar el secre- 
to del caudal inagotable que constituye nuestro teatro àureo: cualquler 
tema podla ser objeto de una comedia o de un nuevo tratamiento.

&Por qué esta libertad en la utilizacién de la historia? Quizd el 
publico asi lo preferia. Era otra forma de verla. Asi parece despren- 
derse de los versos finales de la Loa que precede precisamente a esta 
comedia:

"Y aunque es oficio propio de la historia 
celebrar sus hazahas y blasones, 
muchos también ensalzan su memoria 
haciendo délias representaoiones; 
pues los que son celosos de la gloria 
que se debe a tan inclitos varones 
sirvanse de prestar benigna audiencia, 
y casi gozarén de su presencia"

Por lo que se refiere a la obra en si, debemos advertIr que estâ
mes ante la que se piensa primera comedia de Aguilar, que no es preci
samente la mejor tramada. Sehalemos, a titulo de ejemplo, c6mo en la
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primera escena de la Jomada I aparece Numa hablande con Irene e in- 
mediatamente, en la escena slguiente, se comunica que en la batalla ha 
caldo Numa prisionero.

Sin embargo, encontramos ya algunos elementos altamente positives 
del arte teatral de Aguilar que iremos viendo sucôsivamente a lo lar
go de su produccién dramàtica.

La obra présenta un comienzo abrupt) para llamar la atencién del 
espectador: didlogo entre los dos protagonistas que se aman, pero que 
van a tener que haoer frente a los obstéoulos que se les interponen. 
Estos obstàculos serdn de signo diferente: para Irene, la ausencia del 
amado; para Numa, el cumplimiento del deber.

Aguilar nos présenta a la mujer como sumisa, abnegada ..., pero 
con el deseo de estar siempre al lado de su amado. Esto la hace a ve- 
ces estar ciega y no oomprender las exigencias de las circunstancias. 
En cambio, el hombre tiene en cuenta también otros aspectos importan
tes de la vida, como el deber, el honor ... La mujer actüa guiada por 
el sentimiento; el hombre aotda guiado por la inteligencia, Y aqui se 
produce el choque. Cuando el hombre supedita el amor a otro motivo, la 
mujer no acierta a comprenderlo.

Irene, ciega por su amor, no admite que Numa la abandons, aunque 
sea para ir a la lucha:

Irene "Al arma tocan.
Numa Sehora,

conviens que vaya presto,
porque no digan jamàs
que he dejado de ser hombre.

Irene Numa invencible, idé vas?
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que de invencible me das.
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Irene Si buscas, fiero arrogante, 
fuerza para conquistar, 
iqué fuerza podrâs hallar 
como una mujer amante?
Si buscas muro des(h)echo, 
aqui estd mi libertad 
por ti puesta en tanto estrecho; 
si buscas una oiudad,
Babilonia esté en mi pecho; 
iqué quieres, ingrate, haoer? 
iAsi pones en olvido 
tu nobleza y mi querer? 
ôAai dejas lo vencido 
por lo que esté por veneer?"

Muoho menos va a comprender cuando Numa, después de su embajada 
de paz infructuosa, quiere oumplir su palabra de honor volviendo al 
onemigo, Pero para él el honor esté por encima del amor:

Numa "Aunque es ciego el amador, 
puede ver mucho, si lleva 
los antojos de su honor; 
yo con ellos me autorizo, 
porque ciertamente sé 
que la fortuna los hizo 
de vidrio, y por eso fue

,(25)
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cada cual tan quebradizo; 
y asi me conviene haoer 
aquesta prueba de mi.

Irene <,I>6 vas?
Numa A poder volver,

pues si no me voy de aqui 
no lo podré mereoer"

Algo parecido tenemos en la otra pare j a de enamorados, TJnias y 
Aber; si bien aqui con alguna diferencia importante. Uhias, a pesar 
de conooer lo que es la guerra, llega a tener celos cuando Aber reali
za la misidn de fingir amor a Tito (Mario, por usurpaci6n de persona- 
lidad). Aqui los términos se han invertido, Tendriamos, pues, que cuan
do la mujer lleva un encargo de responsabilidad se comporta como un 
hombre.

Otros personajes dignos de destacar son los padres, preocupados 
por sus hijas y dispuestos a hacer todo lo posible por ellas. Es muy 
similar el oomportamiento de Tito y Josefo con Irene y Aber respecti- 
vamente.

La trama del conflioto amoroso en La gitana melancdlica es dife
rente al resto de las obras de nuestro autor. Aqui no hay triéngûlo 
amoroso. Las fuerzas adversarias al amor son las circunstancias espé
ciales en que se encuentran los protagonistas. Aguilar no necesita com- 
plicarlo més. Quizé ahora se pueda comprender mejor el motivo de la 
eleccidn de un tema histérico como marco de una historia de amor, Sélo 
hay un personaje que se introduce en el terrene del amor, el capitén 
Mario, con un oomportamiento desechable. Y el castigo es inminente.
Con elle logra Aguilar, creemos, dos objetivos; uno de tipo ideolégi-
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CO, dar el juato pago al usurpador; otro de caràcter técnico, dar una
conclusI6n légica al ardld de los judios sin que interfiera la trama 

( 2 7 )general de la obra.
A pesar de que no se trata de una obra muy perfects, nadie podré 

restarie otros méritos. Estâmes ante una de las comedias pioneras que 
da el paso trascendental del modelo trégico del siglo XVI a la férmu- 
la que iria a consagrarse después a lo largo de todo el siglo siguien- 
te.

Tenemos, pues, un posible primer intente dramético del autor més 
que aceptable.

B.- Loa amantes de Cartago
Aguilar vuelve de nuevo a un tema histérico como fuente de inspi

racién. Esta vez serén las relaciones Roma-Cartago las que sirvan de 
fonde para un conflioto amoroso. Pero hay una diferencia importante 
con respecte a La gitana melancélica. Ahora el autor no necesita inven- 
tarse una historia de amor, sino que esta le viene dada por los mismos 
acontecimientos *

Los amores trégieos de Sofonisba y Masinisa habian sido ya narra- 
dos por historiadores latines, como Tito Livio. A partir del Renaci- 
miento pasarlan a ser uno de los temas més tratados del teatro univer
sal (incluso llegé al mundo de la épera), sobre todo en Italia y Fran
cia. Por lo que se refiere a la literatura italiana, aunque es ante
rior la Sofonisba de Galeotto del Carretto, la més importante y cono- 
cida es la de Giovanni Giorgio Trissino (1.478-1,550), escrita hacia 
1.514; y en cuanto a Francia, podemos destacar como més famosas la
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Sophonlgbe de Nicolda de Montreux (1.601), La carthaginoise ou la li
berté de Montohretien y la Sophonisbe de Mairet (1.630-1.634). En Es- 
paSa, aparté de Aguilar, llevaron este tema al teatro autores del si
glo XVIII, como Luciano Francisco Cornelia y José Joaquln Maguelol^®^

La obra de Aguilar présenta un tratamiento completamente diferente
y coincidimos con H. Mérimée en sospechar que nada tiene que ver con
las tragedies italianas y francesas que precedieron en el tiempo a Los
amantes de Cartago. En todo caso, parece més logico que le viniera el

(29)tema del historiador Florién do Campo' o del romance "Muerte de So
fonisba, esposa de Masinisa", atribuido por Agustin Durén a Juan de la 
Cueval^^^Esta posible inspiracién en Crénicas y en el Romancero se pue
de apreciar en otras comedias de Aguilar.

Pero incluso las dos fuentes espaHolas son fieles a los hechos his- 
téricos: amor de Masinisa hacia Sofonisba, antigua esposa de Siface, y, 
ante la imposibilidad de conseguirla por causa de los romanoa, envia 
una carta y veneno que produce la muerte de Sofonisba. Sin embargo, 
Aguilar modifica sustancialmente los hechos.

Nos encontramos ante un caso parecido al de La gitana melancélica. 
Nuestro autor se sirve de unas fuentes que luego él modifica y acopla 
a su idea de la comedia. No consiste Unicamente en cambiar el final 
trégico por uno feliz, haciendo que el envenenamiento sea ficticio. 
Aguilar plantearé, como va a ser habituai en él, un conflicts amoroso. 
En La gitana melancélica no existia y lo tuvo que inventar; aqui, como 
ya lo tiene, lo que haré seré complicarlo y enredarlo, para resolverlo 
al final con un doble matrimonio. Estamos, en definitiva, ante la con- 
secucién de un mismo fin, si bien con procedimientos diferentes.
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Vayamos a la obra que nos ocupa, Siface, rey de Sirta, se encuen
tra preocupado temiendo que Sofonisba, hija de Asdnibal, sea entrega- 
da como esposa a Macinisa, rey de Humidia, Al ver que sus temores van 
a convertirse en realidad, invade el reino de Macinisa y le desposee 
de su poder. Asdnibal y el Senado, que pretenden conseguir con el ma
trimonio un rey fuerte en su lucha contra Roma, optan ante esta clr- 
ounsteinoia por Siface a pesar de los lamentos de Sofonisba.

Macinisa cae en poder de los ronanos y explica los hechos, ante lo 
cual el general Cipién promote ayudarle. Los ejércitos romanos atacan 
fuertemente, Mientras tanto, el capitén Torcato déclara su amor a Ama- 
tilde, hermana de Siface, pero ésta a su vez siente pasidn hacia Maci
nisa. Siface es muerto , lo que produce alegrla a Sofonisba.

Cipién quiere matar a Sofonisba por ser esposa de Siface, enemigo 
del Imperio, lo que produce el desconsuelo de Macinisa, a quien trata 
de consolar Lelio. Precisamente éste es el encargado de envenenar a So
fonisba. Macinisa piensa que estaré muerta, pero al final ae descubre 
que Lelio le dio vino en vez de veneno y todo termina felizmente con 
el doble matrimonio Macinisa-Sofonisba y Lelio-Amatilde, dentro del am
biante triunfal de los romanos sobre Cartago.

Aguilar varia ostensiblemente los hechos acomodéndolos a su propd- 
sito. Para ello complica la trama amorosa dando més intriga y vivaci- 
dad a una accidn que deberé terminer felizmente.

Los problèmes amorosos pueden esquematizarse asi:
Sofonisba (___ Siface

Inlsa
A m a t i l d e - ^ ^  ^Lelio

Torcato
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Como en La gitana melancélica tenemos el amor como eje central den
tro de un marco histérico,

Pero, aparté de la oomplicacién amorosa, que ya hemos seflalado co
mo novedad de Los amantes de Cartago, aparecen aqui otros elementos 
nuevos que van a ser fundamentales en el resto de la obra de nuestro 
autor, Aparece ya esbozado, aunque no con la intensidad de otras oome- 
dias, lo que vamos a llamar (siguiendo el término que repetiré el pro
pio Aguilar), "la fuerza del interës", El amor y el interés chocardn 
y entablarén fiera batalla, de la que saldré vencedor el primero.

Siface quiere valerse de sus riquezas para lograr el amor de Sofo
nisba y, al ver que no lo consigue por este camino, trata de explotar 
el interés de los que le rodean, Desposee a Macinisa del poder y enton
ces Asdnibal y el Senado cambian inmediatamente de opinién porque les 
"interesa" un rey poderoso,

El final de estos seré fatal: para Siface la muerte y para Asdni
bal y el Senado la derrota y sumisién a Homa. En cambio, Sofonisba
triunfaré al final por haber permanecido fiel al amor puro. Ya al co
mienzo de la obra su posicién es tajante en cuanto a estas dos fuerzas 
que luchan:

"De dos que vienen a entrar 
por mi en un combate fuerte,
el uno me ha de llevar,
y a mi, de cualquier suerte, 
la vida me ha de costar; 
que si vence en la porfia 
el uno por la riqueza, 
que es su mayor hidalguia.
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he de morir de triateza; 
y si el otro, de alegrla"

Siface piensa que la mujer es mudable en el amor:
"âPor qué no lo he de decir, 
pues en el bien o en el mal 
la mujer sabe fingir 
de su propio natural?
Que aunque de si es tan amable 
por su ordinaria belleza, 
el ser cumplida o mudable 
es en su naturalsza 
accidente inseparable; 
de suerte que la mujer 
va con esto tan unida, 
que puede, a mi parecer, 
ser mudable y ser fIngida,

(32)3in que se le eche de ver".
Pero se equivoca totalmente en su concepcién de la mujer y de ahi 

su fracaso,
Aguilar con esta obra da un paso més; parte de una base similar a 

la de La gitana melancélica, pero introduce otros elementos que van a 
ser habituales en sus comedias posteriores. La dramética de nuestro 
autor sigue un claro proceeo évolutive.
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4.- COMEDIAS^HAGIOGRAFICAS

A,- Introducel6n: laa comediaa haglogrdflcaa en loa Slgloa 
de Pro

Otra faceta de la produccién dramética de Aguilar es el tema hagio- 
gréfico. Su aportacién a este nuevo filén dentro de la amplia y varia- 
da temética de nuestro teatro éureo esté constituida por dos obras: Vi
da y muerte del Santo Fray Luis Bertrén (1,608) y El gran Patriarca 
don Juan de Ribera, Arzobispo de Valencia (1.611-1.616). Con ellas qui- 
so honrar la memoria de dos ilustres valencianos: el religiose domini- 
co Fray Luis Bertrén, famoso por sus milagros tanto en el Reino de Va
lencia como las Indias, y la de don Juan de Ribera, que desarrollé en 
su sede episcopal de Valencia una importantlsima labor no sélo en lo 
religioso, sino también en lo cultural y lo politico.

Las comedias basadas en vidas de santos son numérosisimas a lo lar
go de nuestros Siglos de Oro. A nadie le puede extraKar este hecho si 
tenemos en cuenta la tradicional religiosidad de nuestro pueblo, sobre 
todo en aquellas circunstancias en que se habla colocado como primer 
defensor de la fe catélioa, dentro del movimiento general de Contrarre- 
forma. Espaha se sentia orgullosa de aportar al santoral de la Iglesia 
una copiosa némina de hijos suyos que habian sido ejemplo durante su 
vida y que quedaban oomo buenos interoesores ante Dios después de su 
muerte.

La lista de espaholes beatificados y canonizados en esta época ré
sulta muy amplia. Y asi, a la némina de santos famosos de siglos ante- 
riores, tanto espaSoles como extranjeros, tema de muchas comedias, se
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unian ahora la de los recién beatificados y canonizados, e incluso la 
de los que segiin el pueblo eran merecedores de la misma distincién, 
contribuyendo asi a que tal meta se consiguiera lépidamente.

Ta sehalébamos, al tratar sobre las fiestas de los Siglos de Oro, 
cémo en las beatifioaoiones, canonizaciones y otros acontecimientos re- 
ligiosos el elements literario constitula uno de los ingredientes fun
damentales de los festejos.

Nuestroa dramaturges, al llevar a sus comedias temas de santos, se 
nos revelan una vez més como perfeotos conocedores del sentir popular 
y fieles exponentes de las ideas del pueblo.

Los hombres que, después de haber destacado por sus virtudes 11e- 
gaban a los altares, corrian el peligro de quedar alejados del pueblo. 
Pero el teatro iba a conseguir algo maravilloso: el acercamiento de los 
santos al pdblico, la aproximacién de lo divino a lo terreno. Asi de
fine perfectamente este fenémeno Delfin Leocadio Garasa: "Los santos 
se mostraban en ellas (comedias) como seres cercanos y concretos y, al 
mismo tiempo, realzados, sublimados por la magia del teatro. Perdian 
quizés el hieratismo de los gQ.tares, pero ganaban la vida escénica que, 
a su manera, era un trasunto terrenal y mezquino de la perdurabilIdad, 
de la vida etema. Por ese motivo, las comedias de santos, durarén 
mientras las nuevas corrientes no modifiquen el espiritu que las en
gendré, pese a la inclusién de profanidades y veniales irreverencias'Q^

Otras razones pueden esgrimirse para comprender mejor todavia este 
fenémeno, Uno de los mejores conocedores de nuestra literatura de los 
Siglos de Oro, el profesor Entrambasaguas, ha seflalado con gran preci- 
sién el paso del Renacimiento al Barroco como el camino del ideal co- 
lectivo hacia el individualisme. "El hombre del Barroco -afirma el ci-
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tado crltico- es el Individuo frente a la oolectividad renacentista 
del Imperio cuando éste ae va a disgregar"!^^^Quizé bajo esta perspec
tive se explique mejor que el floreoimiento de las comedias de santos 
corresponde al siglo XVII. Ho cabe duda de que el santo se encuentra 
dentro de esta linea y de ahi su exaltacién por el autor teatral del 
Barroco. Delfin Leocadio Garasa define asi al santo: "Un santo es siem
pre un individualista, un ser que se destaca de la oolectividad rasan
te o gregaria. Sus camino o sus metas, sus victorias o sus derrotas, 
poseen un sello peculiarisimo"^ ^

Es évidents que en la eleccién por parte del autor influian distin
tas circunstancias. Unas veces serfan razones geogréficas (el caso de 
Aguilar, que escoge a dos valencianos); otras veces séria el encargo 
para unas fiestas de beatificacién o canonizacién, o incluso para in- 
fluir en el proceso previo. Pero en caso de no intervenir estos faoto- 
res, el autor escogeré a aquellos que se presten més a la técnica de 
la comedia. "Asi, por ejemplo, -afirma el citado D. L, Garasa- un san
to puramente contemplative no ofreceré mucho asidero al autor draméti
co, a no ser que se materialicen sus tentaciones o sus confliotos ani- 
micos. En cambio, un santo active, por reducida que sea la ôrbita de 
su accién, presentaré siempre una serie de choques con el mundo oir- 
cundante que, de seguro, estarén llenos de dramaticidad"!^^^

Una vez #so<gido el tema o impuesto por las oircunstancias, el 
autor lo desarrollaré siguiendo una técnica que se haré general, sien- 
do muy raras las excepciones, que en muchos casos son explicables por 
otras razones (tendremos oportunidad de verlo en el caso de Aguilar).
Se escogian los hechos més importantes y conocidos de la vida del san
to y se seguia un orden cronolégico desde los primeros ahos de su vi-
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da has ta la apoteosis de su muerte, adapténdolo todo al esquema tri
partita de la comedia espanola.

Suérez de Figueroa, en 1,617, resumla en tono irénico y burlesco 
esta técnica: "En las (comedias) de cuerpo, que (sin las de reyes de 
Hungrla o principes de Transilvania) suelen ser de vidas de santos, 
intervienen varias tramoyas o apariencias; o singularss ahagazas para 
que reinoida el poblacho très y cuatro veces, con crecido provecho del 
autor. El que publica con acierto ésta que con propiedad se puede lla
mar espantavillanos, consigue entero crédite de buen convocador, yéndo- 
se poco a poco estimando y premiando sus papeles. Pénenese las nifieces 
del santo en primer lugar; luego, sus virtuoses acciones, y en la lilti-
ma jomada, sus milagros y muerte, con que la comedia viene a cobrar

(37)la perfeocién que entre ellos se requiers".
Este esquema biogréfico, segün K. Vossler, habla sido utilizado en 

las representaoiones latinas, francesas e italianas de santos y mila
gros de la Edad Media, Pero més tarde se perderia en las literatures 
europeas que preferfàn condenser la vida del santo en unos cuantos me
mentos importantes y décisives. No ocurrié asi en Espafia, donde se con
tinué con aquella disposicién dramética, "no tanto -afirma Vossler- 
porque la materia prima les complaciese, como por su aficién a la bio- 
grafla. Ningén otro pueblo latino ha sabido ver el proceso vital del 
hombre, de lo temporal a lo etemo, de modo tan directamente poético 
y religioso como el pueblo espaBol". Y se apoya para ello en otro ejem
plo que résulta del todo elocuente: la picaresca. "En Espafia, -obser
va- patrla de la novola picaresca, se siguié cultivando lo biogréfi- 
co también en la época de las formas artisticas rlgidas y clésicas"!^^^

Respecte a esa proliferacién de milagros que tan lejos puéden que-
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dar de nuestra mentalIdad actual, hay que advertir que responden a una 
situacidn concreta y peculiar de la Espafia de entonces, El espafiol de 
esta época era un hombre eminentemente creyente, Para él los santos 
eran los més poderosos medianeros entre la humanidad y la justlcia de 
Dios, En primer lugar, estaba Santiago, especial protector del pueblo 
espafiol, y a él se unia una lista innumerable de santos régionales ; 
tanto es asi, que se puede afirmar sin temor a error que no habla nin- 
gdn rincén de Espafia que no contase con su patrén como gula de las al
mas hacia el destino final,

Intimamente ligado a este culto estaba la fe en milagros, lo que 
contribula en gran manera a avivar su espiritualidad. Es también algo 
tipico espafiol frente al resto de Europa, tal como subraya L, Pfandl: 
"Estrechamente unida a la intensificacién del culto a Marla y a los 
santos iba la fe en milagros y Leyendas que después experiments en to- 
das las provincias europeas, afectas al Catolicismo medioeval, una pro
funda crisis, originada de las doctrinas luteranas que transformaron 
hondamente la vida de los pueblos en donde arraigaron, en tanto que en 
Espafia alcanzabà un segundo periods de floraeién espléndida de fe, du
rante la dinastia austriaca. Y era porque toda la nacién, colectivamen- 
te, con una rara unanimidad, estaba preparada por una ruda e intensifi- 
cada experiencia de siglos y por su historia medioeval, tan rioa en ba- 
tallas, aventuras guerreras y sucesos maravillosos, para sentir la cé- 
lida irradiacién de lo maravilloso, y con cierta porpensién a adomar 
los acontecimientos religiosos con el enoanto poético de populares tra- 
diciones, con que habla entretejido la historia de las hazafïas de los 
héroes medioevales"!^^^
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B.- Vida y muerte del Santo Fray Lula Bertrén

a) Representaoién de la comedia
Esta obra formaba parte de los festejos organizados en Valencia 

con motivo de la beatificacién de Pray Luis Bertrén. Pue representada 
por primera vez el 1 de septiembre de 1.608, segundo dfa de taies fies
tas, en un tablado preparado como escenario en la plaza de Predicado- 
res. A los lados del escenario se habian dispuesto dos galerias cubier- 
tas de sedas y brocades: una de ellas destinada para las autoridades 
y nobleza valencianas, que respondieron a la riqueza del lugar con ele- 
gantisimos trajes; la otra la ocuparon los Jurados. El tablado se ha- 
llaba también ricamente adomado. 8@ habia fabricado un cielo pintado 
de azul y nécar, asi como otras representaoiones de montes, pefias, nu- 
bes, etc., constituyendo un complete escenario para la comedia. Este 
trabajo lo realizé el pinter Gaspar del Tort y recibié por él de noven- 
ta libras (Véase "Documentacién" en el Apéndice I),

Hubo una asistencia masiva de püblico a la representacién, El P, 
Gémez nos da una cifra de més de treinta mil espectadoresl^^^

Una vez acomodado el püblico, llegaron a la plaza très carres triun- 
fales en los que aparecian pintadas las escenas més sobresallentes de 
la vida del beatificado. En el primero venian los mdsicos que, con to
da clase de instrumentos, iban a acompaHar la representacién; en el se
gundo, los actores ataviados con vestidos de gran valor, y en el ülti- 
mo, las actrices también ricamente vestIdas a la manera india, sin du
da como evocaclén del tiempo que habia pasado el religioso dominico en 
el Nuevo Continente y que iba a constituir el argumente de la segunda 
jomada de la comedia.
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Se hizo ima pausa a la mitad de.la comedia y los dos Slndicos de 
la ciudad, D. Francisco March y D, Tomés Bux, sirvleron una variada y 
abundante colacién a las autoridades asistentes (Véase "Documentacién" 
en el Apéndice I). El P. Gémez nos confirma este detalle asegurando 
que fue "tan abundante, que sobro para todos los oirounstantes"( ^

Terminarfa la comedia, segün palabras del propio P, Gémez, "con 
general aplauso de todo el pueblo, y mucha gloria de Dios, y honrra 
del pueblo"

Aguilar habia escrito la comedia por encargo de los Jurados de la 
ciudad, quienes el 21 de agosto de 1.608 acordaron entregarle por es
te trabajo y otras actividades durante las fiestas la cantidad de no- 
venta y cinco libras, dieciséis sueldos y ocho dineros (Véase "Docu
mentée ién" en el Apéndice I).

La representacién de este dia y de los sucesivos estuvo a cargo 
de la compafîia del famoso Juan de Morales, quien percibiria por tal 
cometido, segün acuerdo del 11 de septiembre de dicho aho, la suma de 
ciento cinco libras, ocho sueldos y cuatro dineros (Véase "Documenta- 
cién" en el Apéndice l).

b) Tema de la comedia
El tema de la comedia, como el mismo tltulo indica, es la vida del 

religioso dominico Fray Luis Bertrén, cuya beatificacién por Paulo V 
habia sido motivo de unos lucidos festejos en Valencia.

Son varias las obras que se escribieron sobre su vida tanto antes 
como después de su beatificaciéni^^ ̂ Apoyados en los datos que éstas 
nos proporoionan, vamos a hacer un breve resumen de los hechos més so- 
bresalientes de la vida del P. Bertrén, destacando aquéllos que luego
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fueron utllizados por Aguilar para su obra.
Luis Bertrdn nacié en Valencia a comienzos del aflo 1.526, hijo de 

Juan Luis Bertrdn, notario de la ciudad, y de la segunda esposa de és- 
te, Juana Angela Exarch. Fue bautizado en la Iglesia de San Esteban, 
en la misma pila que San Vicente Ferrer, recibiendo el nombre de su pa
dre, si bien luego era conocido simplemente por Luis y , desde que en
tré en la Orden de Santo Domingo, por Fray Bertrdn.

De hifio se mostraba como un hijo obediente y sumiso a sus padres, 
que por entonces gozaban de gran respeto, ya que el cabeza de familia 
desempehé algunos cargos de la Santa Inquisicién,

Su confesor. Fray Lorenzo Lépez, influyé para que tomara el hdbito 
de Santo Domingo. Esto lo haria a los dieciocho ahos, el 26 de agosto 
de 1.544, de manos de Fray Juan Micén, que era entonces el Prior. Todo 
fue hecho sin conocimiento de los padres, quienes, al enterarse, tra-
taron por todos los medios de convencerle para que saliera, ya que era
el hijo mayor y ademds no gozaba de buena salud. Pero la oportuna in- 
tervencién del Prior y la firme resolucién del propio Luis hicieron 
que los padres aceptaran la decisién. El 27 de agosto del aho siguien- 
te tendria lugar la profesién.

Era muy austero: "amigo de disciplinas, vigilias y largas oracle-, 
nés", segün nos refieren sus biégrafos.

En octobre de 1.547 canté su primera misa y poco después fue desti
nais al convents de Santa Cruz de Lombay. Por este tiempo tendria lu
gar la muerte de su padre. En 1,549 era ya maestro de novicios, puesto
de mucha responsabilidad dentro de la Orden.

Durante el verano de 1.557 se propagé una peste por la ciudad y 
ello motivé que los religiosos se viesen preoisados a salir y repartir-
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se por otros conventos cercanos, A Pray Luis le correspondié el de 
Santa Ana de Albaida, donde después llegarla a ser Vicarlo.

Por esta época corria ya su fama de santidad, ya que comenzaban a 
verse algunos hechos prodigiososî desenmasoaramiento del demonio que 
querla llevarse a un niflo, apagén de un incendio provocado en el mon
te...

Pasada la peste (1.560) vuelve a Valencia. Un dia oye a un indio 
hablar de su tierra y arde en deseos de evangelizacién. En 1.562 embar- 
ca para Nueva Granada.

El primer bautismo que realizé en Indias fue portentoso: le traje- 
ron un nifîo a punto de morir para ser bautizado y, una vez recibido el 
sacramento, murié y todos los présentes contemplaron el ascenso de su 
alTTia al cielo.

Tuvo que pasar muchos trabajos, pero su obra se vio compensada con 
la conversién de miles de indios (quince mil segün la bula de canoniza- 
cién). La mayor lucha la sostuvo con algunos hombres muy fieles a sus 
cultes idolâtricos, Precisamente éstos serén los que en una ocasién le 
darén a beber una taza de veneno que le produjo una fuerte calentura; 
pero a los cinco dias eché una serpiente por la boca, logrando su res- 
tablecimiento. Este milagro debié ser muy conocido, como lo demuestra 
el hecho de que fuera el més cantado por los postas de la justa de 
1.608, asi como por los que intervinieron en el ejercicio poético du
rante los festejos.

En el aho 1.569 volvié a su tierra y fue nombrado Prior de San Ono- 
fre, desde donde solia ir con frecuencia a su ciudad natal. Aqui cre- 
cen los sucesos milagrosos: conversién de una mujer que le hacia pro- 
posiciones deshonestas ; descubrimiento del engafîo de dos frailes que
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ocultaban dinero de las colectas; aparicién de Santa Catalina, que le 
promets que pronto Iré al cielo; apariciones de San Vicente, San Fran
cisco y Santo Domingo...

A comienzos de 1.581 cay6 enferme y, aunque se récupéré, volvié de 
nuevo a recaer. Los médioos trataron de curarle, pero él aseguraba que 
le habia sido revelada su muerte para el dia de San Dionisio. Incluso 
pronostioé también al Principe de Sabiaca, que habia acudido a él bus- 
cando consuelo a su enfermedad, la muerte para el dia 8 de octubre, un 
dia antes que la de él.

En el lecho de muerte solia repetir aquella oracién de San Agustin: 
"Domine, hic ure, hic feca, ut in aetemum parcas" o "Domine hic non 
parcas ut in aetemum parcas".

Durante su enfermedad le solian visitar el Maestre de Montesa y su 
hijo Juan de Borja, Comendador de la misma Orden.

Llegé octubre y tanto el Principe de Sabiaca como Pray Luis y mû
rier on en los dias previstos por el Santo.

A los milagros de su vida se unieron otros muchos después de muer
to. Ello motivé que tanto los religiosos dominicos como las autorida
des de la ciudad trabajasen por conseguir la beatificacién y canoniza- 
cién, Ambas se lograrian en un espacio de tiempo relativamente corto: 
Paulo V deapachaba el 19 de julio de 1.608 un Breve conflrmando el Dé
crété de la Congregacién de Rites del 21 de abril, sobre la beatifica
cién de Pray Luis Bertrdn, y el 12 de abril de 1.671 Clemente X firma- 
ba la Bula de canonizacién.

Pronto pasé este Santo a la devocién popular, si bien si fiesta ha 
sufrido muchas modif ioaoiones de fechas por distintos motives^

La figura de San Luis Bertrdn puede contemplarse hoy en un magnl-
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fico cuadro del famoso pintor Francisco de Zurbardn que se encuentra 
en la actualidad en la Sala VII del Museo de Bellas Artes de Sevilla, 
En el centre del cuadro tenemos la figura del Santo con una copa que 
contiens una serpiente (el conocido milagro ya referido) y en la parte 
inferior se reproducen dos escenas de predicacién: una a los pobres y 
otra a los indios de América.

c) Fuentes de la comedia
El critico francés Henri Mérimée^^^^supone como fuente de la come

dia de Aguilar la obra del P, Fray Luis Marti Primera parte de la his
toria del bienaventurado padre Fray Luys Bertranl^^^Es ésta un largo 
poema en octavas, dividido en siete cantos, en el que se refieren los 
hechos més importantes de la vida del Santo y su fama después de muer
to. No sigue un orden cronolégico, sino més bien temético.

Fray Luis Marti pertenecia a la misma Orden que nuestro Santo, por 
lo que es muy probable que compartieran algunos momentos de su vida. 
Asi pues, los datos que nos ofrece los debemos aceptar como fidedignos. 

Entra dentro de lo posible que Aguilar conociera esta obra, pero 
no nos parece probable que se sirviera de ella para su comedia por al- 
gunas razones que resultan évidentes.

Son muy pocos los datos concretos de la vida del Santo que apare
cen en la obra del P, Marti y muchos, por el contrario, los que tene
mos en la de Aguilar. Aparté de consideraciones muy générales sobre la 
vida del religioso dominico, ünicamente habrian podido servir a Agui
lar cinco hechos concretos:

- Prediocién de la muerte para el dia de San Dionisio (P. Marti, 
Canto I, fols. 21-22)
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- Predicci6n de la muerte del Principe de Sabiaca (I, foie. 22-23)
- Visidn por parte de les presentee de la subida del aima del San

to al cielo en el dla de su muerte (l, fol. 26)
- Facilidad de palabra, a la muerte del Santo, del P. Pray Hicolâs, 
quien se dirigid al pueblo en un emotivo sermôn (II, fol, 44)

- Aparicidn de Santo Domingo y San Vicente a nuestro Santo (II, fol. 
45).

Despuds de esto, nos parece muy dificil que esta obra fusse el pun- 
to de partIda de Aguilar.

Pero anteriormente al P. Marti, en 1.582, otro religiose dominico 
y compaHero de Fray Luis, el P. Vicente Justiniano Antist, habia es- 
crito una biografia del Santo que fue reeditada varias veces en pocos 
afîos (Vdase nota 43®).

El desconocimiento de esta obra pudo ser el motive de que Mérimée 
supusiera como fuente de Aguilar la del P. Marti. Pero no cabe duda de 
que la del P. Antist era mucho mds conocida. Incluse el mismo P. Marti
confiesa haberse servido de ella y le dedica palabras de elogio:

"Aquel ingenio rare, y peregrine, 
el maestro fray Vincente lustiniano
de la stirpe de Antist pimpolie digno,
honra y gloria del suelo Valenciano 
Nos ha dado vn espejo ohristallno, 
tal quai podia esperarse de su mano, 
do del sancto Bertran se ve la gloria, 
y de ella se eterniza la memoria.

Antes esto me da mucho contente,
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y hara ser esta historia mas famosa,
ver que mis cantos tengan fundamento,
en el libro de Antist escrito en prosa"i^^^

La obra del P. Antist nos proporciona una gran cantidad de dates 
sobre la vida y milagros del Santo y con elles coinciden la mayor parte 
de los hechos que aparecen en la comedia de Aguilar,

El P, Antist habia nacido en Valencia el 3 de septiembre de 1.544* 
Tomé el hâbito de Santo Domingo en 1.559, profesé en 1.560 y convivié 
bastante tiempo con Pray Luis Bertrén. El mismo nos refiere su visita 
a la celda del Santo en el domingo de Sexagésima de 1.581, cuando éste 
estaba convaleclente^ ^

Antes de su muerte (12 de marzo de 1.599) trabajd mucho por la bea- 
tificacién y canonizacién de Fray Luis y obtuvo de las Cortes de Mon- 
z6n mil libras para la primera y dieciséis mil para la segunda^

Todos estos datos nos muestran la estrecha relacién del P. Antist 
con todo lo referente a Fray Luis Bertrén. Ello nos garantiza la fide- 
lidad de cuanto en su obra se dice sobre el religiose dominico.

Pensamos que la dnica obra que pudo servir de fuente a Aguilar fue 
la del P. Antist. Bien es verdad que nuestro autor pudo llegar a cono- 
cer al Santo, puesto que ambos eran valencianos y ya ténia Aguilar 
veinte afios cuando aquél murié. Pero traténdose de una comedia de en- 
cargo, y por tanto preclpitada (no olvidemos que ténia a su cargo tam- 
bién la organizacién de la justa poëtica), parece lo màs Idglco que re- 
curriera a esta obra que le proporcionaba todo el material ordenado, 
antes que fiarse de sus recuerdos o de los de otras personas, en cuya 
elaboracién hubiera empleado mucho mds tiempo. Ademés, de los hechos 
acaecidos al Santo en América (segundo acte de la comedia) apenas si
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podria tener conocimiento, Por otra parte, la obra del P. Antist per- 
mitiria a nuestro autor penetrar en los pormenores de la vida conven
tual que luego le servirfan para el armazdn de su comedia.

La labor de Aguilar con este material no es igual en todos los ca- 
803. El va a tomar aquellos hechos que le puedan interesar màs. Unas 
veces seguird los datos del P. Antist fielmente, mienfras que en otras 
ocasiones los cambiard en cuanto al lugar o al tiempo, o incluso los 
modificard sustancialmente, segdn le convenga para la trama argumentai 
de la obra y en funcién del interés que ello pudiera producir en el es- 
pectador, Esto, claro estd, sin olvidar que hay partes debidas unica- 
mente a la inlciativa de su genio creador.

Para corroborar esta opiniôn vamos a ofreoer a continuacién un 
cuadro esquemdtico de la comedia de Aguilar con indicacién de los lu- 
gares correlativos de la del P. Antist^^^^con lo que la evidencia es 
tal que pensamos que no debe ofreoer ninguna duda el problema.

G. Aguilar Y. J. Antist
ACTO PRIMERO :
- Fray Luis aconseja a très hombres 
que salen huyendo de un le6n que 
se preocupen màs de las cosas del 
cielo.

- Pray Luis coraunica a su padre El padre de Fray Luis, al enterar- 
que ha tornado el hâbito de Santo se de que su hijo habia tornado el 
Domingo. hâbito de Santo Domingo, habia con
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El padre va al Convento para ha- 
blar con el P. Micôn (Prior) con 
el propoaito de eacarle. El P. 
Micén hace venir a Pray Luis. 
Este estd dispuesto a seguir y 
su padre acepta,
Marcela pretende el amor de 
Fray luis, pero éste la recha- 
za y ella decide hacerse reli
giose.
El P. Micén le somete a una dura 
prueba de humildad a la que res
ponds con toda sumisién.
Llegada de Fray Luis a Albaida.

el P. Micén para sacarle, porque 
temia por su precaria salud. El P. 
Micén hace venir a Fray Luis, quien 
confirma su anterior resolucién, 
ante lo cual su padre se ve obliga- 
do a aceptar. (pp.7-8)

Descubre a uno de los Jurados un 
pecado que trata de ocultar.

Esto ocurrid en el verano de 1.557 
por motivo de una peste desencade- 
nada en Valencia. Los frailes se re 
parten por los conventos cercanos. 
(pp. 23-24)
En Albaida tuvo mucho trato con Je- 
rdnimo Abella, que luego séria Ju- 
rado de Velencia. Este "yua muchas 
vezes a informarse del (Pr. Luis) 
de algunas cosas tocantes a su ai
ma, y antes que se las preguntasse 
le satisfazia a ellas, como si en 
particular se las huuiere pregunta- 
do". (pp. 25-26)
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Pray Pedro ooulta en su zapato 
parte de la limosna recaudada, 
pero es descubierto por el San
to.

Apaga un incendio producido en 
el monte de Albaida.

Pray Luis express su deseo de 
ir a Indias,

Siendo Prior en S. Onofre (despuds 
de haber venido de Indias) descubre 
a dos frailes legos que habian 
ocultado parte de la limosna en el 
zapato y en la manga, (pp. 78-79)
Un dia se produce un incendio en el 
monte de Albaida que, después de 
varies destrozos, llegd a amenazar 
las viSas del Convento, Salid Pray 
Luis, hizo la sefial de la cruz y 
al punto se apagd. (p. 31)
Embarca en Sevilla en 1.562. (pp. 
45-46)

ACTO SEGUNDO :
- Planteamiento de un problema de 
amor entre el cacique Laupi y 
Teolinda.

- Monteros de Teolinda traen preso 
a Pray Luis, pero le libera Lau
pi y se convierte dste.

En cierta ocasidn fue apresado por 
unos indios, "y faite muy poco que 
no le mataron, si vn Cacique a 
quien el antes hauia convertido, 
no le librara de las manos dellos'*. 
(p. 51)
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Bautismo de un nifîo que estaba a 
punto de morir. Al momento rauere 
j se ve subir su aima al cielo.

La vispera de S. Miguel un indio 
le trae a su hijo moribundo para 
bautizarlo y casi inmediatamente 
murid. "Hizo gracias a Bios el pa
dre fray Luys, que el primero que 
hauia baptizado en Indias huuiesse 
ydo al cielo, y marauillose mucho 
de ver vn effecto tan sefîalado de 
la diuina predestinacion". (pp. 48- 
49)

Pray Luis libra a Pray Pedro de 
unos indios que intentan satisfa- 
cer en dl sus instintes canibales,
Laupi le trae multitud de indios 
para bautizar.

Leucotdn, incitado por Teolinda, 
trata de matar a Fray Luis, pero 
se interpone una rama. Ante este 
hecho se conviorté.
Unos indios le dan a beber una 
taza de veneno. Acepta y luego 
arroja por la boca una serpien- 
te.

"Predicando a las Indias que estan i| 
debaxo de la sierra de sanota Mar- 
tha, convintio y baptize muchos '> 
dellos. (p. 50)

El sacerdote de un pueblo de cos- 
tumbres idolâtricas le dio a beber 
una ponzoha para matario. Al cabo 
de cinco dlas arroja una serpiente 
por la boca y queda restablecido. 
(p. 50)
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Tegualda, por iniciativa de Teo
linda, hace una propoaioidn des- 
honesta a Pray Luis. Mientras es- 
pera ella, dl se estâ discipli- 
nando y se le aparecen Santa 
Magdalena y Santa Catalina.

Siendo Prior en S. Onofre, una mu- 
jer le hace una proposicidn desho
ne s ta y Dios le libra. Y agrega el 
P. Antist: "... aunque no se me con
to el modo como Dios le libro de
lla". (p. 77)
"Solia disciplinarse muchisimas ve
zes". (p. 15)
Siendo Prior en el Convento de Pre- 
dicadores, el dla de Santa Catali
na se le aparecid dsta y le prome- 
tid el cielo. (pp. 94-95)

Comunicacidn de este hecho a Teo
linda, cenversidn de dsta y re- 
conciliacidn con Laupi. Fray Luis 
expone sus deseos de volver a Es- 
pafia.

ACTO TERCERO :
- Anuncio de la llegada de Fray 
Luis.

- Pray Luis ora ante San Vicente 
que le abraza.

Durante su priorato en el Convento 
de Predicadores, un dia^ despuds 
de orar ante S. Vicente, se echd 
para besarle los pies, pero dl se 
bajd y le levantd de tierra. (pp. 
98-99)
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Revela a Fray Nicolâs Factor que 
va a morir el daa de S, Dionisio.

Realiza varios milagros: descu
bre al demonic que se finge ciego 
y cura a un nino enfermo de 1am- 
parones y a un cojo.

Pronuncia el Santo dos veces la 
frase "Domine hic non parcas ut 
in aeternum parcas".
Es curado un loco al aplicarle 
el COjo anteriormente curado un 
trozo que habia arrancado del hâ
bito del Santo,
Un hombre herido por el loco an
terior es cUrado al colocârsele 
el rosario del Santo.

Fray Uicolâ Factor, de la Orden de
S. Francisco, moraba por el ano 
1.579 en el Monasterio de Jesds.
(p. 112)
La vispera de S. Dionisio de 1.580 
revela al Maestro Fray Pedro de Sa
lamanca que para las fiestas de di- 
cho Santo del pr6ximo afio morirâ.
(p. 116)
En Albaida revela a una mujer que 
era el demonic quien querla llevar- 
se a su hijo en una peregrinacidn 
a Santiago, (p. 35)
Son varias las curaciones de 1am- 
parones.
Durante la enfermedad repetla con 
frecuencia esta oracidn de S. Agus- 
tln. (p. 159)
Son innumerable3 las curaciones por 
el contacte con reliquiae del San
to, sobre todo despuâs de su muer
te.
En Indias entregâ su rosario a una 
persona y le aconsej6 que lo guar- 
dara con sumo cuidado porque "ha
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- Enfermedad de Pray Luis,

- Dos pajes del Principe de Sabia
ca refieren que Pray Luis ha pre- 
dicho la muerte del Principe para 
un dla antes que la suya*

Aparicidn de Santo Domingo y S. 
Vicente que traen al Principe de 
Sabiaca que estâ ya en la glo
ria. Muerte de Pray Luis.
Multitud de gente se agolpa para 
ver al Santo y Pray Nicolâs pre- 
dica al pueblo.
Très alabarderos comentan c6mo 
Pray Luis asciende al cielo acom- 
pahado por serafines y Cristo.

sanado enfermes, oonuertido pecca- 
dores, y aun pienso que ha resuci- 
tado muertos". (pp. 61-62)
Cas enferme a comienzos del aho 
1.581. (pp. 159-160)
En 1.581 habia llegado a Torrents 
don Pedro Cemovicho, Principe de 
Sabiaca. Cay6 enferme a sus trein- 
ta y ocho aflos y acudid a Pray 
Luis, Este le réconforta predicien- 
dole la muerte para un dla antes 
que la de âl, Todo ocurrirà segün 
lo habia predicho el Santo. (pp. 
174-179)
El dla de S. Miguel de 1.579 tuvo 
una aparicidn de S. Francisco y 
Santo Domingo, (pp. 107-108)
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- La Pama hace tma alabanza de Va
lencia y promets intervenir para 
la canonizaciôn.

d) Atribuciôn a Moreto
1/ Planteamiento de la cuestldn
Esta comedia de Aguilar nos présenta un problema textual importan

te: su aparicidn a nombre de Agustin Moreto en 1.666 y a comienzos del 
siglo XVIII, presentando algunas variantes con respecte a la original.

Segdn las noticias que poseemos este problema no ha sido aprecia- 
do por los principales estudiosos de Moreto y ha sido pasado muy pot 
encima por parte de los de Aguilar. Vamos, pues, a tratarlo con la am
pli tud que creemos que se merece.

Un fendmeno bastante frecuente entre nuestros dramaturges de los 
Siglos de Oro es el serviras de obras ajenas para apropiarse todo o 
parte de su argumente, refundiëndolo segdn su gusto e incluso a veces 
utilizando el mismo titulo.

Esta costumbre fue aumentando progrèsivamente, sobre todo durante 
el llamado ciclo calderoniano, en el que la idea de perfeccidn preva- 
lecia sobre la de creacidn. Precisamente Agustin Moreto se lleva la 
palma en este asunto con una difundida fama de refundidor e incluso de 
plagiario, Sobradamente conocida es la andcdota reoogida por L. Pemân- 
dez-Guerra, cuando, ante la llamada a los postas oastellanos por parte 
de Apolo (suefio fingido por Jerdnimo de Cancer, secretarie de la Acade
mia Castellana a la que pertenecla Moreto), este autor se entretiens 
revisando comedias viejas y, a la pregunta que se le hace, responds con
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ata copia:
"Que estoy minado imagina 
Cuando tü de mi te quejas;
Que en estas comedias viejas 
He hallado una brava mina"^ ^

No hay que olvidar algunas de las circunstancias a las que se velan 
sometidos los autores de aquella época si se quiere entender debidaman
te estos hechos. Asi lo seHala acertadamente J, L. Alborg en su conoci- 
do manual cuando afirma: "El plagio -por decirlo brevemente con la pa
labra mâs cruda- era una neoesidad a que apremiaban mil circunstancias. 
El dramaturge, desde Calderdn al mâs adocenado, trabajaba de encargo 
infinitas veces; no es problema, entiéndase, de codicia o de cuqueria, 
sino que habia que atender demandas irrécusables, con frecuencia del 
mismo monarca, o de politicos eminentes, o de hermandades o corporacio- 
nes que precisaban un "auto" o una comedia para determinada festividad; 
y entonces quedaba escaso tiempo para exigirle novedades al propio ge
nio: alli estaba el caudal dramâtico derrochado precipitadamente por

(52 )muchas docenas de colegas";
Por lo que respecta a la obra sobre la que estâmes tratando no ca

be la mener duda de que su autor es Aguilar, la cantidad de datos que 
han venido aflorando a lo largo de la exposicién tienen el suficiente 
peso como para considerar improcedente el planteamiento de tal cues- 
tiôn.

La comedia, tal y como saliô de la pluma de Aguilar, no volverâ a 
reimprimirse hasta el presents siglo, en que estudiosos como Carreres 
y Vallo o Juliâ Martinez se preocuparon sobre el particular. Pero en 
este largo intermedio pas6 por algunas vicisitudes cuyos pormenores
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vamos a tratar de esclarecer aqui.
En 1.666 (Aguilar habia muerto en 1.623) sale de nuevo a la luz 

la oornedla, pero esta vez atribuida a Moreto (quien por cierto naciô 
diez aüos después de la representacidn de la obra) y presentando algu
nas variantes con respecto a la original de Aguilar. Forma parte de la 
coleccidn Parte veinte y seis de Comedias Huevas, escogidas de los ma
jores ingenlos de Espafïa (Madrid, por Francisco Nieto, 1.666). Lleva el 
titulo de San Luis Bertrén y ocupa el noveno lugar (pp. 167-187).

Tenemos otra impresiôn aparecida en Sevilla: San Lvis Bertran. Co
media Famosa de Don Agustin Moreto (Sevilla, por Francisco de Leefdael, 
s. a.). Aunque no se da el aho podemos fecharla en los comienzos del 
siglo XVIII, ya que el primer libro que se conoce salido de la impren- 
ta de F. de Leefdael lleva fecha de 1.701 y el liltimo de 1.733»^^^

Podria pensarse que se tfàta de un error, intencionado o no,por 
parte del impresor que buscase el nombre de un autor que gozase de cier-, 
ta fama para el ëxito del libro, y que todo ello fuese a espaldas del 
dramaturge en cuestiôn, Moreto. Pero el hecho de que figuren en dicha 
coleccidn obras de autores sobradamente conocidos hace que desechemos 
tal suposici6n. ^

Si agregamos a esto que Moreto vivia todavia (mûri6 el 28 de octu- 
bre de 1.669) y que las variantes que présenta la obra con respecto a [ 
la de Aguilar entran perfectamente dentro de la técnica refundidora a 
que nos tienen aoostumbrados los autores de entonces, y en especial el 
autor madrileffo, no résulta ildgico pensar que Moreto tuvo que ver di- 
rectamente en el asunto.

Puestos a investigar si pudo haber algun motivo especial para More
to, no hemos podido averiguar ninguno. Lo cual no quiere decir que no
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lo hubiera, Y asi, como solia ocurrir entonces, un encargo precipita- 
do pudo haber provocado en el autor la necesidad de recurrir a este ti- 
po de procedimientos,

Unicamente si esto hubiera ocurrido unos afîos niés tarde cabria pen
sar que hubiera recibido el encargo para celebrar la canonizacidn del 
Santo, que tuvo lugar en 1.671.

Otra hipotesis seria considerarla como resultado de alguna repre- 
sentacidn para intensificar el clima en las gestiones para la canoniza- 
ci6n. Pero tanto data como la anterior no resultan muy explicables fue- 
ra de Valencia, que era donde se podia tener especial devocidn a San 
Luis Bertrén.

Ahora bien, se cual fuere el motivo, lo que si parece claro, y 
trataremos de reforzar este argumente mas adelante, es que Moreto no 
pennanecid ajeno a este plagio.

Debemos seflalar que no dste el ünico caso de atribucidn de una co
media de Aguilar a otro autor. En la Parte treinta y siete de Comedias 
Nvevas escritas por los me .lores Ingenios de Espafïa (Madrid, 1.671, pp. 
401-438) se incluye La desgraoia venturosa, a nombre de Fernando de 
Zérate, que no es otra que La venganza honrosa de Aguilar. Ahora bien, 
dste es un caso muy distinto del anterior, ya que aqui no existen va
riantes, excepto el cambio del titulo y el obligado del verso final.

2/ Desconocimiento por parte de la critica
Queremos hacer hincapid en este problema de la atribucidn a Moreto, 

teniendo en cuenta que no se ha hecho ningun estudio -al menos no te
nemos noticia- ni por parte de los criticos de Aguilar, que se han con- 
tentado con indicar que la obra aparecida en dichas impresiones, atri-



220

bulda a Moreto, es la de Aguilar; ni tampoco por los especialistas del 
autor madrileflo, que a veces la incluyen en la lista de las comedias 
calificadas como "exclusivsunente suyas",

L* Fernéndez-Guerra, gran conocedor de Moreto, en su "Prdlogo" a 
la edicidn antes citada de la B.A.E., hace un minucioso estudio de oa— 
da una de las obras de este problemàtico autor. Da una clasificaoidn 
de todas ellas divididndolas en cuatro apartados: comedias exclusIva- 
mente suyas, escritas en unidn de otrso ingenios, dudosas y comedias 
que falsamente se le han atribuido. Al tratar sobre la de San Luis Ber
trén. hace alusidn a las impresiones de Madrid y Sevilla y da una bre
ve sfntesis del argumente. Pero lo que nos sorprende es que la incluye 
dentro de las "exclusivamente suyas" y no, por ejemplo, de las dudosas, 
a pesar de que parece desconfiar de la autoria de Moreto, segiîn se des- 
prende de las siguientes palabras referidas a dicha obra: "De esta re
lac i6n, que puede llamarse relacidn de ciegos, sdlo algén rasgo, tal 
cual escena, considerades aisladamente, hacen verosimil que pertenezca 
al autor del Desdén con el desdén"!^^^

Un estudio posterior de E, Cotarelo y Mori -quien, por cierto, cri- 
tioa duramente a investigadores anteriores, entre ellos a Pernéndez- 
Guerra y a C. A. de la Barrera, como principales contribuyentes al con- 
fusionismo en la bibliografla de Moreto-, al hacer la clasificaciôn de 
las obras del madrileno considéra a San Luis Bertrén como original de 
Moreto y no dentro de un apartado que ël hace con las "apécrifas o fal- 
samente atribuidas".

Por lo que respecta a la critica desde el lado de Aguilar, es cier
to que son varios los que se han dado cuenta de que dicha comedia atri
buida a Moreto es la de nuestro autor. Pero se han conformado con ha-



221

cer esta vaga afirmaclôn, lo que, como veremos, no responds a la ver
dad, si se tiene en cuenta las variantes entre ambas versiones. El pro
blema es Ell go més complejo.

Estas imprecisiones son una prueba evidente mds del desconocimien
to que se ha tenido del autor valenoismo.

3/ Variantes entre la obra de Aguilar y la de Moreto
Como punto de partida del problema particular que aqui tratamos, 

vamos a sefialar las variantes concretas que présenta la obra atribuida 
a Moreto con respecto a la original de Aguilar.

En realidad no son muchas, pero si suficientemente significativas, 
al ver c6mo encajan perfectamente dentro de la técnica refundidora ca- 
racteristica de los autores del llamado ciclo calderoniano y, mâs con- 
cretamente, de Moreto.

Dejamos a un lado variantes de palabras sue1tas que resultan insig- 
nificantes y que cabe atribuirlas a erratas del impresor.

En primer lugar,tenemoS un ligero cambio en el titulo. Mientras 
Aguilar emplea el de Vida y muerte del Santo Fray Luis Bertrén, Moreto 
lo simplifies en San Luis Bertrén. No creemos que este hecho se preste 
a especiales consideraciones, de no ser que quiera verse en el autor 
madrileho un deseo de suprimir los términos "vida y muerte" por presu- 
ponerse ya como elementos necesarios en toda comedia de santos.

Més importante, aunque tampoco mucho, es la supresién de la Loa y 
los veintiocho versos finales, que enlazan con ella. Tanto la Loa como 
el trozo final estén en boca de la Fama y const!tuyen un panegirico de 
Valencia, famosa por su historia y por la larga lista de hijos ilustres 
que ha tenido, de la que el ultimo eslabén es precisamente San Luis
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Bertrén, Esta auprès!6n puede obedecer a dos razones fundamentaies ; la 
primera es sencillamente que en tiempos de Moreto ya no se utilizaba 
la loa; en segundo lugar, la alabanza de Valencia resultaria a todas 
luces contraproducente en un autor que no fuera de Valencia, ya que se 
hacen elogios desmesurados que s6lo cabe atribuirlos a alguien muy pren- 
dado de su tierra, pero éste no es el caso de Moreto, !

Las variantes més importantes las encontramos al final del primer 
acto, donde se incluye un milagro que no aparece en Aguilar. Comprende ■ 
veinticinco versos que siguen el mismo tipo estréfico de los anteriores:i 
quintillas.

La escena en cuestién nos présenta a un hombre con un pedemal que- j 
riendo tornas venganza del Santo por un agBvio anterior que croe que le i 
ha hecho. Le encuentra solo en el campo y va a cumplir su propésito, pe-j 
ro, al intentar lanzar el pedernal, aparece Cristo impidiéndolo.

Hemos tratado de investigar sobre este hecho y nos hemos encontra- 
do con un date interssanté. En la Bula de canonizacién aparece uno de j 
los milagros més conocidos de Fray Luis Bertrén y que coincide sustan
cialmente con el que ofrece Moreto. Se trata de un hombre noble que 
amenazé a Fray Luis si no se retractaba de lo dicho un dla en el pûl- 
pito en que, denunciEindo un vicio comdn, él lo habia tornado por refe- 
rencia personal, Como el Santo no cediese, en cierta ocasién intenté 
darle un escopetazo, pero al punto la escopeta se volvié en crucifijo, 
con lo que el agrèsor confesé su culpa. Y a continuacién se da cuenta 
de algo que nos proporciona enorme luz sobre el particular. Se dice 
que, temiendo Fray Luis las alabanzas del pueblo, mandé que se oculta- 
se tal prodigio hasta pasados treinta afios, quizé esperando que para 
entonces hubiera muerto ya la persona afectada, cuya fama se hubiera
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visto mermada. No sabemos la fecha de este hecho, pero podemos suponer 
que fuera en los liltimos afios de la vida del Santo, justamente cuando 
més prodigaron sus milagros. T entonces tendrfamos que lle^ria la fe
cha de 1,608 sin que se hubiera cumplido este plazo. Asi se explica que 
el P. Antist, que nos da una lista abundante de milagros, no nos refie- 
ra éste. Pasado ese tiempo, es de suponer que corriera la noticia por 
todas partes y de ah£ que se incluyera en la Bula de canonizacién!

Moreto tendrla noticia de este milagro y se veria obligado a in- 
cluirlo en la comedia, Ademés, esta inclusién se halla en el lugar més 
apropiado, ya que en el primer acte aparecen muy pocos milagros en com- 
paracién con los otros dos. De haberlo hecho en el tercero, como hubie
ra sido lo légico, hubiera quedado muy recargado, lo que iria totalmen- 
te en contra de la perfeccién que él pretender!a dar en este tipo de 
procedimientos.

Las restantes variantes se refieren a supresiones que hace Moreto 
sobre el texte de Aguilar.

Al comienzo del segundo acto suprime dos versos (w. 153-154). En 
Aguilar figuran siete interrogaciones seguidas que, de esta forma, que- 
dan reducidas a très.

Cerca de la mitad del mismo acto suprime ocho versos (w. 402-409), 
que estaban en boca de dos personajes indios y los sustituye por cinco 
versos que prolongan el diélogo de los personajes anteriores. En la es
cena que precede Fray Luis ha realizado un milagro que mueve a la cen
vers ién a multitud de indios. A continuacién quiere dar gracias a Dios 
con un acto que cualquier espectador puede prever fécilmente, ya que se 
hace mencién del agua de un rio cercano: el bautismo, Moreto en los ver
sos que intercala hace referenda a dicho sacramento, en boca de los
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dos rellgiosos que anteriormente venlan dialogando. Con ello sustituye 
los ocho versos de Aguilar, que por su temàtica quedan un poco desconec- 
tados de lo inmediatamente anterior. Y asi, la alusién expresa al bau
tismo masivo que va a tener lugar después, queda como un perfecte rema
te de la escena, cosa que no se consigne en el texte original.

Un poco méb adelante, en un monélogo de la reina india, que consta 
de veinte versos, suprime Moreto ocho. El pasaje consiste en el cldsi- 
00 lamento por infidelidades amorosas, con las consiguientes repeticio- 
nes. De la forma que aparece en Moreto no se pierde el sentido del pa- | 
saje y, al mismo tiempo, se gana en fluidez.

En el tercer acto se suprime un milagro que aparece en Aguilar. An
teriormente se nos présenta otro milagro en el que es curado un loco 
que perseguia a dos hombres, golpeando fuertemente a uno de ellos.
Cuando aparecen estes en el escenario estân alli otras personas que 
acaban de ser curados por el Santo. Una de ellas aplica al loco un tro
zo del manto del Santo y se produce el portento. Vuelven a aparecer 
los dos hombres perseguidos por el loco (este es el pasaje suprimido) 
y se acercan al Convento de Predicadores preguntando por Pray Luis, Sa
le un religiose que coloca el rosario del Santo al que habia recibido 
los golpes y es inmediatamente curado.

Aqui nos résulta més dificil ver cuél pudo ser la razén que movié 
a Moreto a prescindir de este pasaje. En el texto de Aguilar cabe pen
sar que se incluye este milagro porque podria parecer ilégico suite los 
ojos de los espectadores el hecho de que el Santo, que cura slI loco, 
no haga lo mismo con el hombre que sufri6 las consecuencias de la de- 
mencia de aquél. Pero aplicando el criteria que creemos que siguié Mo
reto en los casos anteriores, podemos pensar que la razén de esta su-
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presién esté en que en Aguilar aparecen varios milagros encadenados: 
descubre al demonic que se fingia ciego, cura a un nifîo enferme y a un 
cojo, luego es curado el loco y, por fin, el hombre golpeado. Todo es
to pudo parecer excesivo a Moreto y de ahi que prescindiera del ultime.

Ya al final de la obra, después de la muerte del Santo, Fray Nico- 
lés dirige un sermén a las gentes que han acudido. Es un largo monélo
go de ochenta y dos versos endecasllabos en el que se hace un elogio 
del Santo. Como puede fécilmente suponerse ténia que resultar excesiva- 
mente pesado, problema que resuelve Moreto dejéndolo reducido a menos 
de la mitad; concretamente a veinticinco versos.

4/ Conclusién
Después de esta exposicién, nos parece evidente que estâmes ante 

un claro caso de plagio, que no puede considerarse extrano, sino més 
bien uno de tantos a los que nos tiene aoostumbrados el autor madrile- 
fîo.

Queda descartada la posibilidad de que fuera un error del impresor, 
ajeno a Moreto, ya que, aunque las variantes entre ambas versiones no 
son muchas ni muy sustanciales, si hay algunas muy reveladoras de que 
dicho autor intervino directamente,

Podemos agregar ademas que todas las novedades del texto de Moreto 
entran perfectamente dentro de la técnica que seguian los autores de 
la éltima época de nuestro teatro éureo, en que se buscaba més que la 
originalidad el dar a la obra una mayor perfeccién.

Como hemos podido apreciar, casi todos los trozos suprimidos por 
el autor madrilefîo se encuentran en los pasajes que pudieran resultar 
pesados al espectador, con lo que se gana una mayor movilidad.
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Si a esto agregamos la escena intercalada al final del primer acto, 
que no aparece en Aguilar, llegaremos a la conclusién de que Moreto 
fue el protagoniste de todo.

Nos atreveriamos a decir que estâmes ante dos obras de pretensio- 
nes distintas. Por una parte, Aguilar escribié la suya en pleno fervor 
de un pueblo que aclamaba a su Santo, siendo él un devoto més. Lo que 
le interesaba era que su comedia no desentonara de todo aquel ambiente 
de admiracién y entusiasmo, aunque con ello se viera obligado a atentar 
contra la perfeccién técnica de la obra. No es éste, en cambio, el caso 
de Moreto que, lejos de aquel ambiente festivo valenciano, trata de , 
adaptar en lo posible la comedia a la técnica dramética que en su mo
mento se seguia. A él no se le hubieran perdonado esos largos monélo- 
gos y esas repeticiones innecesarias, aunque esto hubiera pasado desa- 
percibido en el caso de Aguilar, dadas las especiales circunstancias 
en que se desarrollé la representacién de su comedia.

e) Juicio sobre la obra
A la hora de emitir un juicio sobre la comedia de Aguilar debemos 

adelantar que la serie de circunstancias particularss que confluyeron 
en su elaboracién y luego en su representacién tuvieron que condicionarIforzosamente su labor creative. j

For una parte, la copia de sucesos més o menos rayando en lo mila- i 

groso, conocidos por todos, y por tanto irrenunciables, debian incidir 
en la libertad del autor para el montaje de su obra, ya que lo que pre- 
tendia era satisfacer la expectacién de aquella gran multitud que iba 
a acudir a la Plaza de Predicadores para contemplar la exaltacién de su 
Santo, en un acto que ténia mas de religiose que de profane. Asi lo
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confinnan las palabras ya citadas del P, G6mez; y acabo la come-
dia con general aplauso de todo el pueblo, y mucha gloria de Dios, y 

(57)honrra del pueblo",
De otra parte, una premura en el tiempo, como solia ocurrir en to

das las obras de encargo, acrecentaba mas todavia el problema. Y esto 
sin olvidar que a su cargo corrié también la organizaciôn de la justa 
poética, con lo que podemos suponer que nuestro autor no anduvo sobra
de de tiempo.

Resultado de todo ello es una obra a la que el calificativo mâs 
adecuado seria el de "comedia de circunstancias",

Nuestro autor sigue el esquema biogrâfico tipico de las "comedias 
de santos", colooando una serie de cuadros inconexos, donde unicamente 
el proceso biolégico del personaje central sirve de hilo argumentai.

Suponiendo, como creemos, que Aguilar utilizara como fuente la obra 
del P. Antist, se encontraria con una gran cantidad de datos relatives 
al Santo, que traté luego de encajar en el esquema tripartita de las 
comedias de entonces, aspecto en el que se vio de antemano favorecido, 
al presenter la vida de Fray Luis très mementos claramente diferencia- 
dos,

El segundo acto era el que menos problèmes le iba a plantear por 
estar perfectamente delimitado. De ahi que, como veremos, sea el mâs 
logrado tâcnicamente. En cambio, los otros dos actes le iban a compli- 
car las cosas obligândole a hacer algunos reajustes. Asi, como todos 
los milagros realizados en Espafïa debian encuadrarse en el tercer me
mento, de haberse hecho de esta forma, hubiera resultado enormemente 
recargado el tercer acte. Es por lo que Aguilar traslada algunos de 
ellos al primero, sin que por ello la obra pierda autenticidad.
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Pero consecuenoia de todo esto es una abundancia de personajes, 
ya que para cada milagro son distintos, llegando a la cifra de més de 
cuarenta, fenémeno inusitado en la comedia de la época aurea.

Hay que agregar que el cariz sobrenatural que fluye desde el prin
ciple al fin hace perder parte de la intriga de las distintas escenas 
y merma enormemente la caracterizacién de los personajes, con una tra
ma que a veces raya en lo puramente artificial.

Todas estas circunstancias hacen que esta comedia se diferencie no 
toriamente del resto de su produceién dramética, incluso de El gran 
Patriarca don Juan de Hibera que desarrolla un tema similar.

Podria pensarse, por lo que venimos diciendo, que la comedia posee 
escasos valores literarios. Seria demasiado simpliste y facil esta ase 
veracién. Si mirésemos la obra fuera de su contexte iriamos irremisi- 
blemente a esa conclusién. Pero séria injuste. De ahi que insistâmes 
en el analisis de su entorno para poder emitir un juicio de valor mu
ch o mas equilibrado.

Ho estén ausentes los reoursos habituales de Aguilar en sus otras 
obras, tanto en la técnica dramética como en el estudio psicolégico de 
los.personajes.

Résulta significative observar como en los momentos en que el auto 
logra zafarse, porque puede, de los condicionamientos a los que hemos 
hecho referenda, es entonces precisamente cuando nos ofrece las esce
nas més valiosas de là obra, en las que sigue la técnica presentada en 
el resto de su produceién. Nos fijaremos, sobre todo, en dos aspectos, 
ya que los consideramos de singular interés.

En primer lugar, el personaje del "gracioso", encarnado por Pray 
Pedro, que es el unico fraile que acompana al Santo en toda la obra.
Es significative el hecho de que el mencionado fraile es el ünico no
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hiatôrico. Los demés que aparecen en la obra (Pray Reginaldo, Pray Ml- 
c6n, Fray Nioolés, etc.), segdn nos refieren los biôgrafos de Pray 
Luis Bertrén, tuvieron estrechas relaciones con él, e incluso aparecen 
con el mismo nombre.

Pray Pedro représenta perfectamente la figura del "gracioso", acom- 
panando desde el principio al fin al protagonists, al mismo tiempo que 
es un sagaz consejero con interveneiones en los momentos décisives Ile- 
nas de agudeza e ingenio. Su comportamiento résulta a veces poco digno 
de un religiose, pero Aguilar prefiere sacrificarlo en favor de un ele
ment o que ya era caracterlstico de nuestro teatro éureo. Las notas c6- 
micas, como por ejemplo: esconder la limosna, querer echar a los in
dios al rio para que el bautismo sea més rapido, pedir limosna antes 
de evangelizar, etc., dan un colorido vlvaz a toda la obra, que segu- 
ramente la aoeroaba més a los gustos de los espectadores.

El otro aspecto que queremos destacar es la historia de amor que 
aparece en el segundo acto, haciendo que éste sea, creemos, el mejor 
de la comedia.

Desde el comienzo al final del acto, y paralelamente a la accién 
del personaje central, se plantea un problema amoroso entre los indios 
Laupi y Teolinda, que terminaré felizmente al final del acto. El estu
dio psicolégico de los personajes posee un gran valor y encuadra per
fectamente en la técnica de Aguilar, ya que es uno de sus mayores lo- 
gros en su produceién dramética. Efectivamente, en ninguna de sus obras 
falta una historia de amor, y a veces por partida doble, con un perfec- 
to anélisis de las reacciones psicolégicas de los protagonistes.

Los amores de Laupi y Teolinda atraviesan por un camino arduo y di- 
ffoil, sirviendo como contraste sus respectivas posturas frente a la
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nueva doctrina que Fray Luis les lleva. Laupi se convierte muy pronto 
al cristianismo, mientras Teolinda trata de poner toda serie de incon- 
venientes a la labor evangelizadora del religioso dominico. Es digna 
de destacarse por su gran belleza literaria la escena primera de este 
segundo acto, en que aparece Teolinda de caza con sus monteros y, en 
su encuentro con Laupi, se produce un diélogo de reproches amorosos, 
sirviéndose alegôricamente del marco de la caza que se nos présenté al j 
comienzo.

Debemos, pues, concluir que la Vida y muerte del Santo Fray Luis 
Bertrén es una comedia diferente del resto de la produccién del autor, 
que responde a unas circunstancias muy particulares y que como tal de
be ser juzgada.

Como hemos podido ver, la obra responde al modelo de las "comedias 
de santos" de entonces. Contiens ademés, aunque aislados, algunos ras- 
gos muy positives y, en definitiva, consigue lo propuesto: la ezalta- 
cién de San Luis ante sus paisanos, que era lo que el gran gentio de 
espectadores queria ver y lo que las autoridades valencianas habian 
previsto al hacer el encargo de la comedia.

C.- El gran Patriarca don Juan de Ribera, Arzobispo de 
Valencia

Si bien la Vida y muerte del Santo Fray Luis Bertrén se adapta, se-| 
gun hemos visto, al esquema clésico de las "comedias de santos", la 
que ahora vamos a analizar présenta un tratamiento bastante diferente. 

Aquélla, escrlta por encargo y quizé con premura de tiempo, recorre
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la vida del Santo desde su ingreso en la Orden hasta su muerte, como 
resultaba casi preceptive por las costumbres draméticas de entonces. 
Pero El gran Patriarca présenta circunstancias muy diferentes que ha
cen que su tratamiento también lo sea.

En primer lugar, no tenemos conocimiento de que la creacién de es
ta comedia responda a algiin encargo para celebrar algun acontecimiento 
especial. Por otra parte, don Juan de Ribera, aunque habia desempefiado 
en la archidiécesis de Valencia una meritoria labor en todos los terre- 
nos (religioso-moral, culturel, politico, etc.), no habia sido todavia 
beatificado.

Aguilar escribe la comedia a raiz de la muerte del Prelado (comien
zos del afio 1.611), honrando de esta manera la memoria del ilustre Ar
zobispo.

Don Juan de Ribera habia nacido probablemente en Sevilla el 20 de 
marzo de 1.533. Era hijo prlmogénito de Perafén de Ribera, Virrey de 
Catalufîa y de Képoles y primer Duque de Alcald de los Gazules. Recibié 
la tonsura clerical en su ciudad natal el 22 de marzo de 1,543- Desde 
1.544 a 1.557 estuvo en Salamanca en cuya Universidad cursé estudios 
de Filosofia, Teologia, Derecho y Cénones. Es presumible que en el ul
timo ano fuera ordenado presbitero. En Salamanca desempefié la câtedra 
de Teologia hasta 1.562, afio en que fue nombrado Obispo de Badajoz.
Més tarde seria nombrado por Pio V Patriarca de Antioquia y Obispo de 
Valencia, cargo del que tomé posesién el 21 de marzo de 1.569 y que de- 
sempefîé hasta su muerte, ocurrida el 6 de enero de 1.611.

En la Archidiécesis de Valencia desarrollé una extraordinaria la
bor en todos los campos. Los pobres fueron su constante preocupacién, 
asi como también fue un ferviente defensor y vigilante del culto a la



232

Sagrada Eucaristfa, siguiendo las normas de Trento, Como ya sabemos 
tuvo una lntervenci6n decisiva en la expulsidn de los moriscos. En el 
terreno cultural destaca particularmente la fundaoldn del Colegio de 
Corpus Christi. Pue beatificado por Plo VI el 18 de septiembre de 
1.796 y canonizado por Juan XXIII el 12 de junto de 1.96ol^^^

Caspar Aguilar en su comedia no va a seguir el esquema biogràfico 
propio de las "comedias de santos", sine que va a presenter una recrea 
ci6n dramattea, mezclando elementos histdricos con ficticios, incluso 
cambiando cronoldgicamente algunos acontecimientos.

No nos parece oportuno hablar de fuentes de esta obra de Aguilar
como hicimos en el caso anterior, Aunque ya en 1.612 se escribid una

(59)vida de don Juan de Ribera, que pudo ser anterior a la comedia de 
nuestro autor, los escasos datos biogrâficos que en ells aparecen te- 
nlan que ser suficientemente conocidos de cualquier valenciano de la 
dpoca,

El argumente podrlamos resumxrlo asi:
En la primera jomada, Roberto, enamorado de Leonora, trata de di- 

suadir a dsta del amor que siente hacia don Juan de Ribera; si bien 
ella sigue en su intento, a pesar de que es conocedora de la vida reli 
glosa ejemplar del Prelado, Aparecen escenas costumbristas de la vida 
de jomaleros valencianos en las que queda patente la preocupacidn de 
don Juan por los pobres.

En la segunda jomada aparece don Juan junto a Pray Luis Bertrdn y 
se hace referenda a diverses hechos de la vida de éste que ya habian 
quedado reflejados en la comedia a é l  dedicada. El fonde costumbrista 
versa ahora sobre unes bandoleros, entre los que actüa Roberto. La ac-
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titud del protagonista es ejemplar: por una parte, oompasiva, intentan- 
do la oonversidn, como en el caso de Roberto, y por otra parte, energi
es, expulsando a aquëllos que no se avienen a la conversion, como es el 
caso de Leonora.

La tercera jomada se centrarâ en otro aspecto fundamental de la vi 
da valenciana de la época, con el que tuvo mucho que ver el Preladoî la 
expulsion de los moriscos. Como en el poema épico al que ya nos hemos 
referido, se hace una pintura negativa de los moriscos para justificar 
asi su expulsiôn. Al final, tenemos la rauerte de don Juan con su glori- 
ficacidn por parte del pueblo y muy particularmente de Roberto, conver- 
tldo en ermltaho arrepentido.

Como puede observarse,.se nos presents algunos aspectos de la la
bor de don Juan de_ Ribera en la Archididcesis de Valencia, mezclando- 
los con una historia de amor que corre paralela a lo largo de toda la 
obra. Evidentemente esta historia amorosa no puede seguir el mismo ca- 
mino que el de otras obras. Aqui el final tiene que ser irremisiblemen- 
te la exaltacidn del protagonista, una vez muerto. Con ello, el amor 
entre Roberto y Leonora no puede llegar a un final feliz. Leonora se- 
râ expulsada por el propio don Juan, dentro de la obra de 1impieza de 
las gentes malvadas, y Roberto, que en principio reacciona enérgicamen- 
te, serâ convertido tambidn por la labor del Arzobispo, se hard, ermlta- 
flo y luego serd el que va a hacer el panegirico del Prelado al final de 
la obra.

A nuestra mentalidad de hoy puede resultar un tanto extraho el mez— 
clar el amor con la vida de un venerable Prelado. Pero no debemos olvi- 
dar que estamos ante una comedia en la que el amor es condicidn indis-
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un personaje, aunque sea religiose, tendran que adaptarse como sea a 
aquel presupuesto. Precisamente de estos elementos se servird el autor 
para dar mayor fuerza dramdtica. Asi lo ha visto Delfin Leocadio Gara- 
sa en su estudio ya citado: este interés dramdtioo dependia de la
freouencia e intensidad de sus luchas con los très enemigos del aima: 
el tTundo, el Demonio y la Came. Por ese motlvo, se haola imprescindi- 
ble la intervenciôn de elementos profanos que coadyuvaban o se oponlan 
a la santidad"!

las circunstancias de esta obra son muy distintas de las que tenla- 
mos en la Vida y muerte del Santo Fray Luis Bertrdn. La vida de Pray 
Luis estaba ligada a Valencia, con el parëntesis de su estancia en Amé- 
rica. En cambio, la del Patriarca, s61o en su ultima fase se desarrolla 
en Valencia. A Aguilar, pues, sdlo le va a interesar resaltar ante sus 
paisanos la actividad del Prelado en aquellas tierras, dividiéndola en 
très vertientes, correspondientes a cada una de las très joraadas de la 
comedia: actuacidn con las gentes humildes (Jomada I), actuaciôn con 
las gentes que viven al margen de la ley (Jomada II) y actuaciôn con 
los moriscos (Jomada III). I

Si establecemos una comparaciôn entre El gran Patriarca y Vida y |
imuerte del Santo Pray Luis Bertrân podemos obtener los siguientes re- 

sultados:
La temâtica general de ambas comedias coincide bastante. Incluse 

en El gran Patriarca hay una serie de referencias muy concretas a San 
Luis. Asi tenemos que dicho Santo es uno de los personajes de la segun
da j omada, en la que aparecen ademàs alusiones diverses a distintos 
momentos de su vida, taies como su enfermedad de hidropesla, presencia
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de un padre con su hi jo enfermo de lamparones para que lo cure, enfer-
medad de San Luis con referenda al famoso milagro del veneno.. i Y

/  62 )en la tercera j omada se alude también a la muerte de San Luis.
Pasando a aspectos mâs concemientes a la técnica dramâtica, es de 

observar un hecho que se repite en ambas obras. Nos referimos al enamo- 
ramiento de una dama del personaje central: Marcela en el caso de Pray 
Luis y Leonora en el de don Juan; ambas aparecen al comienzo de sus res 
pectivas obras. Pero aunque el planteamiento es similar, la solucidn 
serâ distinta: Marcela, ante la negativa de Pray Luis, decide hacerse 
religiosa; mientras que en el caso de Leonora, en un pasaje posterior 
a aquël en que ella ha salido, se dice que ha sido expulsada de la ré
gi 6n por su fama de vida lioenciosa, dentro de la operacidn de limpie- 
za de este tipo de gentes y similares que realiz6 precisamente don 
Juan de Ribera al ser nombrado Arzobispo,

Ahora bien, aunque ambas obras contienen algunas coincidencias des- 
de el punto de vista temdtico, su respective tratamiento ofrece nota
bles diferencias. En primer lugar, El gran Patriarca es fruto de la pu- 
ra inventiva de Aguilar, que quizà se sintiera atraldo hacia este tema 
despuéa de la experiencia anterior; si bien en esta ocasidn su liber- 
tad exprèsiva no se iba a ver coartada por las exigencias de un encar
go, cosa que le ocurrid con la otra obra. Por otra parte, hay que des- 
tacar que en El gran Patriarca no aparecen milagros, sino dnicamente 
conversiones, y los personages no son tan numérosos. La sucesidn de 
milagros de la Vida y muerte del Santo Pray Luis Bertrân queda aqui 
sustituida por un desarrollo de la trama argumentai mâs circular y en- 
garzado, lo que hace que se acerque mâs al reste de su producciôn dra- 
mâtica.
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Con todo esto, en El gran Patriarca se gana coherencia, pero se 
pierde la expresividad de la Vida y muerte del Santo Fray Luis Bertràn, 
donde el protagonista queda mucho mâs reselltado.

Estamos, pues, ante una obra que si bien conserva elementos tipi- 
cos de las "comedias de santos", presents a su vez puntos de contacte 
con el resto de la produccidn dramdtlca del autor. Por una parte, hace .

juna utilizaci6n especial de elementos histdricos, como lo habla hecho | 
ya en las dos comedias del apartado T, y, por otra parte, introduce 
elementos costumbristas e intercala una historia de amor, con lo que 
se asemeja a las comedias del apartado 3 (Véase p. 183).

5.- COMEDIAS DE ERREDO Y COSTUMBRISTAS

A.- Caracteristicas générales
Englobâmes en este apartado el reste de la producciôn dramâtica de 

Aguilar, que està comprendido por:
- La nuera humilde
- El mereader amante
- La fuerza del interés
- La suerte sin esperanza
- La venganza honrosa.

Présentas todas ellas una trama amorosa que se va enredando a lo 
largo de la obra hasta llegar al desenlace final, si bien todo ello en 
consonancia con las exigencias morales que imponlan las costumbres de 
la época.
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Ya vimos cômo el amor era element© fundamental en las anterlores 
obras analizadas. En las dos que califioàbamos de "historia antigua" 
nuestro autor habia forjado una historia de amor para la que los he
chos histôricos eran solamente el tel6n de fondo, no teniendo reparos 
en desfigurarlos para dar asi a aquélla un desenlaoe feliz. Aunque no 
con tanta importancia aparece también el amor en las dos comedias "ha- 
giogrdficas"Î muy esporddicamente en Vida y muerte del Santo Fray Luis 
Bertrdn y con mayor consfetencia en El gran Patriarca don Juan de Ribe- 
ISl-

En las cinco que vamos a ver ahora el amor aparecerd bajo otros 
condicionantes. Ya no serd el amor que tiene que luchar contra circuns
tancias extrafias, como el estado de guerra; ni tampoco el que sirve co
mo medio de purificacién para el alma del ferviente religiose, Aqui el 
amor se nos présenta tal y como seria en la época del autor. Los suje- 
tos del amor no van a tener que afrontar dificultades extraordinarias, 
sino las tipicas y normales de una sociedad como la de entonces, que 
se rige por unos principios morales y unos presupuestos de comporta- 
miento partioulares.

La Ciudad del Turia, de gran importancia comercial, dado su encla
ve geogrdfioo, podia ser suficiente motivo de inspiracién para histo
ries de amores m©vidas por la "fuerza del interés". He aqui la fôrmula 
que va a ser constante a lo largo de toda la dramdtica de Aguilar. El 
mismo la pone como titulo de una de las comedias y la repite como es- 
tribillo en la Loa que precede a otra,

2,Puede servir de pauta en este planteamiento la propia vida de 
Aguilar? Es muy posible. Ya tuvimos oportunidad de ver, al relatar su 
biografia, los problemas familiares que le sobrevinieron como conse- 
cuencia de su matrimonio con la hija de un sastre, contra la voluntad
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de su padre que lo sonsideraba indigno, dada la categoria social de 
su futura hija politica. Sin embargo, Aguilar luchô por desembarazarse 
de todos estos prejuioios, a pesar de las consecuencias econômicas que 
ello le reporté. Y asi como en su vida triunf6 la fuerza del amor so
bre la fuerza del interés, en su obra el resultado va a ser idéntico.

Vimos ya esta lucha de fuerzas como un elemento introduoido en la 
historia de Los amantes de Cartago. Ahora la veremos desarrollada con i 
mds detenimiento en La nuera humilde, El me reader amante y La fuerza j 
del interés. !

Se puede apreciar un proceso évolutive en las dos obras restantes. , 
Aunque en un ambiente de costumbres similar al de las anterlores, en 
La suerte sin esperanza y La venganza honrosa no serd la "fuerza del j 
interés" sino la pasién desenfrenada la que envolverd a los protagonis-j 
tas. La nota moralizadora salta a la vista. En la primera el proceso 
quedard a medio camino, ya que no llega a consumarse el segundo matri- I 
monio, y asi, la oportuna declaracién de Leonards desterrard las légi- |

' I

cas sospechas, con lo que el final feliz se hard inminente; en cambio, 
en La venganza honrosa si llega a producirse el adulterio, con el ina- 
pelable castigo de los dos culpables.

B.- La nuera humilde
El principe Enrioo, en una j omada de caza, conoce a Leonora, hi

ja de Conrado, pariente de au padre a quien éste ha desterrado a un 
castillo. Ella le ofrece hospitalidad y él se siente profundamente ena
morado y se decide la boda, desoyendo las recomendaciones de su compa- 
rîero Rosardo que le recuerda la promesa que ha hecho su padre, el Rey,
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de casarle con la hija del Rey de Francia.
Rosardo entrega secretamente una carta al Rey comunicdndole la bo

da de su hijo, ante lo cual el Rey manda quemar el castillo en que se 
encuentra Conrado y apresar para matar a Leonora, pero la libra Rosar
do que se ha enamorado de ella.

Leonora se ofrece como sirvienta, con el nombre de Fortuna, a Lavi- 
nia, la prometida de Enrico.

La boda con la hija del Rey de Francia es prorrogada suoesivamente. 
Mientras tanto Rosardo, que ha llegado a afirmar que Leonora se ha sui- 
cidado, intenta por todos los medios conseguir su amor. Surgen los ce- 
los de Leonora que llega a pensar que Enrico ya no la ama.

Debido al retraso de la boda, el Rey de Francia escribe en tono de 
amenaza y el padre de Enrioo réclama inmediatamente la presencia de 
Conrado para dirigir a sus hombres en caso de que llegue a producirse 
el estado de guerra.

Enrioo llega a pensar en deshacerse de Leonora y casarse con Lavi- 
nia, pero al descubrir las intenciones de Rosardo, que incluse ha in- 
tentado matarle, se decide por confesar publicamente que estâ casado 
con Leonora. El Rey propone el casamiento de Lavinia con el Conde 
Auguste, su acompahante desde Francia y que previamente estaba enamora
do de ella. Lavinia pide perdôn para Rosardo, con aceptaciôn por par
te del Rey, Todo termina felizmente con los preparatives de las fies
tas.

Pensâmes que La nuera humilde no es de las comedias més logradas de 
Aguilar. Al tratar de la cronologla, consideràbamos a esta obra como 
una de las primeras de nuestro autor, suposicién en la que nos reafir-
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mamos al observar que es més bien una primera tentative dramôtica de 
nuestro autor.

No résulta muy convincente el comportamiento de Enrioo, que se ena- 
mora rdpidamente de Leonora y decide casarse inmediatamente. Mds ade- 
lante esté incluse deoidido a matarla, para luego confesar su boda.

No obstante, encontramos otros aspectos muy positives. El climax 
de la comedia estd perfectamente conseguido en la segunda jomada con 
todos los personajes tratando de conseguir sus fines y chocando mutua- 
mente en sus intereses. Ha sabido también Aguilar dibujar con maestria 
el hilo conductor de los acontecimientos: la "fuerza del interés", Esa 
fuerza que, como se nos dice en la Loa que precede a esta comedia, lo 
preside todo: los cargos, rige a los navegantes que van a Indias, in- 
terviene en el amor e incluso es importante en el espectàoulo de las 
comedias. Aqui esté encamada en el padre de Enrioo y ello da toda cla- 
se de facilidades a Rosardo que es en realidad el que mueve toda la 
trama. Rosardo se sirve de mentiras, confesiones sécrétas y las més di
verses artimafias para sacar el mayor fruto posible de las cirounstan- 
cias y, en este caso concrete, conseguir el amor de Leonora, La norma 
de su actuaciôn queda perfectamente refiejada en estas palabras suyas: 

"No sé de qué suerte puedo 
salir en esta ocasiôn 
de tan peligroso enredo; 
alli veo la razôn, 
alli el amor, alli el miedo, 
alli el pesar importune, 
alli el favor por mil modes; 
y aunque de por si cada uno
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me lieva, por ir a todos 
llegar no puedo a ninguno"!^^^

El lema de Rosardo es aprovechar el momento presente, dada la mu- 
danza humana:

"Has de saber 
que todo es mudanza vana, 
y que siempre viene a ser 
(h)oy, vispera de maHana, 
y vispera de (b)oy, ayer.
Siempre es vispera el reir 
de llorar amargamente, 
y asi se puede deoir 
que es vispera lo presente 
de lo que esté por venir,
Yo siempre, Duque, querria
tener para mi interés
una vispera de un dia,
que es la tristeza, porque es.
vispera de la alegria"!^^^

El mismo trataré de justificar su osadia:
"No tiene mi pensamiento 
temor de dar al través 
en el engaHo que intento, 
porque el buen suceso es 
hijo del atrevimiento; 
que el cobarde no ha tenido 
jamés titulo de honrado,
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y aunque muera el atrevido, 
muera al menos coneolado 
de imaginar que lo ha sido"!^^^

Pero Rosardo va a ser victima de la propia mudanza humana. No cree- 
mos que sea oasualidad el que Leonora, al hacerse pasar por sirvienta, 
adopte el nombre de Fortuna, la diosa que dirige el aoontecer humano. 
Asi parece desprenderse de estas palabras de Leonora:

"No es harto igualarla a quien 
es la fortuna mortal, 
cuyo ordinario vaivën 
es propicio para el mal

( 66)y contrario para el bien";
Pero aqui no va a triunfar esa fortuna veleidosa que obra a su ca- 

pricho, sino la que va a implantar la justicia. Lo mismo que Rosardo, 
tampoco conseguirén sus propôsitos los dos Reyes en el matrimonio de 
sus hijos, ya que s6lo les guiaba la "fuerza del interés". En el padre 
de Enrioo es més patente, porque queria conseguir por todos los medios 
el matrimonio con la princesa francesa. Incluso se ve también en el he
cho de haber desterrado a su pariente Conrado, al que no duda en 11a- 
mar cuando los temores de guerra pareoen inminentes. Tenemos, en defi
nitive, el triunfo del amor sobre el interés.

C.- El mereader amante
Estamos ante la comedia més elogiada del autor valenciano, Ya Cer

vantes la destacé entre las "compuestas para fama y renombre suyo (de
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loa poetas autores), y para ganancia de los que las han representado'^^^ 
También es significative a este respecte el hecho de que sea la i5nica 
de su producciôn traducida a otro idioma, concretamente al italianol^®^

Efectivamente, podemos considerarla como la cumbre de la dramdtica 
de Aguilar, tanto por la pintura psicolôgica de los personajes como 
por la habilidad en el desarrollo de la acciÔn, Perfectamente puede pa- 
rangonarse con las mejores comedias del género de nuestro teatro dureo.

Aqui la "fuerza del interés" va a centrarse en dos mujeres, Labi- 
nia y Lidora, enamoradas de la misma persona, Belisario, acomodado mer- 
cader. Este tendrd que recurrir, con ayuda de su criado Astolfo, a una 
treta para decidir quién de las dos le ama mds. Entrega sus bienes a 
Astolfo y hace correr la voz de sucesivas desgracias que van sumiéndo- 
le en la pobreza.

Labinia, a pesar de que don Garcia le déclara su amor, sigue aman- 
do a Belisario en las desgracias de éste. Parecido comportamiento se 
aprecia en Lidora, con lo que la duda no se despeja. Una segunda entre
vis ta con las dos mujeres dejard en evidencia que Lidora ya no le ama 
y si, en cambio, Labinia, Y es entonces cuando Belisario pide su for
tuna a Astolfo, tal y como habian pactado en un principio, pero éste se 
niega rotundamente, porque estd oculto el criado de Lidora, oirounstan- 
cia que Belisario desconoce.

El padre de Labinia quiere casar a ésta con don Garcia contra la 
voluntad de ella. Por su parte, Lidora se ha enamorado de Astolfo al 
verlo tan rico. Aunque Belisario llega a conocer las razones de la ne
gativa de Astolfo en la anterior ocasiôn, las posteriores intervencio- 
nes del criado complicardn las cosas a Belisario. Asi, se ofrece como 
marido de Labinia al padre de ésta, a lo que accede por considerarle
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mds rico que don Garcia. La noticia de este provoca los Idgicos temo
res de Belisario, Incluso Labinia se decide a aceptarle con la inten- 
ci6n de matarle y luego suicidarse. Belisario, desesperado, va a-mar- 
charse desoyendo las razones de su criado. Astolfo promote a don Gar
cia retrasar la boda si le trae a Belisario, Lidora interviens para 
impedir la boda aduciendo que ella es la esposa de Astolfo. Al final 
quedard resuelto el enredo con satisfaccidn de Belisario, Labinia y 
su padre, y desoontento de Lidora y don Garcia.

Para Aguilar s6lo debe triunfar el amor puro, el que permanece 
fiel frente a cualquier contingencia. Este es el que se profesan mu- 
tuamente Belisario y Labinia.

Labinia respondid bien a la prueba que le puso Belisario. La po
breza no era un obstdculo imposible para ella. Es mds, estaba tan pren- 
dada de su amor que pensaba que éste era la causa de las desgracias de 
su amado;

"iD6 estd la grandeza, di, 
de tu riqueza infinita?
Mas si el cielo te la quita, 
es por quitdrmela a mi, 
pues quiere que cada dia 
tu hacienda se destruya, 
pensando que, por ser tuya, 
viniera luego a ser mia; 
y pues la ocasiôn he sido 
de tu daRo y desconcierto, 
ten, Belisario, por cierto 
que por mi quedas perdido"!
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Pero también el amor de Belisario tendré que soportar a su vez la 
correspondiente prueba, que le viene dada de las oirounstanclas provo- 
cadas por la actuaciôn de su fiel criado. Cuando todo parece estar en 
su contra no va a arder en deseos de venganza, como cabria suponer, si
no que prefiere irse y aceptar con resignaciôn su sino.

No son éstas las motivaciones de los otros personajes. Don Garcia 
llega a despreciar a Belisario por su origen:

"^Posible es que a Belisario 
quieres rendir tu belleza, 
ques, con toda su riqueza, 
un mercader ordinario, 
un hombre que sôlo entiende 
de los cambios el lenguaje, 
y tan pobre de linaje 
que de si mismo deciende..."

El padre de Labinia, segtin palabras de don Garcia, estaria someti- 
do a la "fuerza del interés", como todo padre respecte a sus hijas; 
aunque aquél no comparte esta opiniôn:
D.Garcia: "Toda aquesta perdiciôn 

pasa una mujer honrada, 
y es la condiciôn malvada 
de su padre la ocasiôn; 
porque los padres tiranos, 
con sus vejeces prolijas, 
por hacer ricas las hijas 
hacen los nietes villanos.

Padre; Ques ese estilo ordinario
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de los padres os oonfleso;
pero a mi no pudo en eso

(71)enganarme Belisario";
El mismo fin persigue Lidora, quien no concibe un amor puro:

"iQué flaqueza viste en mi,
Belisario, que me hablaste? ;
Pues estds falto de bienes,
&oon qué valor te atreviste? |
iEs con el que antes tuviste ■
o con el que agora tienes?
Si es con el valor pasado, I
me has corrido solamente; |
pero si es con el presents, j
me has corrido y afrentado"!^^^ 1

Pero todos estos intereses quedarén vencidos al final. |
Es de observer la importancia del papel desempeSado por el criado \

Astolfo, que es quien mueve la trama de la comedia. La fldelidad a su ;
amo va a permanecer intacta desde el principio:

"En lo que toca al concierto
puedes estar confiado
que con término cubierto
ha de ser por mi llevado

(73)a tu deseado puerto";
Incluso al final no desea recompensa alguna. Con el hecho de poder- 

le servir se siente satisfecho:
"Para mi no es menester 
esa nobleza extremada.
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pues cuando no me des nada, 
te quedaré yo a deber"!'^^^

Antes de terminar, quisiéramos hacer una referenda a la opiniôn
(75)de Dlez Echarri y Roca Franquesa, quienes j,yzgan que Lope de Vega se

inspirô en El mercader amante para su Quien todo lo quiere (fechada
alrededor de 1.620), Piensan que "las analogias son tan évidentes, que 
no pueden atribuirse a mera oasualidad", Agregan que la trama de ambas 
es idôntica y que elisten claros paralelismos entre los mds destacados 
personages.

Evidentemente existen algunas coincidencias: el enfrentamiento en
tre el amor sincere y el amor por interés. Pero se trata de un motivo 
muy frecuente en el teatro de la época. Por otra parte, si nos fijamos 
en el planteamiento general, difieren notablemente: El mercader amante 
gira en tomo a Belisario, que quiere probar a dos mujeres, fingiéndose 
pobre, comprobando asi quién le ama de verdad; en cambio, en Quien to
do lo quiere es Octavia el centre de la obra, la cual, al supeditar
su amor al interés, no le importa dedicar su amor a otro hombre que re-
sulte mejor partido, con lo que al final pierde a don Juan que ya se 
ha hecho rico y es rechazada por don Pedro y don Fernando, cumpliéndose 
asi el refrdn de que "quien todo lo quiere, todo lo pierde".

Después de esto, nos vemos obligados a pensar que sôlo muy relati- 
vamente puede hablarse de una inspiraciôn de Lope en la comedia de 
Aguilar, aunque es muy probable que el autor madrileRo la conociera.
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D.- La fuerza del Interés
Volvemos a la mlsma problemética de las dos obras anterlores.
Emilia ama al marqués Ludovico. El criado de éste, Grisanto, trata

ré de hacerle la competencia y utilizaré como arma la "fuerza del inte
rés". Sabe que Liauricio, padre de Emilia, debe una suma de dinero a Lu
dovico y se serviré de esta oirounstanoia para su propésito. Explotaré 
el amor que le profesa Marcela, hermana de Ludovico, para conseguir el 
dinero y sacar a Mauricio del apure, consiguiendo asi el consentimien- 
to de éste.

Ludovico encarga a Grisanto que llene de joyas a Emilia para asi 
lograr satisfacerla, ya que sabe que ella en cierta ocasiÔn reparé por 
dinero. Grisanto sobomaré al joyero y haré creer a Emilia que es cosa 
suya. Marcela seguiré enamorada de Grisanto y desoirà al conde Urbano 
que la pretende.

Al final, Grisanto aceptarâ por dinero abandonar sus pretensiones, 
con lo que quedan libres las dos parejas: Ludovico-Emilia y Urbano- 
Marcela.

Aqui Aguilar da un paso més con respecto a las dos obras anterio- 
res en el planteamiento de la problemética del interés. En las très es
té el interés en la base de toda la trama de la comedia. Pero mientras 
en La nuera humilde era el interés del padre de Enrico el que permitia 
a Rosardo mover los hilos de los acontecimientos y en El mercader aman- 
te se enfrentaban los personajes en esa lucha amor-interés, en La fuer- 
za del interés todos los personajes se verén sometidos a esa fuerza po- 
derosa. El interés aqui no se achicaré ni ante valores fundamentales 
como la honra, tal y como advierte Mauricio a Emilia:
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Emil. "Cosa es, por cierto, excusada
decir que quiera a ninguno,
siendo como soy honrada.

Maur. Deja esa loca porfia,
que ya la honra se vende

( 76)por dineros cada dia".
Ni siquiera se salveux los dos protagonistes : Ludovico intenta con

seguir con joyas el amor de Emilia y ésta llega a prendarse de Grisan
to, reprochdndole cuando éste por interés la olvida.

Esta vez el hilo de los acontecimientos seré llevado tamhién por 
un criado, Grisanto, que présenta més semejanzas con el infiel Rosardo 
(de La nuera humilde) que con el siempre fiel Astolfo (de El mercader 
amante).

En las dos obras anterlores el amor puro triunfaba al fin sobre el 
interés. Aqui, en cambio, al estar todos los personajes involucrados, 
seré el interés el que triunfe sobre el propio interés.

La "fuerza del interés" parece dominarlo todo, como indican estas 
palabras de Grisanto:

"Bien parece que no entiendes 
la fuerza del interés; 
pues has de saber, seRor, 
que con él se hace la guerra, 
con él se gana el honor, 
con él saca de la tierra 
los frutos el labrador, 
por él navegan los mares 
los hombres, con él se cobran
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con él los placeras sobran,
con él saltan los pesares,
con él se tuerce de un rio
el camino acostumbrado;
con él, por tener tal brio,
se fuerza el libre albedrio,
que nunca Dios ha forzado;
con él se pueblan ciudades
de tréfago y de tropel,
con él hacen amistades
los enemigos, con él
se saben muchas verdades,
con él en cosas de amores
los que merecen ningunos
alcanzan muchos favores,
con él engaRan algunos
criados a sus seRores,
con él se hace el inviemo
verano, con él los jueces
tuercen su mano y gobiemo,
con él se gana el infiemo
y aun el cielo algunas veces,
y con él podrés ganar
la que es tu infiemo y tu cielo,

(77)si la quieres conquistar";
Grisanto, con su intervencién, interfiere el amor de las dos pare-
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jae:
Ludovico 4------------------it Emilia

Grisanto
Urbano <---------------------- Marcela

iC6mo llegar a una solucién? No cabe otra que el recurrir al pro
pio interés. Urbano ofreceré dinero a Grisanto y éste dejard el cami
no libre a los demds con esta fria respuesta a los reproches de Emilia: 

"SeHora, en lo sucedido 
hago lo mismo que hiciste: 
td por interés quisiste, 
yo por interés olvido; 
y pues por él te he dejado, 
poca tu pena serd, 
porque él te consolard

{78)como a mi me ha consolado".

E.- La suerte sin esperanza
Supone esta obra un puente entre las tres anteriores y La venganza 

honrosa. Tiene en comdn con las primeras el ambiente en que se desarro
lla y el Gonflicto amoroso que se entabla entre los personajes. Pero 
encontramos ya un elements nuevo que tendrd un peso adn mayor en La ven 
ganza honrosa, la nota moralizadora.
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El Caballero valenciano Lamberto, en unae carreras en Zaragoza, su- 
fre un accidente y es atendido en casa de su amigo Mauricio, Alli sur
ge el amor entre Lamberto y Leonarda, hermana de Mauricio, a pesar de 
que aqud estd casado por poderes en Valencia con Lavinia, de quien es
taba enamorado a su vez otro amigo, Teobaldo,

Mauricio reprocha a Lamberto el haberse aprovechado del hospedaje 
para enamorar a su hermana y expulsa a los dos de su casa, ddndoles el 
permise de matrimonio. Por el camino Lamberto piensa matarla, pero no 
se atreve. Después de una preciosa escena pastoril en que se représenta 
la misma situacién, révéla el secreto de su anterior matrimonio y Leo
narda pide llegar a Valencia como esclava.

El padre de Lavinia prépara el banquete para celebrar el matrimonio 
de su hija con Lamberto. Leonarda, con el nombre de Maria, se pone al 
servicio de Lavinia y profesa un cariRo especial al hijo de sus seRo
res. lavinia empieza a sospechar del amor de su sirvienta hacia su ma
rido.

Acude a Valencia Mauricio para tomar venganza y pide al Rey que exi 
ja un doble duelo. El escoge a Teobaldo, mientras que Lamberto no en
cuentra a ningiSn caballero valenciano que acepte ser su compaflero. En 
esta situacién aparece Leonarda que révéla que no se consumé el matri
monio con ella. Entonces Mauricio se la propone a Teobaldo. Como pago 
por los servicios se ofrece Inès al criado Olfos. Todo termina feliz
mente con la intervencién del Rey Fernando el Catélico,

Por las notas costumbristas, dentro del ambiente valenciano de la 
época, présenta semejanzas con El mercader amante y La fuerza del inte
rés. 3in embargo, en lo que al desarrollo de la accién se refiere, es
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màs patente la similitud con La nuera humilde. Existe un évidente para- 
lelismo entre Leonarda y Leonora: ambas actuarân como sirvientas, cam- 
biéndose de nombre, para estar cerca del caballero a quien aman,

Pero hay una novedad importante: aparece por primera vez en Agui
lar una nota moralizadora como telén de fondo de los acontecimientos. 
No olvidemos que Lamberto estaba casado por poderes con Lavinia, lo 
que hace a todas luces reprobable eu enamoramiento de Leonarda, y ade- 
mâs aprovechandose de la hospitalidad que se le ofrece. Incluso en la 
gomada II se comunica que Lavinia ha tenido un hijo (se supone que la 
concepcién tuvo lugar antes del accidente de Zaragoza), con lo que la 
situaciôn se agrava aun màs.

Al expulsar tiauricio de su casa a los dos enamorados para que se 
casen fuera de alli, hace que parezca évidente el adulterio. Pero lo 
que llevaba camino de terminar de un modo trégieo se convierte en un 
final feliz tras la declaracién de Leonarda de que no se habla consu
med o el segundo matrimonio.

Hasta ahora el amor de los protagonistes habia triunfado después 
de pasar por toda clase de vicisitudes. Aqui, en cambio, es imposible. 
De haberse producido el adulterio el castigo habria sido inminente.

Encontramos en La suerte sin esperanza muchos de los rasgos que 
van a ser frecuente s en la dramàtica de los greindes autores del siglo 
XVII;

- Abuso del hospedaje, enamoréndose de la dama de la casa.
- Intercalacién de una escena paralela que reproduce la situacién 
de los personajes de la comedia.

- El papel importante del heivnano, en sustitucion del padre, para 
vengar el honor mancillado.
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- Intervencién final del Rey para dar solucién al conflicto.
- Aparicién del singular personage del "gracioso" con algunas de
las caracteristicas tipicas:

- confidente de los amores de su amo (edic. cit., p. 209)
- aficionado al baile (p. 210)
- amigo del descanso (p. 214)
- cobarde (p. 216)
- comilén (pp. 220, 221 y 222)
- consigne al final el matrimonio (p. 244).

P.- La venganza honrosa >
La misma problemética de La suerte sin esperanza la tenemos en ; 

La venganza honrosa, si bien con una diferencia importante. En ésta el 
adulterio ha existido y el castigo de los culpables se hace totalmente 
necesario.

Porcia, hija del Duque de Mantua, se ha casado por mandate de su 
padre con Norandino, Duque de Milan. Astolfo, Duque de Ferrara, que 
ama apasionadamente a Porcia, es conocedor de que ella no es feliz en 
su matrimonio y se hace pasar por pobre para poder llegar hasta Porcia ' 
y planear la huida.

El padre de Porcia intentaré la venganza, pero prefiere hacerlo 
Rorandino en colaboracién con Fabricio. Se encaminan ambos hacia Ferra
ra y por el camino presencian una disputa por un caso de adulterio si
milar al que ellos conocen.

Norandino es apresado por los hombres de Astolfo y después es cas-



255

tigado, hasta quedar aparentemente muerto, a causa de los reproches 
que ha hecho a los adultères.

Se hacen los preparatives de boda de Astolfo y Porcia. Fabricio se 
présenta como proyectista y Norandino, que no murié del castigo, como 
albafiil, para construir una fortaleza que pretends el Duque de Ferrara 
para estar a salvo. Esto les permits llevar a cabo la venganza, logran- 
do la decapitacién de los adülteros. El final trâgico se suavizaré con 
el matrimonio de Norandino y Emilia, hermana de Astolfo.

(79)Henry K. Bershas ha creido haber encontrado una fuente de esta 
comedia de Aguilar. El tema de nuestro autor tiene évidentes semegan- 
zas con el del romance "Garci Feméndez venga el adulterio de su pri
mera muger"^®^^que ya habia aparecido en la Primera Crénica Generali

Es probable, como supone H. N. Bershas, que Aguilar tuviera en 
cuenta este romance. A nadie puede extraRar este hecho si recordamos 
que el tema de La gitana melancélica y el de Los amantes de Cartage 
provenlan también, casi con toda seguridad, del Romancero (Cfr. supra).

Las semejanzas de la obra de Aguilar con el citado romance son im
portantes:

- El Conde de Francia se lleva a su tierra a dona Argentina.
- Garci Feméndez va a bus car la venganza.
- " " lleva a un escuderO como ayudante.
- " " s e  viste de pobre.
- " " se casa con la hija de la adultéra (en Aguilar
es con la hermana del adültero).

Pero las diferencias son también notorias:
- El Conde de Francia no conocia a dona Argentina antes del matri
monio de ésta, mientras que Astolfo ya estaba enamorado antes del
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matrimonio de Porcia.
- No interviens el padre de dofta Argentina; si, en cambio, el de 
Porcia,

- La propia hija de doRa Argentina interviene de una forma decisi
ve en los planes de venganza, pero no asi Emilia, hermana de As
tolfo y luego esposa de Norandino.

- Dofia Argentina llevaba seis aRos casada y el no haber tenido hi
jos pudo lievaria a tal decision; mientras que Porcia desde el 
primer momenta no parece ser feliz en un matrimonio impuesto por 
su padre.

Existen, pues, semejanzas y diferencias. Pero conviens recordar a 
este propésito que Aguilar, lo mismo que otros autores de la época, no 
seguian las fuentes al pie de la letra; mds bien tomaban el tema funda
mental y luego lo manejaban y recreaban a su criteria. Ta tuvimos opor
tunidad de verlo con las dos comedias inspiradas en el Romancero, ante- 
riormente citadas.

Si analizamos mds detenidamente las diferencias entre el romanoe y 
la comedia, puede observarse que quizd respondan a razones muy claras:

- Porcia y Astolfo han estado enamorados previamente, lo que da 
una fuerza dramdtica mayor que la simple oasualidad del encuentrc 
del Conde de Francia con dofia Argentina.

- La introduceién del padre da Porcia es exigida por las circuns
tancias, ya que segdn la mentalidad del hombre que aslstla a las 
representaciones teatrales, el padre es el primero en el deber 
de vengar el honor quebrantado.

- El que la hija sea sustituida por la hermana del addltero entra 
mds en la légica del problema planteado.
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- Que sea el propio marido deshonrado el que lleve el peso de la 
venganza con ayuda de un amigo (en el romance es la propia hlja 
de la adultéra la principal colaboradora), lo exige la trayecto- 
ria de la comedia y ademàs va mds en consonancia con el concepto 
del honor que se tenia en el siglo XVII.

Con estas consideraciones creemos reforzar mds la teorla de H, K, 
Bershas. No se rebaja por eso el mdrito de Aguilar, porque no estd en 
el tema escogido, sino en el especial tratamiento que de ël hace, adap- 
tandolo a las técnicas dramdticas y acomoddndolo a la mentalidad del 
hombre de su tiempo.

Tenemos en esta obra uno de los temas capitales del teatro espahol 
del siglo XVII: el honor. De aqul podrla sacarse una compléta teorla 
sobre el particular con las caracterlsticas que van a ser constantes 
en todo nuestro teatro aureo.

- El criteria del padre debe prevalecer sobre el de la hija:
Porcia no estd conforme con su matrimonio:

"...y que es mengua de mi honor
seguir la suerte amorosa;
pero seguirla es mejor,
cuando no por otra cosa,

(82 )por no vivir con dolor”;
Pero el padre piensa de otra forma:

"âVos no veis que el casamiento 
con mi hija,concertado

( Q - i )tan a su gusto y contento...
- El deshonor nace del consentimiento de los dos implicados;

”...y el deshonor
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nace del consentimiento"
- La palabra dada obliga mds que la fidelidad al monarca:

"Mds que un rey manda una
- El llamado a realizar la venganza es el propio ofendido:

,y ansi s6lo yo he de ser 
quien mi mujer matar pueda"!^^^

- La infidelidad retira la categoria de "hijo" y se le da al que 
cûmple con su obligacidn:

"Hijo, por quererte bien... ^
Es mi amor tan singular, I
que si td, oomo hombre honrado |
puedes a Porcia matar, i
te quiero hacer de mi estado I
heredero, en su l u g a r " ^ i

- El padre devolverd la categoria de"hijo" cuando se haya cumplido j 
la venganza: !

"Muchas penas me has causado, !
hija mia, y no te asombre
este nombre que te he dado, |
que pues pagaste el pecado, 
bien puedes oobrar tu nombre"

Aguilar en La venganza honrosa trata con todas sus consecuencias 
el tema que habia esbozado en La suerte sin esperanza. Exister semejan- 
zas entre ambas obras: el cambio de nombre (que también aparece en La 
nuera humilde), representacidn de una escena con acontecimientos para- 
lelos... Pero hay una diferencia fundamental: alli no llega a producir- 
se el adulterio y aqui si. Por esc la fuerza trdgica de los aconteci-
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mientos en La venganza honrosa sustituye el simple enredo de La suerte 
sin esperanza.

6.- TEATRO MENOR

Antes de terminer este apartado dedicado a la produccidn dramdtica 
de Aguilar, debemos hacer unas consideraciones sobre un conjunto de 
composiciones que formaban parte del espectâculo teatrauL (lo que se ha 
venido llamando como "teatro menor") que aparecen, tanto en copias ma
nuscrites oomo en las obras impresas, al lado de las nueve comedias de 
nuestro autor.

Forman este conjunto; nueve loas, un baile y unas copias.
Es bien sabido que los espectâculos dramdticos en la Esparîa de los 

Siglos de Oro diferlan notoriamente de los de la época actual. Las com- 
pahias de teatro llevaban en su répertorie, junto a las comedias, una 
serie de composiciones men ore s que se combinaban con las tros jomadas 
tipicas de la comedia. Eran utilizadas con diverses fines : captar la 
atencidn del auditorio, distraerle durante los entreactos de la comedia 
ganarse su benevolencia, etc.

En este ambiente es Idgico que el tone leve y la nota graciosa sean 
los Tasgo8 caracteristicos de este tipo de obras.

Segiin Francisco Garcia Pav6n un espectâculo teatral de la época po
dia responder, màs o menos, a este programa:

15 Tone o jàcara
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32 Primera jomada de la comedia 
42 Entremés 
52 Jornada segunda 
62 Baile
72 Tercera jomada
82 Pin de fiesta o la mojigangal®^^

Estas composiciones menores eran escogidas por las compaflias entre 
su répertorie 7 podian ser de distintos autores. Entonces, cuando nos 
encontramos con estas pequefias obras, surge Inmediatamente la duda de 
si prooeden de la misma pluma del autor de la comedia o no. 7 ésta es 
exaotamente la primera dificultad que sal ta a la vista al enfrentamoe 
con estas once obras a las que nos referimos.

Vamos, pues, a procéder al andlisis de oada una de ellas 7 a ver 
las conclusiones que se pueden saoar.

L O A S
Las loas, confiadas a la recitacidn de una sola persona, Servian 

de prdlogo a la comedia. En un principle, como su mlsmo nombre indioa, 
eran una alabanza de la comedia que iba a seguir. Pero pronto este sen 
tide primitive fue oambiando 7 eran utilizadas para los màs variados 
fines: alabanza de la ciudad en la que tenia lugar la representaoidn, 
center algdn hecbo de actualidad, referir alguna historiéta divertida, 
etc.; pero siempre tratando de captar la atencidn del auditorio

Hubo autores que se especializaron en este tipo de composiciones, 
como Agustin de Rojas Villandrado, que ademds se sentia orgulloso de 
este menester. En su obra El viaje entretenido (1.603) nos ofrece un
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plio muestrarlo de su produccidn.
Parece que la Loa cayd pronto en desuso. Tenemos el testlmonio de

rlstdbal Suârez de Figueroa que en 1,617, oomo refiridndose a algo ya
asado, nos dice; "En las f areas que oomdnmente se representaban han

(91)uitado ya esta parte que llamaban loa". En El Buscdn de Quevedo
1,626) 80 habla de la Loa oomo algo vigente; pero no debe olvidarse,

(92)omo muy acertadamente advierte J. L. Eleoniakoska, que lo hace en 
on de burla.

Conoretdndonos ya al oaso de Aguilar, dlremos que sus nueve oome- 
ias aparecen desde la primera inpresidn con sus respectives loas;

1».- (La gitana melancdlica, 1.608); En très octavas se nos expli- 
a que deben ser cantados los hechos importantes de los hombres ilus- 
res. Y aunque esta tarea es propia de la Historia, tambidn puede ser 
bjeto de las comedias, motive por el cual se solicita la benevolencia 
el auditorio.

2».- (La nuera humilde, 1.608); Constituye un romance de cincuenta 
dos versos, dividido en cuatro partes que termlnan con el verso "la 

uerza del interés". Refiere o6mo el intends preside las obras humanas: 
a dotacidn de los cargos, los via j es a otras tierras, el amor e indu- 
o el espectâculo de las representaciones dismâticas. Termina rogando 
a atencidn del auditorio y confia en que la "fuerza del Interés" logis 
se propésito.

3@.- (Los amantes de Cartago. 1.608); En un romance de ciento seten 
ta y dos versos se cuenta una historieta que al final se aplioa a la 
comedia. Se explica en ella que no va a tener por objeto la alabanza de 
a cludad o de hechos antiguos, porque todo esto no le ha impresionado 
anto como una mujer de gran belleza, pero que, sin embargo, tenla un



defeoto: le faltaba el ojo izqulerdo. Tuvo esta mujer un hi jo al que 
le faltaba el derecho. El niQo quiere dar su ojo a la madre, pero ésta 
no acepta, porque todas las obras, aunque sean muy buenas, siempre tie 
nen alguna imperfecoidn. Asl oourre en la comedia, por lo que pide an
tic ipadamen te a los espeotadores que disculpen los posibles falios,

4®.- (Vida y muerte del Santo Prây luis Bertrdn, 1.608): Puesta en 
booa de la Pama, a lo largo de un romance de ciento ooho versos, se ha 
ce un elogio de Valencia con enumeraoidn de todos los hombres ilustres 
que ha dado al mundo.

5®.- (El mereader amante. 1.616): Es un romance de doscientos echo 
versos en el que se récréa la conoclda leyenda de Barlaam y Josafat 
con una nota jocosa al final. El joven educadc s in conooer el mundo s 
licita para su regocijo a varios demonios (mujeres) de los que ha vis-
to. El recitador de la Loa sdlo se conforma ccm uno de los que le con-*
templan, con tal de que le dejen escoger. Pero de momento pide que 
presten atencidn.

6®.- (La fuerza del interés, 1.616): Estd formada por un romance d 
ciento dieoiséis versos, mds un estribillo de cinco versos que se repi
te cinco veces. Se canta a personajes que se hicieron famosos por sus
hechos en el mar. Al final compara la tarea de los comediantes, por 
las dificultades que tienen que seü.var, con el arduo trabajo de los na 
vegantes. Ello obliga a pronunciar los mismos gritos de dnimo de los 
navegantes para salir felizmente de la empresa.

7®.- (La suerte sin esperanza, 1.616): En un romance de noventa y 
dos versos se expone que "todo estd sujeto al hombre" (verso que se re 
pite très veces):.los animaleer; las obraa que se han hecho en la Tier 
y también la comedia. De aqui que los actores vayan a représenter la
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omedia tenlendo en cuenta esta premisa.
8®.- (El gran Patrlaroa don Juan dé Ribera, 1.616): En un romance 

de ciento treinta y dos versos se hace una exposicldn sobre la envidia 
que existe entre algunos animales y también entre los hombres. Hace 
referenda a algunos persona jes de la Historia y la Mitologla que fue- 
ron presas de este vicio, para terminar aplicéndolo al auditorio y es- 
perando que los espeotadores sepan comprendsr la alusién.

9®.- (La venganza honrosa. 1.616): Lleva el titulo de "Loa famosa 
de la Lengua" y consta de ciento setenta y dos versos bajo la forma de 
romance. Se hace un elogio del don tan preciado de la lengua que dio 
Bios al hombre y que lo distingue de los animales. Refiere mllagros de 
Jesuorieto que fueron realizados a travée de la palabra. Espéra que es
te don tan maravUlcso no sirva para munnuraciones del auditorio, al 
que pide anticipadas disculpas por los posibles fallos que encuentre.

Como se ve por estas consideraciones, las nueve Loas responden a 
las caraoteristioas générales que apuntàbamos mds arriba:

- Recitadas por una sola persona
- Preceden a la comedia
- Se sirven de cualquler tema para captar la atencidn del auditorio
- Termlnan con una Uamada a la benevolencia del püblico para que 
escuche atentamente la omnedia y sepa disculpar los posibles fa
llos.

Pero el problema que se nos plantea , y que ya antes inàinudbamos, 
es si estas nueve Loas son de Aguilar o si estdn tomadas de otro autor.

No ofreoe ninguna duda la que precede a la comedia Vida y muerte 
del Santo Fray Luis Bertrdn ya que, oomo sabemos, la repre s entac16n de
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esta comedia fue un oaso muy particular y corrid toda bajo la direcoidn 
de Aguilar. Ademds, al final de la comedia, sale la Pama para exaltar 
a San Luis Bertrdn, continuando el tema de la Loa.

Tambidn puede oonsiderarse de nuestro autor la que precede a La 
nuera humilde, ya que desarrolla uno de los temas capitales de la dra- 
mdtica de Aguilar, la "fuerza del interés".

Es dlferente el caso del reste de las Loas, si bien el heoho de que 
desde la primera impresldn de las comedias aparezoan a su lado hace su- 
poner que puedan procéder de la pluma de Aguilar; pero esto no es segu- 
ro, Ademds, tenemos el caso de la Loa de La suerte sin esperanza (im
press en 1.616) que es la misma que figura al frente de El hijo obedien 
te de Miguel Beneyto (impresa en 1.608), de la que se suprimen setenta 
y seis versos y se haoen algunas pequeSas variantes, aunque éstas de 
escasa importancia. Esta Loa, al menos, no parece que deba atribuirse 
a nuestro autor.

B A I L E S
Como hemos dicho, se trata de composiciones prévistas para los en- 

treactoB de las comedias. Muchas veces eran dialogados, si bien siempre 
de proporciones màs reducidas que el entremés. La mdsica y la danza, 
dentro de un tono humoristico, eran element os fundamenteQ.es del Baile.

A estas caraoteristioas responds el de "La boda de PonoarreQ", in- 
tercalado entre la loa y la comedia de La venganza honrosa. Consta de 
ochenta versos de diversa medida y con asoneincia en los pares, puestos 
en booa de mdsioos. El hecho de la combinacién de la mdsica con la dan
za se deduce de estas palabras:
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"Con el sombrero en la mano 
ansi, danzando, decia.

El tema de este Balle es de oaràcter satirioo-burlesco: una boda 
de un viejo con una jorencita, lo que sirve como motivo de burla para 
los acompaflantes.

Si en el caso de algunas loas manteniamos nuestras réservas sobre 
la autoria de Aguilar, aqui lo haremos con mucho màs motivo^^^^Cabe ob- 
servar que se ci tan varias poblaciones de los alrededores de Madrid. 
ASerian estos lugar es familiares al autor valenciano? Ta anotàbamos, al 
hablar de su vida, que es muy posible su estancla en Madrid; pero no se 
poseen datos que lo acrediten.

SegiSn Emilie Gonzàlez Lôpez^^^^el ambiente madrilefio fue motivo de 
inspiracidn para este tipo de composiciones. T cita, junte a àsta que 
nos ocupa, el "Baile de Leganitos" que figura junto a la comedia del 
compatriota de Aguilar, Tàrrega, La enemlga favorable. Ahora bien, ré
sulta muy dificil dilucidar.si estes Balles se deben a Aguilar y a Tà
rrega respectivamente, o si, por el contrario, formaban parte del ré
pertorie de alguna compa&ia de teatro madrileha o que hublera aotuado 
antes en los teatros de la capital de la Corte.

C 0 P L A S
Al final de la comedia de El me reader amante aparecen unas Copias 

que censtan de siete estrofas de echo versos màs un estribillo.
En tono burlesco se nos habla de un personaje que reoorre varios 

oficios (en oada estrofa se refiere uno) y de todos sale malparado.
Por sus caraoteristioas cabe suponer que formaba parte de la re- 

presentaciàn. Pero en cuanto a la autoria de Aguilar, nos encontramos
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en un caso muy similar al del baile "La boda de Ponoarral".
Después de La nuera humilde aparecen unas "Décimas" de nuestro 

autor (son dlez estrofas), que difieren totalmente de estas otras com
posiciones que venimos analizando aqui. Son de tema amoroso y nada tie 
nen que ver con los programas de las representaciones teatrales. De 
aqui que las hayamos inoluido dentro de la produccién poética de Agui
lar,

7.- CONSIDERACIONES SOBRE EL TEATRO DE AGUILAR

Después de este anàlisis de las obras dramàticas de nuestro autor, 
bien podemos sacar un conjunto de consideraciones a modo de récapitula 
cién.

Lo primero que salta a la vista es que la obra de Aguilar supone 
un eslabén important is imo dentro de la évolue lén de la dramàtica valen 
ciana, que camina desde la tragedia con influencias clésicas notorias 
de Rey de Artieda y Virués hacia una profundidad en el estudio paicol 
gico de los personajes y complioacién en la intriga, lo cual révéla 
una mayor destreza escénica, apreciada ya en Tàrrega y màs palpable to 
davia en Aguilar, has ta llegar a la gran figura de Guillén de Castro, 
sin olvidar a Beneyto, Boyl o Ricardo de Turia.

Es ver dad que no hemos llegado adn a la férmula que harà oonnSn el 
genio de Lope de Vega, pero no cabe la menor duda de que el paao dado 
por los valencianos es realmente gigantesco. Asi lo esbozé ya hace 
tiempo Eduardo Julià M a r t i n e z ^ lo han confirmado estudios màs re-
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(97) (98)clentes como los de Rlnaldo Proldi; Luciano Garcia Lorenzo o John
G. Weigerl^^^

En una valoraoién de conjunto de la obra dramàtica de nuestro 
autor podriamoB concretamos en los siguientes puntos:

A,- Reminisoenclas de la tradioién dramética valenciana
Es évidents que Aguilar cuepta con una importante tradicién tea

tral en su ciudad de la que no puede sustraerse. Podemos verlo concre- 
tamente en un aspecto que es habituai seBeilarlo para el caso de Valen
cia: la ausencia del gracioso.

Efectivamente, no encontramos a este personaje en la misma propor- 
cién con que aparece en la obra de Lope y sus seguidores. Pero no es 
menos cierto que en los autores valencianos de este periodo se apreciai 
ya algunos de los perfiles que lo caracterizan, como veremos en el casc 
de Aguilar y como otros crltioos han sehalado para otros autores

Aguilar acostumbra a presentar a los criados muy cercanos a la oon- 
dicién de sus amos, desempeSando una labor importante en el desarrollo 
de la aocién y convirtiéndose a veces en verdaderos protagonistas. Tal 
es el caso de Astolfo en El mercader amante y el muy particular de Gri- 
santo en La fuerza del interés. quien goza de una buena posicién econé- 
mica y llega incluse a compatir en el amor con su propio amo. En reali- 
dad, la actuacién de estos criados es similar a la de otros personajes 
de Aguilar, como Rosardo en La nuera humilde. Torcato en Los amantes 
de Cartago o Pabrloio en La venganza honrosa. los cuales oolaboran con 
el protagoniste, pero sin ser criados.

Ko obstante, nos encontramos también con personajes que rednen ya 
muchas de las caraoteristioas cômdnmente sehaladas para el graoiosoî^^^
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Asl, Loalsa, en El mercader amante se nos présenta como"comil6n", aun 
que con la particularldad de que es colaborador de una dama. Mucho 
notorio es el oaso de Pray Pedro en Vida y muerte del Santo Pray Luis 
Bertrén y el de Olfos en La suerte sln esperanza, como ya indicamos 
referimos a estas obras (Cfr. supra).

Todo esto nos ofrece, como conclusidn, que los autores valenciano 
y en particular Aguilar, no creyeron tan neoesaria la presencia de es 
te personaje como Lope de Vega; pero en algunos casos si supieron sa- 
carle partido. La afirmacién rotunda, que todavla siguen haciendo al
gunos criticos, de la ausencia del "gracioso" en el teatro valenoiano 
debe tomarse, pues, con muchas réservas. De sobra conoclan los autore 
de la ciudad del Turia las ventajas que reportaba al desarrollo dramd 
tieo la inclusiôn de este tipo de personajes. Pueden valer como corro 
boracién estas palabras de Ricardo de Turia en su "Apologético de las 
Comedias Espafiolas": "Y la introducei6n de los laoayos en las comedia 
no es porque entiendan que la persona de un lacayo sea para oomunica- 
11e négocies de estado y de gobiemo, sino por no multiplioar interlo 
cutores"^^^^^

B.- Desapariciôn del elemento trdgico
Este aspecto se observa claramente en sus primeras obras, como La 

gitana melancdlica o Los amantes de Ceurtago. donde Aguilar renuncia 
final tràgico que las mismas fuentes le ofreclan. Incluse en La ven 
za honrosa no es elcastigo de les addlteros la meta de la comedia, s 
no el restablecimiento de un orden roto, para lo cual la muerte de lo 
culpable8 se hace totalmente neoesaria. Incluse este suceso tràgico 
queda suavizado con un matrqmonio final.
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0 Empleo particular de las fuentes
Aguileu* subordina el tema que le ofrecen las fuentes a su concep- 

ci6n y estructuraciôn peculiar de la comedia. Rasta ahora los autores 
habian seguido con bastante fidelidad la historia o la leyenda que les 
ofrecian el Romancero, la historia clasloa o las crdnicas medievales, 
Aguilar, en cambio, las recrea. No le importa mezclar elementos bibli- 
008 con clàsicos, oomo en La gitana melancdlica; variar el final de los 
conocidos amores de Sofonisba, en Los amantes de Cartago,o tomar (eli- 
mlnando aqul, modificando allà), segiin su criterio, la historia del 
adulterio de la esposa de Garci Pemàndez, en La venganza honrosa.

Es tamos en el camino que darla luego sus frutos a lo largo del si
glo XVTI por mano de Lope y sus seguidores: cualquier tema, histérico 
o legendario, podla ser motivo de una comedia; lo importante era el 
tratamiento particular que cada autor supiera darle.

D.- Importancia de la pslcologla de los personajes
Lejos de las situaciones extraordinarias presentadas en las trage- 

dias del siglo 171, Aguilar llevarà a sus personajes ante problemas 
del quehacer diario. La pasién amorosa se convertird en el eje de la 
accidn teatral. Los enamorados tendràn que afrontar los obstàculos 
puestos en su camino, unas veces por el deber (La gitana melancdlica, 
Los amantes de Cartago) y otras por la "fuerza del interés" que envuel- 
ve al resto de los personajes que les rodean (La nuera humilde. La 
fuerza del interés. La suerte sin esperanza y también Los amantes de 
Cartago). Pero al final el amor siempre vencerà. Ahora bien, deberé, ser 
un amor dentro de unos limites permisibles. Y asi no podrà triunfar el
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de Porcia por desenvol verse fuera del matrimonio (La venganza honrosa) 
y ni siquiera puede plantear vacilacién a personas religiosas como Pray 
Luis Bertrân (Vida y muerte del Santo Pray Luis Bertràn) o don Juan de 
Rihera (El gran Patriarca don Juan de Ribera).

Estâmes, pues, ante personajes que pisan sobre la tierra y que es- 
tàn sujetos a los porblemas del vivir cotidlano.

Coincidimos con Rinaldo Proldi cuando afirma* "El mayor interés del 
autor se concentra en la presentacidn psiooldgica de los personajes 
(todos bien caracterizados individualmente), aunque se inclina màs a 
proporcionar un retrato de costumbres que a perfllar tlpos"!^^^^ |

Algunos hATI tachado a nuestro autor de no conooer bien la psioolo- % 
gla femenina^^pero es neoesario conooer la concienoia de la época 
para damos cuenta de que se trata de un rasgo oonnin de entonces que ! 
limitaba, salve en contadas ocasiones, "las posibllldades de là mujer 
-como observa acertadamente Proldi- a unos pocos sentimientos elementa-|

El distinto eonq)ortamlento de Labinia y de Lidora en El mercader 
amante refieja perfeotamente el sentir de sus oontemporàneos sobre la 
pasién del amor en la mujer y sus distintas motivaolones.

Los personajes que aparecen en la obra de Aguilar son ya los tlpi- 
cos del teatro del siglo XVII, con la excepciôn del "gracioso" que no 
estaba todavia perfeotamente perfilado. Pero si cabe resGüLtar, al lado 
de los clàsicos galanes, damas, padres y criados, la presencia de otros 
personajes caracteristicos, taies como el hermano, sustituto del padre 
en el papel de guardiàn del honor (Mauricio en La suerte sln esperanza) 
o el Rey dando al final la solucién al conflicto (el Rey don Fernando - 
el Catélico en la misma obra).
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E,- Elementos reallstas
Se nota inmedlatamente una preocupaclén de Aguilar por mover a sus 

personajes dentro de un ambiente costumbrista, con la excepcién de las 
dos obras que versan sobre temas de la historia antigua.

Mereoen destacarse por su belleza algunas escenas:
- En La nuera humilde : la dama dando limosna (Jomada 1®), el tra
bajo de los albafîiles (Jomada 3®)«

- En El mercader amante; la disputa entre los dos criados, con un 
lengua je muy peculiar (comienzo de la Jomada 1®), la venta de 
esclavos en la plaza püblica (final de la misma Jomada).

- En La fuerza del interés: la actividad del jopero.
- En La suerte sln esperanza: la descripelén de las carreras de ea-
ballos (comienzo de la Jomada 1®), la comlda campera (Jomada 2®

- En El gran Patriarca don Juan de Ribera: la contrats de jomale- 
ros agrlcolas (Jomada 1®).

- Inc lus o puede verse esta nota costumbrista en I eis  fiestas que ha
oen los romanos para calmar la melancolia de Irene en La gitana 
roelancéllca (final de la Jomada 2®).

P.- Habilidad en la técnica dramética
Aguilar da un paso importante en este aspecto dentro de la evolu-

cl6n de nuestra comedia. El hispanista John G. Weiger^^^^^ha sefialado 
algunos rasgos de la técnica del valenciano: captacién de la atencién 
del pdblico en las primeras escenas con frases cortas y vivaces (aun
que ya se intentaba con la Loa); empleo particular de los efectos sono- 
ros; repeticién de algunas palabras de gran valor simbélico a lo largo
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de una obra; paralelismo entre prinoiplos y finales de obra... Todo es
to lleva a Weiger a destacar el valor que represents la dramàtioa de 
Aguilar en la evolucidn de nuestro teatro.

A estas apreciaciones podrlamos afiadir el valor poético que repré
senta la inclusion de escenas paralelas, como ya observamos en el caso 
de La suerte sin esperanza y La venganza honrosa. y que luego se con- 
vertiràn en una pràctica muy frecuente en el teatro de todo el siglo 
XVII.

Si a esto agregamos la perioia en la oonstruocién de las intrigas, 
la habilidad versificatoria, la variedad de estilo, la riqueza plàsti- 
ca de algunas desoripciones, etc., podremos llegar a una jus ta valora- 
cién de lo que represents la obra dramética de nuestro autor.

A travée de estas consideraciones creemos que queda suficientemente 
patente el iicportante papel que desempeha Aguilar en los primeros pasos 
de nuestra comedia dures. Es muy distinto hacer una valorizacién de su 
obra de considerarle como un simple seguldor de Lope (cosa freceunte 
hasts ahora, salvo honrosas excepciones), a verle como uno de los ini- 
ciadores de una férmula literaria que llegarfa a constituir una de las 
péginas méa importantes de nuestra literatura.

Evidentemente no estamos ante un genio de la categoria de Lope, Ti 
80 o Calderôn. Tampooo nos ha legado ninguna obra maestra. Incluso su 
obra cayé pronto en un profundo olvido, tal como se desprende de los 
datos que se poseen sobre representaciones teatrales en Valencia en los 
primeros ahos del siglo XVIII, en los que no se encuentra ninguna noti- 
cia de obras de Hguilar, aunque tampoco de otros autores valencianos de
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u época, inoluido el mtsmo Guillén de Castro de quien parece que solo 
e représenté a l g u n a ^ ^  A lo largo del siglo XVII la comedia habia 
eguido un largo proceso evolutivo y quedaban ya lejos los iniciadores.

Ahora bien, séria injusto olvidar la labor de autores que hicieron 
posible con su aportacién ese largo y fecundo reoorrido. Bastaria dar 
un repas o a la produccién teatral del siglo XVI para comprends r que el 
paso dado a finales de dicho siglo y comienzos del XVII por la comedia 
espahola es verdaderamente de gigante, Y evidentemente las innovacio- 
nés del teatro de Aguilar constituyen un hito importante en el naci- 
miento de nuestro teatro nacional,
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N O T A S

(1) El teatro de Valencia desde sus origenes hasta nueetroa diaa; 
Valencia, lmp, de J. Ferrer de Orga, 1.840.

(2) L'art dramatique à Valencia* Depuis les origines jusqu'au com
mencement du XVI10 Siècle; Toulouse, Imprimerie et Libraire Edouard 
Privât, 1,913. Spectacles et comédiens à Valencia 1.580-1.630; Toulou
se, Imprimerie et Libraire Edouard Privât, 1.913.

(3) "Observaciones Preliminares" en Poetas draméticos valencianos; 
T. I, Madrid, Tipografia de la Revlsta de Archives, 1.929. De carécter 
més particular es "Nuevos datos sobre la casa de la Olivera de Valen
cia" en Boletln de la Real Academia EspaHola; Enero-Abril, 1.950, T. 
XXX, Cuademo CXXIX, pp. 47-86.

(4) Lope de Vega y la formacién de la comedia; Salamanca, Anaya,
1.973.

(5) Hacia la comedia; de les valencianos a Lope: Madrid, Cupsa,
1.978.

(6) Véase E. Julié Martinez: "Lope de Vega en Valencia en 1.599" 
en Boletin de la Real Academia Espaflola; Afio III, T. III, Madrid,
1.916, pp. 541-559. Al hablar de las fiestas con motivo de las bodas 
de Felipe III ya nos referimos a las obras de Lope inspiradas en este 
aoontecimiento.

(7) Sobre esta posible visita y las dos anteriores, vëase el tra
bajo de Luis Guamer: "Venturas y desventuras de Lope en tierras valen- 
cianas" recogido en su libre En tomo a Lope de Vega; VeQenoia, Edit. 
Bello, 1.976, pp. 19—76.

(8) Doze Comedias Pamosas. de qvatro poetas natvrales de la insig
ne y coronada civdad de Valencia: en Valencia, por Aurelio Mey, I.6O8. |

(9) En esta linea se mueven estudios relatlvamente recientes como j 
los de Luciano Garcia Lorenzo: El teatro de Guillén de Castro (Barcelo
na, Planeta, 1.976, pp. 45-52) y John G. Weiger (Ob. cit., pp. 16-19).

(10) Véase Luis Lamaroa, ob. cit., p. 53 y Francisco Marti Grajales 
ob. cit., p. 24.
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(11) Est© dato, que no hemos podido oomprobar, lo hemos tornado de 
P. Marti Grajales, ob. cit., p. 24.

(12) Ob, oit., p. 256.
(13) Poetas draméticos valencianos, T. II, Madrid, 1.929, p. 260.
(14) Ibid., p. 284.
(15) Ibid., p. 284.
(16) En Lisboa, por Pedro Orasbeeck, 1.603. Pigura en 5® lugar 

(fols. 206 V - 232 v), aunque en la portada sa anuncia en 3® lugar,
(17) Véase "Is Aguilar the autor of 'Los amigos enojados'?" en 

Hispanic Review; 1.944, HI, pp. 223-234.
(18) Vida de Lope de Vega (1*562-1.635). con notas adicionales de 

Pemando Ldzaro Carre ter, Madrid, Anaya, 1.969, p. 447.
(19) Véase Courtney Bruerton: "La versificacién dramética espaflola 

en el periodo 1.587-1.610" on Hueva Revlsta de Pilologia Hlspénioa;
AHo I, Enero-Marzo, 1.956, n# 1, pp. 337-364. Dedica gran atencién a 
G. Aguilar, si bien sus razones parecen estar orientadas a demostrar 
quo Los amigos enojados es de nuestro autor, tesis ya defendida antes
(V. nota 17®). El mlsmo oritioo, en colaboracién con S. Griswold Mor-
ley, realizé un magno estudio baséndose en la versifioacién: Cronolo- 
gia de las comedias de Lope de Vega; Madrid, Gredos, 1.968.
Aunque realizado bajo otra perspectiva, cabe citer el ©studio de Die

go Marin Us0 y funoién de la versifioacién dramética en Lope de Vega; 
Valencia, Castalia, 1.962.

(20) Véase Tomés Navarro T ornés: Métrioa espaflola. Resefla hlstérica 
y descriptiva: Madrid-Bareelona, Guadarrama, 1.974, p. 266.

(21) Nuestroa resultados difieren en eQgén punto de los de otros 
autores (H. Mérimée, L'art dramatique.... p. 538; C. Bruerton, "La ver- 
sificacién dramética espaflola...", pp. 344-345 y 352-354). En el caso 
de Mérimée debemos decir que nos parece que a veces maneja datos con 
oierta gratuidad y por lo que respecta a Bruerton, pensamos que a una 
teoria basada exclusivamente en razones métricas no debe concedérsele 
demasiada fiabilidad.

(22) Historia de la Literatura Espaflola e Hispanoamericana; Madrid, 
Aguilar, 1.968, p. 488.
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(23) Romancero General; T, I, B.A.E., X, Madrid, Ribadeneyra,
1.849

(24) Poetas dramétlcos valencianos; edlc. de Eduardo-Julié Marti
nez, T. II, Madrid, Tipografla de la Revlsta de Archives, 1.929, p. 1. 
(Las citas del teatro de Aguilar las haremos siempre por esta edicién).

(25) Ibid., pp. 2-3.
(26) Ibid., pp. 14-15.
(27) Dlez Eoharri - Roca Franquesa (Ob. cit., p. 488) hablan de 

una influenola de esta obra en Los desagravios de Cristo de Cubillo de 
Aragdn. Conslderamos desacertada tal suposicién, ya que lo ünioo que 
tienen en oomdn ambas obras es que toman oomo base el hecho histôrlco 
de la toma de Jerusalén. La concepcién de la comedia de Cubillo, quien 
pone a los romanos como encargados de castigar a los judlos por haber 
condenado a Cristo, asl como los elementos trâgicos que en ella apare
cen, nada tienen que ver con la comedia de Aguilar.

(28) Para el tema de los amores de Sofonisba puede consultarses 
Gonzàlez Porto - Bompiani, Dicolonario Literario: Barcelona, Montaner
y Simén, 1.959, T. IX, pp. 739-742. Se da una relacién extensa de obras 
de todas las literaturas, que no es, por supuesto, compléta; la misma 
obra de Aguilar no figura. Puede verse también el Vol. 56 de la Enci- . 
clopedia Universal de Espasa-Calpe, en la que se da ademàs notioias de 
algunos tratados sobre el tema.

(29) Los Cinco Libres primeros de la Cronica general de EspafLa; Me
dina de Campo, por Guillermo de Milbis, 1.553# L. V, cap. XXXVII, fols.
CCCXIX V - CCCXX V.

(30) Romancero General; T. I, B.A.E., I, Madrid, Ribadeneyra,
1.849, nQ 541, pp. 371-372.

(31) Ibid., p. 88.
(32) Ibid., p. 96.
(33) "Santos en escena. Estudio sobre el teatro hagiogréfico de 

Lope de Vega" en Cuademos del Sur; Universidad Nacional del Sur, Bahia 
Blanca, Febrero de 1.960, p. 9.

(34) Géngora y Lope en la coyuntura del Renacimiento y del Barro- 
00 (Diseurso correspond!ente a la solemne apertura del curso académico
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.962-63)» UniversIdad Complutense, Madrid, 1.962, p. 22.
(35) Ob. cit., p. 9.
(36) Ibid., p. 11.
(37) El Pasajero. Advertenoias utillsimaa a la vida humana; Alivio 

III, edic. de F. Rodriguez Marin, Madrid, Biblioteca Renacimiento, 
1.913, pp. 75-76.

(38) Lope de Vega y au tiempo; Madrid, Revista de Occldente, 1.933, 
p. 352.

(39) Ludwig Pfandlî Cultura y costumbres del pueblo espafiol de los 
siglos XVI y XVII. Introduccién al estudio del Siglo de Oro; Barcelona, 
Araluoe, 1.959, p. 154.

(40) Los Sermones y Fiestas que la Civdad de Valencia hizo por la 
Beatificacion del glorioso padre San Luys Bertran; en Valencia, en ca
sa de luan Chrisostomo Garriz, 1.609, p. 119.

(41) Ibid., p. 120.
(42) Ibid., p. 120.
(43) De las biografias esoritas por oontemporàneos destaca la de 

Fray Vicente Justinian© Antist Ve rdade ra relac ion de la vida y muerte 
del Padre Fray Luys Bertran, de bienaventurada memoria (En Valencia, 
impresa en la casa de la viuda de Huete, 1.582). Esta obra tuvo un éxi- 
to extraordinario, como lo demues tran las sucesivas ediciones: Zeirago- 
za, 1.583; Barcelona, 1.583; Pamplona, 1.584; Sevilla, 1.585. Incluso 
fue traducida al italiano (Génova, 1.583). El propio Antist publicé 
unas "Addiciones" (Valencia, 1.593» y Sevilla, 1.615). En 1.884, en Va
lencia, se hace una reproduocién de la edicién de Zaragoza y las adi-
0iones de 1.593, completando con un suplemento en el que se incluyen 
las bulas de beatifioacién y canonizacién.
En la bibliografia màs reciente puede destacarse el estudio de Vicen

te Galduf Blasco Luis Bertràn. el Santo de los conflictos (Barcelona, 
Juan Flora, 1.96lTI
, Desde.el punto de vista literario, aparté de la comedia de Aguilar, 
tenemos: Primera parte de la historia del bienaventurado padre Fray 
L s Bertran de la orden de Predicadores natural de la ciudad de 
Valencia. Compuesta en octaua rima por el Presentado fray Luys Marti
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del meamo habito y naclon (Valencia, 1,584) y la aomedia de Francisco 
de la Torre y Sebil La vatalla de los dos. Comedia de San Luis Bertran. 
Primera parte de su rida (Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 16.350).
Para una mayor informacidn sobre el tema puede consultarse el Diocio- 

nario de Historia EclesiAstica de Espafia. dirigido por Quintin Aldea 
Vaquero, TomAs Marin Martinez y José Vives Gatell, T. I, Madrid, C.S. 
I.e., 1.972, pp. 244-245.

(44) En el Suplemento que se agrega a la obra del P. Antist en la 
edicién de Valencia de 1.884 se encuentran todas las noticias sobre loe 
documentes pontlfioios relatives a los suoesivos cambios de la festivl- 
dad litArgica de San Luis BertrAn.

(45) L'art dramatique..., p. 513.
(46) Valencia, 1.584.
(47) Ob. cit.. Canto V, fols. 89 y 90,
(48) Ob. cit., Valencia, 1.582, p. 160.
(49) Vëase el Prélogo del editor a la obra del P. Antist (Valencia, 

1.884, pp. IX-X).
(50) Las citas se harAn, en tanto no se haga otra indicaoién, por 

la edicién de Valencia de 1.582.
(51) Comedias escogidas de Agustin Moreto y CavaBa. edic. de Luis 

FemAndez-Guerra y Orbe, B.A.E., XXXII, Madrid, 1.950, p. XIII. (El es
tudio de FemAndez-Guerra lleva feoha de 1.856).

(52) Juan Luis Alborg; Historia de la Literatura Espaflola. T. II,
2® edic., Madrid, Gredos, 1.970, p. 787.

(53) VAase Francisco Escudero y Peroso; Tipografia Hispalense. Ana
les bibllogrAficos de la Ciudad de Sevilla desde el establecimiento de 
la imprenta hasta fines del siglo XVIII; Madrid, 1.894, pp. 47-48. En 
esta misma obra, en un indice final, se nos da una larga lista de obras 
dramAtieas impresas sin afio en Sevilla durante el siglo XVIII y aparece 
citada San Luis BertrAn (pp. 609-624).
Antonio Palu y Dulcet (Manual del Librero Hlspano-Americano. 2* edic. 

T. X, Barcelona, 1.957, n® 182.848) fija esta impresién de Sevilla en 
1.666* sln duda por confusién oon la Parte veinte y seis de Comedias.-I 
a continuacién agrega: "Cotarelo cita una impresién s in aflo y oon el 
(Num. 196)", sin darse cuenta que esta es precisamente la de Sevilla.
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(54) Ob. oit., p. XLI.
(55) Emilio Cotarelo y Mori: "La bibliografia do Moreto" en Bole- 

tin de la Real Academia Espaflola; UV, 1.927, pp. 449-494.
(56) Vëase el Suplemento a la ob. cit. del P. Antist, (Valencia, 

1.884) pp. 435-436.
(57) Ob. cit., p. 120.
(58) El personaje de D. Juan de Ribera ha despertado la atencién

de muchos estudiosos y posee ya una amplia bibliografia. Uno de los es
tudios mAs completes es el debido al sacerdote valenciano, que ha tra- 
bajado mucho sobre el tema, don Ramén Robres Lluch, San Juan de Ribera. 
Patriarca de Antioguia. Arzobispo y Virrey de Valencia (1.532-1.611).
Un Obispo segiin el ideal de Trento (Beircelona, Juan flors, 1.960). Aqui 
se nos da una completisima bibliografia de mAs de centenar y medio de 
titulœ. El estudio mAs reciente que conocemos es el de SebastiAn Garcia 
Martinez El Patriarca Ribera y la eitirpacién del erasmismo valenciano 
(Universidad de Valencia, Departamento de Historia Modema, 1,977).

(59) Francisco EscrivA: Vida del Illustrissimo y Excellentissimo 
sehor Don Juan de Ribera, Patriarca de Antioguia y Arcobispo de Valen
cia; Valencia, 1.612.

(60) Ob. cit., p. 6.
(61) Vëase Poetas dramAticos valencianos. pp. 263» 262-263 y 265-

267 respectivamente. Los dos mllagros aparecen en Vida y muerte del
Santo Fray Luis BertrAn.

(62) Ibid., p. 276.
(63) Poetas dramAticos valencianos, p. 71.
(64) Ibid., p. 51.
(65) Ibid., pp. 60-61.
(66) Ibid., p. 63.

. (67) Don Quijote de la Mancha, I, 48.
(68) II mercadante innamorato en Teatro scelto spanuolo antioo e

modemo-.-T, :forino^ 1;657, pp. 291-338.
(69) Ibid., p. 138.
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(70) Ibid., p. 129.
(71) Ibid., p. 134.
(72) Ibid., p. 137.
(73) Ibid., p. 128.
(74) Ibid., p. 161.
(75) Ob. cit.. p. 448.
(76) Ibid., p. 172.
(77) Ibid., pp. 173-174.
(78) Ibid., p. 203.
(79) "The source of Caspar

ce Noteat VIII, University of North Carolina, Chapell Hill, 1.967, pp.
266-269

(89
9.

(80 Véase Romancero General, recopilado por A. Durén, B.A.E., X,
Madrid, Ribadeneyra, 1.849, n® 713, pp. 470-471.

(81 
pp. 427-

Edic.
-429.

de Raménlènéndez Pldal, N.B.A.E., V, T. I, Madrid, 1.906

(82 Ibid. p. 342.
(83 Ibid. p. 342.
(84 Ibid. p. 344.
(85 Ibid. p. 355.
(86 Ibid. p. 345.
(87 Ibid. p. 345.
(88 Ibid. p. 373.

Teatro menor del siglo XVII (Antologla); Madrid, Taurus, 1.964
Para el estudio de este apartado sigue siendo fundamental la reoopi- 

lacién, con una interesantisima introducciôn, de Emilio Cotarelo y Mori 
Colecoldn de Entremeses. Loas. Balles. jAoaras y Mojigangas desde finee 
del siglo XVI a mediados del XVIII; N.B.A.E., XXVII y XXVIII, Madrid, 
1.911.
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(90) Para este tema puede consul tarse al estudio de Jean Louis 
Flecniakoska La Loa (Madrid, Sooiedad General Espaflola de Libreria; 
1.975).

(91) El Pasaiero.... p. 79.
(92) Ob. cit., p. 12.
(93) Dramdtlcos oontemporàneos a Lope de Vega. I, B.A.E., XLIII, 

Madrid, Ribadeneyra, 1.857, p. I64.
(94) E. Cotarelo y Mori manifiesta también sus dudas sobre la auto

ria de Aguilar (Ob. cit., p. CLXJüuLV).
(95) Véase Historia de la Literatura Espaflola. T. I, New York, Las 

Americas Publishing Company, 1.972, p. 543.
(96) Véase "Observaciones preliminares" en PoetsuB dramAticos valen

cianos. T. I, Madrid, Tipografia de la Revista de Archives, 1.929.
(97) Lope de Vega y la formacién de la comedia; Salamanca, Anaya,

1.973.
(98) El teatro de Guillén de Castro; Barcelona, Planeta, 1.976.
(99) Hacia la comedia; de los valencianos a Lope; Madrid, Cupsa,

1.978.
(100) Es el caso de L. Garcia Lorenzo refiriéndose a Guillén de Cas 

tro (Ob. cit., pp. 29-39).
(101) Para este punto partîmes de algunos estudios fundamentales 

sobre el tema: Charles David Ley, El gracioso en el teatro de la Penin
sula (Siglos XVI-XVII) (Madrid, Revista de Occidents, 1.954); Juana de 
José Prades, Teoria sobre les personajes de la Comedia Nueva en cinco 
dramaturges (Madrid, C.S.I.C., 1.963); Miguel Herrero Garcia, "Gènesis 
de la figura del danaire" en Revis ta de Pilologia Espaflola (XXV, 1.941, 
pp. 46-78).

(102) Poetas dramAticos valencianos. T. I, p. 625.
(103) Ob. cit., pp. 130-131.
(104) H. Mérimée ; L'art dramatique.... p. 499.

' (105) Ob. cit., p. 131.
(106) Ob. cit., pp. 118-129 y 202-209.
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(107) Véas© Eduardo Julià Martinez: "Preferenoias teatrales del pd 
bllco valenciano en el slglo IVTII" en Reviata de Fllologla Espafiola 
(T. X3C, Abril-Junio, 1.933» pp. 113-159) y Arturo ZabalaV Re resentaôl 
nea teatrales en Valencia durante loa afloa 1.705. 1.706 y 1.707 (Sepa
rata de Anales del Centre de Cultura Valenolana, Valencia» 1.966).
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C O N C L U S  I O N

A lo largo de este trabajo hemos Intentado dar una vlsldn global 
e la vida y obra de Caspar Aguilar, ya que pensàbamos que en el esta- 
do actual de su escasa blbliografla era la tarea màs urgente. Este ha 
otivado que nuestra preocupacidn haya estado mds en la recopllacidn 

de datos que en el julolo crltico y pormenorizado de aspectos particu
lars s (aunque esto hemos procurado no olvldarlo), sobre todo con vis- 
tas a poslbles estudlos posterlores mâs especlallzados. Hemos querldo 
ser mds bien un punto de partlda que un punto de llegada.

Preolsamente, hanta ahora, lo que venia ocurriendo con nuestro 
autor era todo lo contraries ezlstlan tiabajos parclsiles, algunos muy 
merltories (es precise reconerle), sobre distintos aspectos de su vi
da y de su obra. En este memento, con esta aportaclôn de signe bien dl- 
ferente que aqul hemos enq>rendldo, creemos poder contribulr a un mejor 
oonoclmlento del autor.

No podemos penear que todo estd heoho. Son todavla claras las la
gunas sobre algunos hechos de su vida. NI slqulera conocemos toda su 
obra, ya que hay notielas de varias eomposlclones que no nos han 11e- 
gado. Pero qulzd ahora resuite mds fdoll compléter lo que falta y no 
segulr agregando tratados parclales.

El repaso por los principales aconteclmlentos de su vida nos ha 
mostradô a un hombre a qulen la fortuna depard alegrlas y tristezas, 
éxltos y adversidades. Su posible acomodada situacidn familiar se vio
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contrarrestada por problemas surgldos desde su matrimonlo no deaeado 
por su padre. La fama reconoeida por sus contempordneos no logrd oom- 
pensar los slnsabores de su exlstencia que, como la de tantos poetas, 
estuTO acompahada de la adversidad hem ta la mlsma muerte. Esperemos 
que la atencidn que desde haoe euLgdn tiempo se le vlene concedlendo 
trate al menos de pallar ese desnivel de la balanza, aunque esto s6lo 
efeote ya a su vida de la fama.

Su obra poëtloa ha sldo la mds desatendlda. Es la que mds proble
mas plantea, dada su dlsperslôn, aunque (todo hay que declrlo) no re- 
vlste la mlsma Importanola que su dramdtloa en la hlstorla de nuestra 
llteratura. Pero su produccldn es Importante tanto en oantidad oomo en
calldad. SI no llega a la oategorla de los grandes llrloos del momen
ts, si mantlene una dlgnldad mds que aoeptable, reconoclda por sus oon- 
tempordneos, y nos ofrece una buena muestra de las corrlentes poétloas 
de su tiempo. Una edlcldn de su obra podtloa compléta se haoe mds que 
necesarla.

El teatro de Agullar es esoasot s6lo nueve obras pueden oonslderar- 
se oomo autdntlcas. Pero aqul la escasez queda supllda por el valor In- 
trlnseco del mlsmo. Sln entrar en problemas de prioridades, que a nada 
prdctlco oonduoen, el queda suflolentemente olaro que la labor desarro- 
llada por el autor valenciano en el naolmlento de nuestra comedla durée 
es altamente merltorla. Nos hemos enoontrado oon dlfloultades obvias 
de fechem que nos han llevado a esquiver el problème de prlorldades. 
Pero creemos que nadle podrd negar que las novedadee observadas en el 
tratamiento del arte dramdtloo haoen mereoedor a Aguilar de un puesto 
de honor (al menos mds Importante que el que haste hace poco ha desem-
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pefiado) en une de los capitules mds importantes de nuestra hlstorla 
llterarla, como lo es el teatro de los Siglos de Oro.

A pesar de ser la produccldn dramdtloa la faoeta mds conocida de 
Agullar, sln embargo, presentaba todavla muchos puntos que deblan es- 
clarecerse. Aqul hemos tratado de afrontarlos. El detenlmlento en cada 
una de las oomedlas puede resultar en algunos casos desproporçlonado: 
hemos dedlcado mayor atencldn a obras que no son preolsamente las mds 
destacables* Pero nuestra intend6n del principle de recopilar todo lo 
relative al autor nos ha llevado a esta sltuaolôn y asl, la abundancla 
de notielas y los problemas planteados en tomo a determlnados aspec
tos han hecho mds extensos algunos apartados que otros referldos a ple- 
ZQB de mayor valor llterarlo.

T dsta es nuestra modesta apoi*tacl6n, que ha tratado de destacar 
la lnq>ortancla de un autor que, si bien no es uno de los grandes ge- 
nlos de nuestros Siglos de Oro, si mereoe, al menos, salir de ese se- 
mlolvido blbllogrdflco en que ha estado a lo largo de tanto tiempo. 
Oonflamos haber contrlbuldo en algo a este propdslto.
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A P E  N D I C E  I t  

DOCUMENTACION SDBIŒ CASPAR AGUILAR

Sobre nuestro autor poseemos una eerie de documentes Importantes 
relaclonados tanto con su vida oomo con su actlvld^d llterarla* Aparte 
de los document08 rellglosos que obran en los respectives archives pa- 
rroqulGLLes, es de suma utllldad el Manuai de Conseils que se conserva 
en el Archive Municipal de Valencia.

Esta documentacldn fue publloada ya por Francisco Marti Grajales | 
en trabajos fechados en 1.906, 1.910 y 1.927 (Véase Blbllografla) y en 
CLlgiSn case mds particular por Salvador Carreras Zacsurés (Ensayo de una 
blbllografla de libres de fiestas celebradas en Valencia y su antlguo 
Relno; Valencia, Inq>. El je de P. Vives Mora, M3MXIVI, pp. 224-229).

la PARTIDA DE BAUTISMO DE CASPAR ACUILAR
"Caspar Honorât Dlmats a 14 de dit (Enero de 1.561) B. Caspar Ho- 

Agullar norat fill de Mlq.l Angel agullar passamaner,
compares Bon Ramon carros, don Juan munyos, y 

Caspar pertusa oauallers, comare Betrln goana gil mllr. de miser cas 
Doctor del conseil".

(Archive de la Iglesla paroqulal de S. Martin, Libre segundo de 
bautlsmos, correspondlénte a los >afio8 1^552-1.569» fol. 269).
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28,- PARTIDAS DE BAUTISMO DE SUS HERMANOS MIGUEL BENITO JERO
NIMO. JOAN BAUTISTAt JUAN FRANCISCO T VICENTA

"Agullar Dit dla (sdbado 22 de Marzo de 1.553) bategan a mlquel
Mlq.l Benet benet geronl fil de mlquel angel agullar passamaner
bieronl forem compsures juse vnal me reader crlstofol perla clu-

tada la comare ursola de la uega de gaspar de la uega?

"johan batlst a 29 de junl (1.555) batejarem joan batiste fill de
te mlq.l angel agullar passamaner los compares batiste

agullar espindola fellpe saluado pedro fea (?) la comare dona
maria dorla".

"joan Dlmeores a XXIV (Julio de 1.556) bate jarem joan fran-
frances ces fill de mlquel angel agullar passamaner compares
agullar gaspar de sant pere olutada mlsser roca joi*lste no-

ffre laser nlego (?) quomare maria magdalena muller de
mloer cap d'vlla".

"Agullar Dlmecres a 5 de dit mes (Abrll de 1.559) batejarem a
Vioenta vloenta fllla de mlquel angel agullar passamaner com

pares pedro de turbina sombrerer matheu del vlllar 
boter y martl sanchls passamaner Comare joana angela musabre muller de 
frances joan musabre arjenter".

(ibld., fols. 37* 119 V* 150 v y 223» respectlvamente).

38.- EXPEDIENTE DE LICENCIA MATRIMONIAL
- - - "Anno^ ar natte Domlnl MlffiXXXVII die vero Intltulata décima terola 
mensis aprllls coram Admodum Reuerendo et magnlflco domino Petro Soola- 
no juris utrlusq doctore offlclall valentine In cansIs matrlmonlallbus 
comparult et fuit personallter constltutus Gaspar agullar flllus magnl-
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fiel michaelis agullar meroatorls et dlxlt et exposult que ell dit 
comparent te voluntad de contractar de matrimoni ab lulsa de peralta
donzella fllla de ------- de peralta saatre y que per quant tem que
al pera effectuer dit matrimoni se publlcasen les monitions acostuma- 
des que per lo pare de ell exponent procurarla injustament Impedlr dit 
matrimoni supplice a sa b 9 fos serait manar sebre summaria Informatlo 
de testlmonls per respecte de prouar corn se te per cert e Indubitat 
que lo dit mlquel agullar son pare procurera de impedlr dit matrimoni 
sil ve a entendre y fora(?) per aquell aut allas de premlssls consta
ra sia serult sa sf^* manarlos desposar sense monitions et d?^ offl̂ ** 
prelndlt reclplatur Informatio et postea prouldetur.

Et vlrtute dicte prouislonls fuit recepta testium informatio the- 
norls sequentls.

Informatio testium 
Die XIIII menais aprllls Anno 
a natte dni, MDLJUulVII .

Honor. Hieronlmums aranda sastor clultatis valencle hablttator 
testls datus productus et presentatus pro parte et ad instanclam mag°^ 
gasparus agullar, super contentls In preinserta requisItlone qui jura- 
ult In manu et posse dlctl domlnl offlclalls ad domlnum deum et élus 
sancta quatuor euangella dlcere verltatem de bis que sclerlt et Inte
rroge tus fuerlt et vlrtute dlctl juramentl suum perhlbult verltatl tes
timonium vale In modum sequentem fuit Interroge tus.

Et dlxlt que lo que ell testlmonl sab aoerca del que es estât Inte— 
rrogat es que ell conelx molt be al dit mlquel agullar pare del dit 
Gaspar agullar y a la dlta --— ’—  peralta fllla de peralta lo sastre 
y te per cert ell testlmonl que si lo pare del dit Gaspar agullar en-
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ten que ell vol contracter matrimoni ab la dita fllla de peralta que 
destorbara dit matrimoni alxl per ser lo dit mlquel agullar home de 
mallsslma condltlo y prompte com tambe per no ser de ygual condltlo 
lo dit agullar y la dlta fllla de peralta y que si no fos que sen ha 
de fer serulsl a nostre senyor que ell testlmonl matelz ho destorba- 
rla y que sis publlquen les monitions ordinaries entre ells que uvln- 
dra a saber lo dit mlquel agullar y sabentho te per cert ell tes. que 
non delxaria de destorbar y que ell testlmonl te y reputa als dits gas
par agullar y  —  peralta per fadrlns solters y que no ha entes
que ningu de aquells sla oasat y que per tais fadrlns solters los ha
vlst tenir y reputar entre sos conexcuts.

Generailter autem etc. Et ed omnia dlxlt non.
Die XVI mensls aprllls anno 
a natte dnl. MDLJULX.VII 

Mag. sebastlanus llnyerol mercator clulï Valentle hablttator tes
tls ettc qùl jurault etto dlcere verltatem ettc et vlrtuti dlctl jura
mentl et fuit Interrogatus ettc.

Et dlxlt que ell testlmonl te per cert que si lo pare del dit Gas
par Egullar f i n  de mlquel agullar enten que lo dit gaspar vol con
tractar ab la dlta fllla de peralta lo sastre a la quai ell testlmonl 
conelx molt be te per cert que lo dit mlquel agullar procurera Impedlr 
dit matrimoni pero que lo dit mlquel agullar es home de honrra y de 
hazlenda y no son de Igual condltlo lo dit Gaspar agullar y la dlta fl
lla de peralta y que per que lo pare del dit gaspar no tlnga lloch ni 
80S parents de Impedlr dit matrimoni séria be que es fesen desposar 
sense amonestar y que ell testlmonl te^y reputa al dit Gaspar agullar 
y peralta per fadrlns solters y sens casar y que no te entes que tin-
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guen ningun impediment per lo qî no pugnen contractar de matrimoni y i 
que per tale los ha vlst tenir y reputar entre sos conexcuts y aso es 
ettc.

GeneralIter autem etc ad omnia dlxlt non. In juctum ettc.
Preterea vero die Intltulata XVI mensls aprllls anno MB ootuagesâ&- 

mo septlmo Dlctus admodum nf et mag? domlnus offlclalls valentlnus In 
causis matrlmonlallbus Instante et requlrente dlcto Gaspare agullar vi
sa preinserta testium Informations et contentls In ea conslderatls pro- 
uldet ett dlctl gaspar agullar et lulsla de peralta nullls preoedentl- 
bus monltlonibus solltls a eorum parrocho per verba apta légitima et 
de presenti despdSentur et post dicta sponsalla fiant monltlones soll- 
te et mandetur elsdem per dictum parrochum vt ne consument matrlmonlum 
ante benedlctlonem nupcialem aut aliter sit proulssum.

Dlcto die
Dlctl Gaspar agullar et lulsla de peralta In sequendo prelnsertam 

prouissionem per verba apta légitima et de presentl fuerunt desposatl 
a R. Antonio galant rectore sanctl stephanl et elndem fuit mandatum 
vt ne consument matrlmonlum sub pena excomunlcatlonls et hoc presents 
me jcanne bap3^ almorandl notj in loco scribe. Les. honors, dominions 
peres scolanus et antonlus jcannes isla sartor val? hablttT®®".

(Archive del Palaclo Arzoblspal de Valencia, Libre de licencias 
matrimoniales, ARo 1.587).

40.- PARTIDA DE DESPOSORIOS
"Dit (16 de abrll de 1.587) foren esposats gaspar agllar(sle) clu- 

tada y llulsa fllla de peralta sastre. Sense monlclons lia,(licencia)
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le 16 aprille 1587. Testes domlngo peres escola i antoui Isla vellu- 
er olren mlssa a 26 de Abrll 1588 testes gabrlel escola 1 mes bons".

(Libre de desposorls dla Parrochlal de S, Estera que comença en lo
1568 fins 1620, vol. I, fol. 149 v).

58.- PARTIDA DE ENTIERBO
"Dit dla (mlércoles 26 de Julio de 1.623) soterrarem en lo uas de 

es âiës(animes) gratis et pro Deo a Gaspar Agullar olutada anaren 
ots los residents".

(Archive de la Iglesla parroquial de S. Andrés, Libre Raclonal de 
.62 , fol. 195 v).

FIESTAS FÜPOIALES DE FELIPE III :
68.- SÜBVENGION A AGUILAR Y A VIRÜES POR LAS POESIAS PARA LOS

ARC05. PIRAMIDES Y ROQUES EN LA ENTRADA DE LA REINA
"Dicto die (30 de Abrll de 1.599)

Entrada Tots los senyors Jurats de la ciutat de Valencia ajus-
dicto die tats en la sala daurada prouehelxen que ab albara de Mel-
Agullar y cher Çabata notari y flrmat de la sua del raclonal de la

Vlrues present clutat sien donate y pagats a gaspar agullar y al
doctor vlrues quatrecents reals castellans per lo que han 

erult a la ciutat en esta jomada de la entrada de la Reyna nostra 
enyora en hauer donat peral arch que se ha fet en lo mercat y parais
emes archs Jilstories y lietrès y hauer fet para les plramldes octaues
cherogllfIques y hauer donat la inuenclo de les lietrès de les ro

ues ques feren ab lletres molt grans posant lo nom de Margarita en
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dites roques desta manera una lletra en cada roca y hauer fet les oc
taues y altres versos pera dites roques y hauer estate superintendents 
desde que encomençaren les obres fins que se acabaren visitant de or- 
dinari alxl als pIntors corn als fusters.

Ts, Predict!",

70.- SÜBVENCION PARA IMPRIMIR LA OBRA "FIESTAS NÜPCIALES"
"Dicto die (27 de Mayo de 1.599)

Entrada Excepto March Ruiz de Varzena ciutada absent del
Gaspar Agullar present acte ajustais en la sala daurada per quant 
vint 11lures. gaspar agullar de orde dels dits senyors Jurats a

sostengut molts treballs en recopilar y posar per 
memorla la benguda y entrada de sa magestad en esta ciutat y les demes 
cosses que en la present jomada per dlta ocaslo se han offert y lo 
dit agullar enten estampeur dits treballs en memorla de dlta jomada 
per çopera que dlta Jomada reste perpetuada juntament ab la memorla 
de la dlta merced que sa magestad a fet a esta clutat pera que sla no- 
torl a totes les naclons per ço prouehelxen en que al dit gaspar agul
lar 11 sien donades y pagades vint lllures per la ajuda de dlta estam
pa ab albara expedlt per melchlor çabata y fermât de la ma del Raclo
nal".

(Archive Municipal de Valencia, Manual de Conseils y Establlments 
de la Clutat de Valencia, Afîos MDLXXXXVIII-MDLXXXXVTIII, NO 125 moder
ns).
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FIESTAS POR LA BEATIFICACION DE FRAY LUIS BERTRAN :
8a.- SÜBVENCION POR LA COMEDIA Y OTROS TRABAJOS
"Die jouis XXI mensls Augustli 
anno a natlultate domlnl MDCVTII.

Tots loa Senyors Jurats y Francisco March ciutada Slndlch de la 
lutat de Val? ajustats en la sala daurada...
Gaspar Agullar Ittem proueheien que per lo clauarl cornu de dlta

LXXXXV Ihs, X7I, clutat en lo Any present sien donades y pagades
8. 8. a gaspar agullar noranta clnoh lllures setse sous

y huyt dîners reals de Valencia a daquell degudes 
er là comedla que aquell a compost de la ulda del glorlos sent frare 
luys beltran y per tots los treballs sostenguts y sostenldors per 
quell en dlta raho y înuencions y oadafalchs com hi haja assentiment 
dels prohomens del qultament a XXI del propassat mes de Juny y de la 
delllberacio del conseil general célébrât a XXIII del dit mes de Juny.

Ts. foren pnts. a les dites coses Joseph Herrero ollm Ferrer ver- 
guer y Jaume Mollns calseter habltadors de Val*".

(Manual de Conseils. ... ASos MDCVIIJ-MDCVIIIJ, RD 135 modemo).

90.- PAGO A JUAN DE MORALES POR LAS REPRESENTACIONES DE LA 
COMEDIA DE SAN LUIS BERTRAN

"Dlcto die (Jueves 11 de Septlembre de 1.608).
Tots los S. Jurats y Francisco March ciutada slndlch de la dut. 

de Val* ajustats en la sala daurada...
Juan de Morales Item prouehexen que per lo clauarl cornu de la
comedlant dlta clutat en lo Any present sien donades y

CV Ibs. VIII, s. 4. pagades a Joan de Morales comedlant cent cinch
lllures huyt sous y quatre dîners reals de Va-
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lencia a daquell degudea acompllment de dos mill y cent reals caste
llans que dita clutat 11 oferl donar per la representaclo de la ulda 
y miracles del benaventurat pare frare lluys beltran la qual feu en 
la plasa de predicadors com hi haja assentiment prestat per los proho
mens del qultament a XXI de Juny y de la delllberacio del conseil ge
neral célébrât a XXIII del dit mes de Juny*

Testlmonls foren pnts. a les dites coses HI* vicent de la torre 
ciutada y Domingo Sadoml verguer habltadors de Val#".

(Manual de Conseils..., Afîos 1.608-1.609» N® 135 modemo).

100.- PAGO A GASPAR DEL TORT POR lAS PINTURAS PARA EL 
ESCERARIO DE LA COMEDIA

El dla 5 de dlclembre de 1,608 se acordé pagar al plntor Gaspar 
del Tort noventa libras "per les pintures que feu en les cortlnes del 
cadafals de la representaclo de la vida y miracles de sent Lluys Bel
tran y liens y altres ooses conseraents a:dlta representaclo..."

(Manual de Conseils..., ARos 1.608-1.609, NO 135 moderne).

110.- COLACION OFRECIDA POR LOS JÜRADOS A LAS ADTORIDADES 
QUE ASI5TIER0N A LA REPRESENTACION DE LA COMEDIA

"Calzes de collaçlo donades als sefiors Jurats, Raclonal, Sindlchs 
y Scrlva per raho de la Comedla feta en la plaça de Predicadors lo 
primer dla de setembre, I6O8.
Primo, 11 llures canellons a 7 sous» 8 dîners la llura, valen . .

. . . IIII-IIII-IIII 
Mes, per 11 llures ostles a 7 sous, 8 dîners la llura, valen . .

. . . IIII-IIII-IIII
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es, per 11 llures confits fins a 5 sous la llura, valen . . II-XV 
es, per 11 llures carabaçat a 5 sous la llura, valen . . .  II-IV 
es, per 22 llures ensaladllla a 5 sous la llura, valen . . V-X 
es, per 11 calxetes, a raho de 1 sou cascuna, perço ques toma 
a fer la calxeta del senyor Jurat en cap que la furtaren . -XI

Collaçlo pera 12 plats grans donate al Virrey y Virreyna y totes 
es dames en la festa de la Comedla feta en la plaça de Predicadors 
primer de setembre, 1608.

rlmo, XXEJ llures ragea de fenoll a 5 sous la llura, valen .V-X 
es, XXIJ llures ensaladllla a 5 sous la llura, valen . . .  V-X 
es, XXIJ llures confits fins a 5 sous la llura, valen . . .  V-X 
es, XXIJ llures canellons a 7 sous, 8 diners la llura, valen ..

. . . VIII-VIII-VIII 
es, XXIJ llures carabaçat a 5 sous la llura, valen . . . .  V-X 
es, XXIJ llures citronat a 5 sous la llura, valen . . . .  V-X 
es, XXIJ llures ostles a 7 sous, 8 diners la llura, valen . . .

. . . VIII-VIII-VIII 
es, dos ponslrs grans, pesaren 10 llures, a 7 sous, 8 dîners . .

. . . III-XVI-VIII 
es, dos pastes reals, pesaren sis llures y clnch onçes, a 7 sous, 8

. . . II-VTIII-II 
es, 8 bestiens, pesaren dotze llures y nou onçes, a 7 sous, 8 . .

. . . III-I-IV
es, XXIJ llures pinyonada de pinyo a 5 sous la llura . . . V-X 
es» dos marçapans, 4 llures 2 onçes, a 7 sous, 8 .......... I-XII



Collaçlo presa de sor Alfonsa de Magdalenee perals sobredita plats.
Primo, als dotzenes de barquetes de azar, pesaren vint y très llures, 

a 7 sous, 8 diners la llura, valen . . . . . .  VIII-X7I-VIII
Mes, sis dotzenes de bocados de oiiula do almendra, daurats, a 7 sous,

8 ...........................................  VIII-I
Mes, sis dotzenes de mostasones, pesaren dlhuit 1lures, a 7 sous, 8 .

..............................................  VI-XVIII
Mes, sis dotzenes de puntos en el ayre rellenos, pesaren nou llures,

a 7 sous, 8 ................................... III-VTIII |
Mes, 4 dotzenes pastellcos reals, pesaren quinze liures, a 7 sous, 8 . h

........................................................... .....................  7-xv ; i
Plat de confitura de alcozar fet en lo monestir desta Hma.

Primo, VIII liures de torrat ab ses ahmelles fet de çucre à sis reals
castellans la llura, valen .............. . . .  IIII-I-II

Mes, sis liures de alcorzar de peixos y altres coses a 7 sous, 8 .
.........    II-VI

Mes, 4 quadros de alcorzar grans, a 11 sous, VJ diners cascu, valen .
...............................................   -X

Mes, un saltlrl de alcorza que rodava tot lo plat, set sous y huyt 
diners.

Mes, per lo plat y slntes de seda pera lligar lo campanar del plat, 
sis reals castellans.
Collaçlo pera dos plats grans de arrova presa de sor Hieronyma 

Roca de sant Xpofol.
Prlmo, dona pera dos plats grans de arrova, setanta set llures de co- 

llaçio de orejons, bocados de sldra y altra tota seca y slnse dau- 
rar a 7 sous per llura........................XXVI-XVTIII".
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(Manual de Conseils..., ARos 1.608-1.609, R® 135 modemo).

128.- 5ÜB7ENCI0H POR ORGANIZAR LA JUSTA POETICA
"Die martis XVI mensls Septembris
anno a natlultate Domini MDCVIII.

Tots los S. Jurats y Francisco March ciutada Slndlch de la clutat 
de Val# ajustats en la sala daurada...

Gaspar Agullar Item prouehexen que per dit clauarl cornu sien do- 
XXXVIII Ibs. VI nades y pagades a gaspar agullar trenta huyt lllu- 

8. 8. res sis sous y huyt dîners reals de Valencia a da
quell degudes per los molts treballs que a susten

tât en la justa poetlca que sea fet per les festes del senyor sent 
Luys beltran y ordenar la sentencia y tôt lo demes que per dita raho 
ha fet y fa assentiment dels prohomens del qultament a XXI de Juny pro
passat y de la delllberacio del conseil general célébrât a XXIII del 
dit mes de Juny...

Ts, foren pnts. a les dites coses domingo Sadomi y Joan Palau ver- 
guers habit? de Val#"

(Manual de Conseils..., ARos 1.608-1.609, N® 135 modemo).

13®.- PREMIOS DE LA JUSTA POETICA Y SU COSTE
"Primo, pesa lo S. Llols Bertz*an, de or . . .  13 lllures, 2 sous, 9
Mes, per les mans . . . . . . . . . . . .  2 " 1 0 "
Pesen los agnus, de or.  ................6 " 1 7 "  11
Mes, de mâns y crestails.................... 2 " 2 "  6
Val la maseta de esmeraldes .  .............. 3 " 1 6 "  4
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Pesa lo saler, de argent . . . 1 3  lllures, 2 sous, 2
Mes, per les mans     3 "
Pesa la tasa de argent . . . . . . . . . . . .  8 " 3 "  3
Mes, per les mans      1 " 1 8 "  4
Pesen les sis culleretes de argent . . . . . . 5  " 2 "
Mes, per les mans     " " 15 "
Val lo sintillo de or y mans   7 " 1 5 "  4
De una guamisio de espasa, daga, tiras y pre- 
tina daurada y sisellada . . . . . . . . . .  7 " 1 3 "  4

Per très aines y mlcha de vellut negre . . .  13 " 8 " 4
Per très aines y mieha de domas negre . . . . 7  " 7 "  7
Per très aines y micha de tafata negre de
mostres     4 " 1 4 "  6

Per un espill guamit de argent    4 " 1 0 "
(Manual de Conseils..., ARos 1.608-1.609, N® 135 modemo).

14®.- SÜBVENCION PARA niPRIMIR EL LIBRO "FIESTAS DE SAN 
LUIS BERTRAN"
"Die Martis IIII menais nouembris anno a 
natiuitate domini MDCVTII.

Gaspar Aguilar Los S. Jurats y Pr?° March Sindich de la Ciutat de 
ciutada Valencia excepte Pere Joseph Balaguer ciutada ab-
L Ibs. sent del present acte ajustats en la sala daurada

prouehexen que per lo clauari cornu de la dita ciu
tat en lo any present sien donades y pagades a gaspar aguilar ciutada 
sinquanta lliures reals de Valencia acompte de aquells mil reals cas-



299

tellans que dlta ciutat li a offert aixl per la ajuda de costa de la 
impresio del llibre de les festes que se han célébrât del pare frare 
sent luys beltran com per lo paper y compondre dit llibre usant del 
assentiment prestat per los prohomens del qultament a XXI de juny pro
passat y de la delllberacio del conseil general célébrât a XXIII de dit 
mes de Juny...

Testes Hieroni Sadomi y Siluestre de la torre verguers habit? de
7@".

(Manual de Conseils..,, ARos 1.608-1.609, N® 135 modemo).

15®.- AÜMENTO DE LA SÜBVEITCION PARA IMPRIMIR EL LIBRO
"Die veneris XVIIII mensls decembris 
anno a natlultate d. MDCVIII.

Gaspar aguilar Tots los senyors Jurats y Francisco March cluta-
LXII Ibs, XVI s. 8. da Sindich de la ciutat de Valencia ajustats en

la sala daurada prouehexen que per lo clauari co
rnu de dita ciutat en lo Any present sien donades y pagades a gaspar 
aguilar sexanta dos lliures setse sous y huyt diners a cumpliment de 
mil reals castellans que se 11 offeriren aixi per la ajuda de costa de 
la Impresio del llibre de les festes del glorios sent luys beltran corn 
tambe per lo paper treball de compondre dit llibre desset lliures un 
sou dos diners per lo que ha costat hauer despes lo dit aguilar en la 
dita impressio y priuilegi mes dels dits mil reals castellans pera fer
la y per la puntualitat cuydado y diligencia ab que ha fet lo que per 
dits senyors Jurats li fonch acomanat en respecte de dita impressio 
usant del assentiment prestat a XXI de Juny propassat y de la délibéra-
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cio del conseil general célébrât a XXIII de dit mes de Juny...
Testimonis foren pnts, a les dites coses francos btifom verguer 

y Jaume Molins calseter habit, de V#".
(Manual de Conseils.,., ARos 1.608-1.609, H® 135 modemo).

16®.- PAGO AL CONVENTO DE SANTO DOMINGO PARA LOS GASTOS 
DE LAS FIESTAS DE SAN LUIS BERTRAN

El 23 de agosto los Jurados acordaron dar al Convento de Santo Do
mingo "quatrecentes lliures reals de Valencia per lo gasto fahedor en 
los huit dies que se an de fer les festes del benaventurat pare frare 
Luys Beltran, aixi en la musica de menestrils, cantors y altres com 
en lluminaries y qualsevol altres coses tocants a dita festa, excepte 
lo gasto fahedor en la justa poetlca corn dit gasto haja de venir y 
vinga a compte de dita ciutat, corn hi haja assentiment prestat per los 
prohomens del Qultament a XXJ del propassat mes de juny, y de la delli- 
beracio del Conseil general célébrât a XXIIJ del dit mes de juny".

(Manual de Conseils.... ARos 1.608-1.609, N® 135 modemo).

FIESTAS POR LA BEATIFICACION DE FRAY TOMAS DE VILLANUEVA :
17®.- SUBVENCION POR ORGANIZAR LA JUSTA POETICA
"Die lunes XV mensis aprilis
anno a natj dni MDCXVIIII i

Tots los sefiors Jurats Raclonal y Vicent Marquesa ciutada sindich 
de la present clutat ajustats en la sala daurada...
Gaspar aguilar Item prouehexen que per lo clauari cornu de dita ciu-
XXV Ibs. tat en lo any present sien donades y pagades a gas

par aguilar ciutada vint y cinch lliures reals de
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Valencia adaquell degudes per los treballs que ha sostingut en orde
nar los cartells y per los que se tindran en ordenar y fer la senten
cia y altres treballs que ha de tenir en la justa poetica que se ha de 
fer en les festes de la beatificacio del benauenturat sefior don tho- 
mas de vilanoua...

Testes Frances Melado sabater y diego castells verguer habit? de
V*".

(Manual de Conseils.... ARos 1.618-1.619, R® 145 modemo).
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A P E H D I C E  I I  :

RELACIOIÎ DE LA OBRA DE GASPAR AGUILAR

Dado que la obra de Gaspar Aguilar no es muy conocida, creemos r
oportuno dar aqui una relacién de toda su produoclén llterarla has ta
ahora conocida, con indicacién de las obras tanto manuscritas como Im-
presas en las que se encuentra, asi como otros datos de interés. Todo 
ello puede facilltar la labor para posterlores estudlos.

I.- OBRA P O E T I C A ^ |

A.- Poemas Epioos ; I
1.- FIESTAS FVPCIA/LES QVE LA CIVDAD Y / REYÎTO DE VALENCIA HAN / 

hecho en el felicisslmo casamlento del Rey / don Phelipe nuestro sefïor
III. deste / nombre, con dona Itorgarita / de Austria Reyna y se/fiora 
nuestra./ Dirlgidas al Conde don layme Zeferino Ladron de Pallas / Viz- 
conde de Chelua./ Por Gaspar Aguilar su Secretarlo./ En Valencia en ca
sa de Pedro Patricio Key. 1599./ Vendeuse en casa de Agustin Aguilar

(2 )en el mercado / al lado de las gradas de la Lon.ja./
- Id, Edicién de Francisco Carreras y Vallo con un estudio biogrd- 
fico y bibliogréfico de Francisco Marti Grajales (Valencia, Im- 
prenta de Manuel Pau, 1.910). Reproduce a plana y renglén la an
terior. (Biblioteca Nacional de Madrid, 1-57.221),
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- Id. Ediciôn facslrail con''Rotlcia preliminar" de Antonio Pérez 
Gêniez (Cieza -Murcia-, 1.975). (Biblioteca Baoional de Madrid,
4-130.125).

2.- FIESTAS / QVE LA INSIGNE / CIVDAD DE VALENCIA / HA HECHO POR 
LA BEATl/fIcacion del Santo Fray Luys / Bertran./ lunto con la Comedla 
que se représenté de au uida y muer/te. y el Certamen Poetlco que se 
tuuo en el Conuento / de Predicadores, con las obras de los / Poetas, 
y Sentencia./ DIRIGIDO A LOS MVT ILLVSTRE3 / Sefiores lurados de dioha 
Cludad./ Por Gaspar Aguilar./ En Valencia, en casa de Pedro Patricio / 
Mey, junto a S. Martin. I6O8./ Vendense en casa de Francisco Miguel li
bre ro â la calle / de Caualleros./ (Biblioteca Nacional de Madrid,
R— 8.218).

- Id. Edicién de Francisco Carreres y Vallo (Valencia, lmp, de An
tonio Lépez y OompB,, 1.914), Reproduce a plana y rengén la an
terior, (Biblioteca Nacionalde Madrid, R-22.741).

3,- EXFVL5I0N / DE LOS MOROS / DE ESPAÇA POR LA / S. C. R, lÆAGESTAI 
DEL / Rey Don Phelipe Tercero / nuestro Senor,/ Al Excelentissimo Se- 
nor Don Francisco Gomez / de Sandoual y Ro.jas Duque de Lerma,/ Marques 
de Dénia, Conde de / Ampudia. &c,/ POR GASPAR AGVILAR./ CON PRIVILE- 
GIO./ En Valencia, en casa de Pedro Patricio Mey / junto a Sant Martin. 
1610./ A Costa de lusepe Ferrer mereader de libros/ delante la Diputa- 
cion./ (Biblioteca Nacional de Madrid, R-12.484, R-25.252).
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B.- Otros Poemas ;
Entre los varios oriterlos que pueden seguirse para esta relaciôn 

vamos a optar por los d.guientes, por orden suoesivo de prioridad;
1) Clasificacién temâtlca
2) " por formas estrôficas
3) " cronolégica.

a) Fdbulas mitolégioas :
1.- "Fàbula de Jdpiter y Europa" (en quintillas)

- Actas de la Academia de los Footumos (Biblioteca Nacional 
de Madrid, Mss. Bes. n® 32), I, fols. 151 v - 151 bis r.

- Cancionero de la Academia de los Nocturnes de Valencia ex- 
tractado de sus actas originales por D. Pedro Salvd y relm- 
preso oon adiciones y notas de Francisco Marti Gra.ialesî 
II, Valencia, Imprenta de Francisco Vives y Mora, 1.906, 
pp. 87-89*

2.- "Fàbula de Jüpiter y Europa" (en tercetos)
- Gaspar Mercader: El Prado de Valencia; Valencia, 1.600, pp. 
147-161. (Biblioteca Nacional de Madrid, R-1.182, R-1.526, 
R-10.206).

- Id. Edic. de H.  Mérimée; Toulouse, 1.907, pp. 101-109.
- Poesias de Gaspar Aguilar, edic. de Juan Lacomba; Valencia, 
Edit. Tipogrdfica Modema, 1.941, pp. 29-41.

3.- "Fdbula de Endimién y la Luna"
- Manuscrite de la Condesa de Concentaina, fols. 21 r - 23 v 

(editado por F. Carreres de Calatayud bajo el titulo de 
Rimas humanas y divinas; Valencia, Institute Alfonso el I’ag-
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ndnimo, Diputacién Provincial, 1,951, pp. 108-124).
- Manuscrite de la Biblioteca Nacional de Madrid n® 2.883, 
pp. 321-327.

- Bartolomé José Gallardo: Ensayo de una Biblioteca de Libres 
Rares y Ouriosos; I, Madrid, 1.863, cols. 41-48.

- Edic. suelta de Concha Méndez y Manuel Altolaguirre; Madrid, 
Cruz y Raya, Golec. La rosa blanca n® 3, 1.935.

- Poesias, edic. de J, Lacomba, pp. 42-61.

b) Poesla amorosa :
4.- "Redondillas a una melancolla de amor"

- Actas de la Academia de los Nocturnes, I, fol. 28 v.
- Cancionero, edic. de Marti Grajales, II, pp. 94-95.
- Poesias. edic. de J. Lacomba, pp. 23-24.

5.— "Prouando que para los successes de amor importa mas la ventu
ra q(ue) el anime"
- Ms. Condesa de Concentaina, fols. 35 r - 36 v (edic. de Ca
rreres, pp. 137-139).

6.- "Quintillas de un galan que ténia pensamiento en alto lugar"
- Ms. de Duque de Estrada, fol. 95 v (edic. de E. Meles "Rimas 

inéditas de ingéniés espafîoles" en Bulletin Hispanique, III,
1.901, pp. 334-335).

7.— "Redondillas de un galan a una dama constante"
- Ms. de Duque de Estrada, fol. 3 r (edic. de E. lîele, p. 330.
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8.- "Décimas" (A continuacién de la comedia La nuera humilde)
- Ms, Bibl, Rac, Madrid n® 18,073»
- Doze Comedias Famosas; Valencia, 1,608; Barcelona, 1.609; 
Madrid, 1.614.

- Poetas dramâticos valencianos, I, pp. CIV-CV.
9.- "Déclinas" (A continuacién del poema anterior)

- M b . Bibl. ïïac. Madrid n® 18.073.
- Doze Comedias Famosas; Valencia, 1.608; Barcelona, 1.609; 
Madrid, 1.614.

- Poetas dramâticos valencianos, I, pp. CV-CVII.
10.- "Soneto a una dama declarandole su pensamiento"

- Actas de la Academia de los Noctumos, I, fol. 22 r.
- Cancionero, edic. de Marti Grajales, II, pp. 89-90.

11.- "Un galan puso en la cubierta del espejo de su dama este 
soneto"
- Actas de la Academia de los Noctumos, I, fol. 34 r.
- Cancionero, edic. de Marti Grajales, I, pg. 49.
- G. Mercader: El Prado de Valencia, pp. 17-18, (Edic. de H.  

Mérimée, p. 22).
- Ms. Condesa de Concentaina, fol. 33 v. (Edic. de Carreres, 
pp. 134-135).

- Ms, Duque de Estrada, fol. 35 v (Edic. de E. Mele, p. 332).
- Poesias, edic. de J. Lacomba, p. 27.

12.^ "Soneto acomodando su pensamiento a los versos de Virgilio 
donde dize 'feste siti flamas'"
- Actas de la Academia de los Noctumos, I, fol. 58 v.
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— Cancionero, edic. de Iiîartl Grajales, I, p. 48.
13.- "Soneto pidiendo la palabra a su dama”

— Actas de la Academia de los Koctumos, I, fol. 92 r,
— Canoionero, edic. de Marti Grajales, I, pp. 48-49.

14.- *’Soneto satisfaciendo a una falta en que cayo con su Tirsi"
— Aotas de la Academia de los Uoctumos. I, fol. 99 r.
— Cancionero, edic. de Marti Grajales, II, p. 89.

15.— "Soneto a una melancolia de amor”
— Aotas de la Academia de los Koctumos, I, fol. 144 r.
— Cancionero, edic. de Marti Grajales, I, pp. 47-48.

16.- "Soneto a las ruinas de un pensamiento"
— Actas de la Academia de los Noctumos, I, fol. 179 v.
— Cancionero. edic. de Marti Grajales, I, p. 50.
— G. Mercader: El Prado de Valencia, p. 323. (Edic. de H. Mé

rimée, pp. 202-203).
17.- ”Soneto a un desengaflo”

— Actas de la Academia de los Noctumos, III, fol. I8 r.
— Cancionero, edic. de Marti Grajales, II, p. 91.
— Poesias, edic. de J. Lacomba, pp. 27-28.

18.- "Soneto"
— Ms. Condesa de Concentaina, fol. 20 r-v (Edic. de Carreres, 

pp. 106-107).
— Floresta de lirica espanola, edic. de José Manuel Blecua, 

Tomo I, 3? edic. aumentada, Madrid, Gredos, 1.972, nfi 167, 
pp. 187—188.
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19.- "Soneto”
- Ms. Condesa de Concentaina, fol. 20 v (Edic. de Carreres, 
p. 107).

20.- "Soneto”
- Ms. Condesa de Concentaina, fols. 37 v - 38 r (Edic. de Ca
rreres, p. 143).

21.- "Soneto"
- Ms. Condesa de Concentaina, fols, 38 v - 39 r (Edic, de Ca

rreres, p. 145).
22.- "Octauas al tiempo"

- Actas de la Academia de los Nocturnes, I, fol. 12 r.
- Cancionero, edic, de Marti Grajales, II, pp. 97-99.
- G. Mercader: El Prado de Valencia, pp. 41-43 (Edic. de H. 
Mérimée, pp. 38-40).

- Ms. Condesa de Concentaina, fols. 38 v - 37 v (Edic. de Ca
rreres, pp. 139-143).

- Ms. Duque de Estrada, fol. 16 r (Edic. de E. Kele, pp. 331-
332).

- Pamaso EspaHol, Bibl. Rac. Madrid, Ms. n@ 3.920, fol. 90 
r-v.

- Obras del Doctor Salinas, canénigo de Segovia (Manuscrite), 
Biblioteca del Palacio Real de Madrid (II, 812), fols. 106 
V - 107 V.

- Catâlogo de la Biblioteca de Salvà, I, p. 106.
- Poesias, edic. de J. Lacomba, pp. 21-22.
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23.- "Cancion"
- Ms. Condesa de Concentaina, fols. 34 v - 35 r (Edic. de Ca
rreres, pp. 135-136).

c) Poesia religiosa :
24.- (Romance puesto en boca de los Angeles)

- Actas de la Academia de los Rootumos, I, fol. 76 r.
- Cancionero. edic. de Marti Grajales, IV, p. 36.
- Poesias, edic. de J. Lacomba, p. 15.
- Arturo Zabala: La Ravi dad de los Roctumos en 1.591, Valen

cia, Castalia, 1.946, pp. 15-25.
25.- "Al Santissimo Sacram(en)to, siguiendo la metaphora de vn

incendio"
- Ms. Condesa de Concentaina, fols. 43 r - 44 v (Edic. de Ca

rreres, pp. I5I-I55).
26.- "Al Santissimo Sacram(en)to siguiendo la metaphora de la con- 

juncion maxima de Satumo y lupiter"
- Ms. Condesa de Concentaina, fols. 49 v - 51 v (Edic. de Ca

rreres, pp. 166-170).
27.- "Al S(antisi)mo Sacramento, siguiendo la metaphora de vn 

bandolero"
- Ms. Condesa de Concentaina, fols. 54 r - 56 r (Edic. de Ca
rreres, pp. 175-180).

28.- (En boca de un pintor)
- Actas de la Academia de los Roctumos, I, fol. 185 r.
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- Cancionero. edic. de Marti Grajales, IV, pp. 37-38.
- Poesias, edic. de J. Lacomba, pp. 16-17.

29.- "A San Pedro Martyr"
- Ms. Condesa Concentaina, fols. 41 v - 42 r (Edic. de Carre

res, pp. 148-151).
30.- "Al Santissimo Sacram(en)to siguiendo la metaphora de la fa

bula de Dafne y Apolo"
- Ms. Condesa de Concentaina, fols. 45 r - 47 v (Edic. de Ca

rreres, pp. 155-161).
31.- "Al S(antisi)mo Sacram(en)to siguiendo la metaphora de vn

refinador de azucar"
- Ms. Condesa de Concentaina, fols. 47 v - 49 v (Edic. de Ca

rreres, pp. 161-166).
32.- "Al saluado que se saca del pan sacramental"

- Ms, Condesa de Concentaina, fols. 51 v - 54 r (Edic, de Ca
rreres, pp. 171-175).

- Ms. de la Bibl. Nao, de Madrid, nO 17.717, fols. 151 r - 
153 r.

- Obras del Doctor Salinas, candnigo de Segovia (Manuscrito), 
Bibl. del Palacio Real de Madrid (II, 812), fols, finales
1 r - 3 r.

33.- "Al S(antisi)mo Sacram(en)to, siguiendo la metaphora de vn
poeta"
- Ms. Condesa de Concentaina, fols. 56 r - 57 v (Edic. de Ca

rreres, pp. I8O-I84).
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34.- "Al Venerable, y Reverendo Presbitero Mossen Francisco Hiero- 
nymo Simon, vnas Camestollendas"
- Domingo Salcedo de Doaysa: Breve, y avmaria relacion de la 
vida, roverte y milagros del Venerable Pres. Mos. Fr. Hier. 
Simon Valenclano; Segorbe, en la Impresion de Felipe Mey, 
1.614, pp. 531-538. (Bibl. Rac. de Madrid, 3-24.515).

35.- "A San Martin"
- Ms. de la Bibl, Rac. de Madrid, nû 3*811, fol. 54 v.
- Ms. de la Bibl. Rac, de Madrid, nO 2.883, pp. 179-180.

36.- "Soneto contra la gloria de amor"
- Actas de la Academia de los Roctumos, I, fol. 38 v.
- Cancionero, edic. de Marti Grajales, I, p. 47.
- Poesias, edic. de J, Lacomba, pp. 26-27.

37.- "Soneto a la Circuncision de Ruestro Redemptor Jesucristo"
- Actas de la Academia de los Roctumos, I, fol. 44 r.
- Cancionero, edic. de Marti Grajales, II, p. 90.

38.- "Soneto a Santa Catherina Martyr"
- Actas de la Academia de los Roctumos, I, fol. 52 r.
- Cancionero, edic. de Marti Grajàles, II, p. 92.

39.- (Soneto en booa de la Virgen)
- Actas de la Academia de los Roctumos, I, fols. 75 v - 76 r.
- Cancionero, edic, de Marti Grajales, IV, pp. 35-36.
- Poesias, edic. de J. Lacomba, pp. 25-26.

: . - Arturo Zabala: La. Ravldad de los Roctumos en 1.591, Valen
cia, Castalia, 1.946, pp. 15-25.
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40.- "Estanças a la vida solitaria"
- Aotas de la Academia de los Roctumos, I, fol. 170 r-v.
- Canoionero, edic. de Marti Grajales, III, pp. 37-38.

41.- (En boca de un pintor sobre la Oraciôn del Huerto)
- Actas de la Academia de los Roctumos, I, fol. 185 r.
- Cancionero, edic. de Marti Grajales, IV, pp. 38-39.

42.- "Octavas al estado de las aimas del pur^torio"
- Actas de la Academia de los Roctumos, I, fols. 195 v - 
196 r.

- Cancionero, edic. de Marti Grajales, II, pp. 92-93.
- Ms. Duque de Estrada, fol, 68 r (Edic. de E. Mele, pp. 333- 

334).
43.- "A S(an)ta Maria Madalena"

- Ms. Condesa de Concentaina, fols. 39 r - 41 v (Edic, de Ca
rreres, pp. 146-148).

44.- "Al S(antisi)mo Sacramento, octauas" (Al margen figura: "A la 
fuerça de las palabras de la consagraçion"
- Ms. Condesa de Concentaina, fols. 58 r - 59 r (Edic. de Ca
rreres, pp. 184-186).

45.- "Al S(antisi)mo Sacramento Octauas"
- Ms. Condesa de Concentaina, fols. 59 r - 60 r (Edic. de Ca
rreres, pp. 186-188).

- G. Aguilar: Expulsion de los Mores..., pp. 132-134.
46.- (En boca de la Eama dirigiëndose al linaje humane)

- Actas de la Academia de los Roctumos. I, fol. 76 r-v.
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- Arturo Zabala: La Ravi dad de los Noctumos en 1.591, Valen
cia, Castalia, 1.946, pp. 15-25.

47.- "Satyra contra la mentira"
- Ms. Condesa de Concentaina, fols. 15 v - 20r (Edic, de Ca
rreres, pp. 96-106).

d) Poesia satirico-burlesca :
48.— "Una Satyra de 6 redondillas a los calçones Seuillanos" 

(Figura también: "Copias contra los Balones")
- Actas de la Academia de los Roctumos, I, fol. 17 r-v.
- Cancionero de la Academia de los Roctumos, edic. de Pedro 
Salvà, Valencia, 1.869, pp. 34-35.

- Catàlogo de la Biblioteca de Salvà, I, p. 63.
- Cancionero, edic. de Marti Grajales, I, pp. 50-52.

49.- "4 redondillas a unas cascas que le dio una monja"
- Actas de la Academia de los Roctumos. I, fol. 86 r,
- Cancionero, edic. de Marti Grajales, IV, pp. 39-40.

50.- "Satira en redondillas contra los Pescadores de cana"
- Actas de la Academia de los Roctumos, I, fols. 158 v - 
159 r.

- Cancionero, edic. de Marti Grajales, III, pp. 38-40.
51.- "Satyra en tercetos contra el Carnaval"

- Actas de la Academia de los Roctumos. I, fol. 134 r-v,
- Cancionero. edic. de Marti Grajales, II, pp. 95-97.
- Poesias, edic. de J. Lacomba, pp. 18-20.
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e) Poesia de ocasién r
52.- "Al oasamiento de dofia Catalina Cabanillas Condesa de Ala-

quas, Soneto"
- Aotas de la Academia de los Nocturnos, I, fol. 116 r.
- Cancionero, edic, de lÆarti Grajales, II, p. 91.
- Ms. Condesa de Concentaina, fol. 38 r-v (Edic. de Carreres, 
p. 144).

- Ms. Duque de Estrada, fol. 41 r (Edic. de E. Mele, pp. 332-
333).

- E. Teza: "Atti del R. Istituto Veneto", 1.888-89, p. 718. 
(Citado por E. Mele).

53.- "Al libre"
- Fr. Vicente Gémez: Los Sermones j Fiestas que la Ciudad de 
Valencia hizo por la Beatificacion del glorioso padre San 
Luys Bertran; Valencia, 1.609, preliminares. (Bibl. Rac. de 
Madrid, R-14.652).

54.- "Gaspar Aguilar a Gaspar Mercader" (al autor del libre)
- G. Mercader: El Prado de Valencia, preliminares. (Edic. de
H. Mérimée, p. 10).

- Poesias, edic. de J, Lacomba, p. 25.
55.- "Al autor"

- Rofre Berthomeu Ginart: Repertorl general, y brev sumari 
per orde alphabetioh de totea les materies dels Furs de Va
lencia, fins les Corts del Any 1604; en Valencia, en casa 
de Pere Patricio Mey, I.6O8, preliminares, (Bibl. Rac. de 
Madrid, R-17.558).



315

56.- "Parabien a la Ciudad de Val(enci)a de la m(erce)d que su 
Mag(esta)d le haze en dalle por Virrey y Cap(.ita)n General 
al Ex(celentisi)mo Duque de Peria"
- Ms. Condesa de Concentaina, fols. 2 r - 15 v (Edic. de Ca

rreres, pp. 68-96).

f) Poesia de Juntas Poéticas :
Justa Poëtica en la Iglesia de Gandia delante de los Duques:

57.- "Introduceion" (a la Sentencia)
- Ms. Condesa de Concentaina, fols. 60 r - 65 v (Edic. de Ca

rreres, pp. 189-200).
58.- "Cartel"

- Ms. Condesa de Concentaina, fols. 65 v - 66 v (Edic, de Ca
rreres, pp. 200-203)*

59.— "Vexamen"
- Ms. Condesa de Concentaina, fols. 66 v - 73 r (Edic. de Ca

rreres, pp. 203-219).
60.- "Sentencia"

- Ms. Condesa de Concentaina, fols. 73 r - 74 r (Edic. de Ca
rreres, pp. 220-222).

Justa Poëtica en honor de Fray Luis Bertràn:
61.- "Introdvccion de la sentencia"

- G .  Aguilar* Fiestas de San Luis Bertran, pp. 356-365.
62.- "Vexamen"

- G. Aguilar: Fiestas de San Luis Bertrdn, pp. 366-387.
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63.- "Sentencia"
- G. Aguilar: Fiestas de San Luis Bertràn, pp. 388-391.
Justa Poëtica en honor de Fray Toinàs de Villanueva:

64.- "Introdvcion" (a la Sentencia)
- G. Martinez de la Vega: Fiestas por la beatificacién de 

Santo Tomàs de Villanueva; Valencia, 1.620, pp. 533-540. 
(Bibl. Nàc. de Madrid, R-10.717, 3-13.412).

65.- "Vexamen"
- G. Martinez de la Vega: Fiestas por la beatificaciën de 
Santo Tomàs de Villanueva, pp. 540-553.

66.- "Sentencia"
- G. Martinez de la Vega: Fiestas por la beatificaciën de 
Santo Tomàs de Villanueva, pp. 554-556.

Justa Poëtica a la devociën de B. Catalën de Valeriola:
67.- ("A S. Gregorio Magno")

- Ivstas Poeticas he chas a la devocion de Don Bemardo Cata
lan de Valeriola; en Valencia, en casa de luan Chrysostomo 
Garriz, 1.602, pp. 121-124. (Bibl. Rac. de Madrid, R-8.779). 
Edic. de Salvador Carreres Zacarës, Valencia, 1.929, pp. 
243-245.

68.- ("A Ruestra Sefiora")
- Ibid., pp. 94-95. (Edic. de Carreres Zacarës, p. 225).

Justa Poëtica de San Vicente Ferrer:

69.- "Al letrero de sant Vincente"
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- Francisco Tàrrega; Relacién de fiestas de San Vicente Fe
rrer; en Valencia, en casa de Pedro Patricio Mey, 1.600, 
pp. 53-58, (Bibl. Nao. de Madrid, R-12.414).

70.- "Romance"
- Ibid., pp. 112-117.

71.- "Soneto" (Retrato de San Vicente)
- Ibid., p. 260,
- Juste Pastor Puster: Biblioteca valenciana; Valencia, 1.827, 
T. I, p. 226.

- Romancero y Cancionero Sagrados. Coleccién de poesias cris- 
tianas, morales y divinas. por Juste de Sancha, B.A.E., T. 
XX3CV, Madrid, Ribadeneyra, 1.855, p. 400.

Justa Poëtica en honor de Fray Luis Aliaga :
72.- "Al rei don Fernando"

- Luis Dlez de Aux: Compendio de las fiestas qve ha celebra- 
do la Imperial Civdad de Garagoça. Por auer promouido ... 
Filipo Tercero ... al Illustrissime Seflor don Fray Luys 
Aliaga ... en ofioio y cargo supremo de Inquisidor General 
de EspaHa; en Zaragoza, por luan de Lanaja y Quartanet,
I.6I9, pp. 72-74. (Bibl. Rac. de Madrid, R-4.908).

- Cancionero de 1.628 (Manuscrito n@ 250-2 de la Biblioteca 
Universitaria de Zaragoza), fol. 606 (Edic. de Joeë Manuel 
Blecua, Madrid, C.S.I.C., 1.945, pp. 404-406).
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Juata Poëtica de Santa Teresa de Jesüs:.
73.- "A la Santa Madré Teresa de lesus"

- Fr. Manuel Mendoza: Fiestas qve el Convento de nuestra Se- 
nora del Carmen de Valencia hizo a nuestra Santa Madré Te
resa de lesus, a 28 de Octubre, 1621; en Valencia, por Feli
pe Mey, 1,622, pp. 44-47. (Bibl. Nao. de Madrid, R-12.949).

74.- "En alabansa de la Santa Madré Teresa de lesus"
- Ibid., pp. 189-196.

Justa Poëtica de la Inmaculada Concepciën:
75.- "Vigvela a la Concepcion de la Virgen"

- Ivan Nicolas Crevhades: Solenes, y Greindiosas Fiestas qve
la Noble y Leal Civdad de Valencia ha hecho por el nueuo Dé
crété que la Santidad de Gregorio XV» ha concedido en fauor 
de la inmaculada Concepcion de Maria Madré de Dios y Seïlora 
nuestra, sin pecado original concebida. Con el Décrété de 
su Santidad, y el Certamen Poetico; en Valencia, por Pedro 
Patricio Mey, 1.623, pp. 174-177. (Biblioteca Universitaria 
de Valencia, Y-18/104).

- Ms. de la Bibl. Rac. de Madrid, n9 2.883, pp. 401-402.

II.- DISCURSOS EN PROSA

1.- "Disourso de la Exellencia (sic) de los combites"
- Actas de la Academia de los Roctumos, fols. 3 r - 5 r.
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2.- "Discurso de la Exellencia (sic) del Perro"
- Actas de la Academia de los Hoctumos, I, 68 v - 70 v,

3.- "Discruso en alabança de la poesia aplicandole al nacimiento"
- Actas de la Academia de los Nocturnes, I, fols. 73 v - 76 v.
- Arturo Zabala; La Navidad de los Nocturnes en 1.591, Valen
cia, Castalia, 1.946, pp. 15-25.

4.- "Discurso de las grandezas de la oracion"
- Actas de la Academia de los Nocturnes, I, fols. 183 r - 
185 r.

III.- OBRA DRAMATICA^^^

La obra dramàtica de Aguilar résulta mucho mâs accesible, ya que 
sus nueve piezas conocidas han side editadas por Eduardo Julid Marti
nez en la coleccidn Poetas dramàticos valencianos (2 vols., Madrid, 
Tipografia de la Revista de Archives, 1.929).

Cuatro de estas comedias aparecieron impresas en 1.608 (très en la 
colecoidn Doze Comedias Famosas...) y las cinco restantes en 1.616 
(cuatro en la colecciôn Norte de la Poesia Espanola...). De estas dos 
colecciones fueron sacadas algunas que figuran sueltas en algunas bi- 
bliotecasl^^

a) Comedias de historla antigua;
1.- La gitana melancdlica

- Copia manuscrita (Véase Joaquin Montaner; La colecciën tea- 
tral de don Arturo Sed6; Barcelona, 1.951, p. 34.
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- Doze Comedias Famosas, de qvatro poetas natvralea de la in
signe y coronada Civdad de Valencia; en Valencia, por Aure- 
lio Mey, 1.608 (Vëase Catàlogo de la Biblioteca de Salvà, I, 
n9 1.357); en Barcelona, por Sebastiàn de Cormellas, 1.609 
(Bibl. Nac. de Madrid, R-10.644); en Madrid, por Miguel Se
rrano de Vargas, 1.614 (Bibl. Nac. de Madrid, R-4.504, R-
11.769). Aparece en 7* lugar.

- Dramàticos contemporàneos a Dope de Vega. I, B.A.E., XLIII, 
Madrid, Ribadeneyra, 1.857, pp. 143-162.

- Poetas dramàticos valencianos, II, Madrid, 1.929, pp. 1-40.

2.- Los amantes de Cartage
- Copia manuscrita, Bibl. Nac. de Madrid, Ms. ns 16.018, 24 
hojas, 49, letra del S. XIX (Véase A. Paz y Melià; Catàlogo 
de las piezas de teatro que se conservan en el Departamento 
de Manuscrites de la Biblioteca Nacional; Madrid, 1.889, T. 
I, n9 4.023).

- Doze Comedias Famosas..., en 99 lugar.
- Poetas dramàticos valencianos, II, pp. 82-121.

b) Comedias hagiogràficas;
3.- Vida y muerte del Santo Fray Luis Bertràn

- G. Aguilar; Fiestas de San luis Bertràn; Valencia, 1.608,
pp. 31-161.

- Id., edic, de Carreres y Vallo (reproduce a plana y 
renglôn la anterior),

- Tirada aparté de ocho ejemplares de la edic. anterior 
(Valencia, 1.914).
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- Poetas drsimdtlcoa valenoianoa, II, pp. 288-330.

Atribuida a Moreto y con algunas variantes:
- Parte veinte y seis de Comedias...; Madrid, por Francisco 
Nieto, 1,666, Figura en 9* lugar con el titulo de San luis 
Bertrdn. pp. 167-187.

- San Lvis Bertràn Comedia Famosa de Don Agustin Moreto; Sevi
lla, por Francisco de Leefdael (comienzos del siglo XVIII).

4.- El gran Patriaroa don Juan de Ribera, Arzobispo de Valencia
- Norte de la Poesia Espanola. Illvstrado del sol de doze co
medias (que forman Segunda parte) de laureados Poetas Valen- 
oianos; y de doze escogidas Loas, y otras Rimas a varies su- 
getos. Sacado a luz, aiustado con sus originales por Aure- 
lio Mey; en Valencia, en la Impresiôn de Felipe Mey, 1.616;
.A Costa de lusepe Ferrer, en lia lugar. (Bibl, Nac. de Ma
drid, R-4.505).
.A Costa de Filipo Pinciani, en 109 lugar. (Bibl. Nac. de 
Madrid, R-12.280).

- Poetas dramàticos valencianos, II, pp. 245-287.

c) Comedias de enredo y costumbristas:
5.- La nuera humilde

- Copia manuscrite, Bibl. Nac. de Madrid, Ms. n9 18.073, 25 
hojas, 49, letra de principios del siglo XIX (Véase A. Paz 
y Melià, I, n9 4.023).

- Doze Comedias Famosas, en 89 lugar.
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- Poetas dramàticos valencianos,-II, pp. 41-81.

6.- El mercader amante
- Copia manuscrita, Bibl. Nac. de Madrid, Ms. n9 17.334, 22 
hojas, 49, letra de principios del siglo XVII, ^autàgrafa? 
(Véase A. Paz y Melià, I, n9 2.146),

- Norte de la Poesia Espanola. en 3® lugar (a costa de luse
pe Ferrer), en 49 lugar (a costa de Filipo Pinciani).

- Tesoro del Teatro Espanol, I, Paris, I.838, pp. 389-420.
- Dramàticos contemporàneos a Lope de Vega, I, B.A.E., XLIII, 
pp. 123-142.

- Poetas dramàticos valencianos, II, pp. 122-161.

Traduceién al italiano:
- Il merendante innamorato en Teatro scelto spagnuolo antico 
e modemo. Vol. I, Torino, 1.857, pp. 291-338,

7.- la fuerza del interé3
- Norte de la Poesia EspaKola, en 59 lugar.
- Poetas dramàticos valencianos, II, pp. 162-203.

8.- la suerte sin esperanza
- Norte de la Poesia Espafîola, e n  89 lugar.
- Poetas dramàticos valencianos, II, pp. 204-244.

9.- La venganza honrosa
- Copia manuscrita, Bibl. Nac. de Madrid, Ms. n9 18.354, 34
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hojas, 42, letra del siglo XVII (Véase. A. Paz y Melià, I, 
ne 4.277).

- Flor de Comedias de Espaha.de diferentes avtores. Quinta 
Parte. Recopiladas por Francisco de Auila. vezino de Madrid; 
en Barcelona, en casa de Sebastiàn de Cormellas, 1.616, fols,
109 r - 132 V. (Bibl. Rac. de Madrid, R-14.098).

- Dramàticos contemporàneos a Lope de Vega. I, B.A.E., XLIII, 
pp. 163-185.

- Poetas dramàticos valencianos. II, pp. 331-374.

Atribuida a Fernando de Zàrate con el tltulo de La des
gracia venturosa:

- Parte treinta y siete de Comedias Rvevas escritas por los 
majores Ingenios de Espana; Madrid, 1.671, pp. 401-438.

En la Biblioteca Nacional de Madrid (R-I8.O82) existe una coleccién 
formada por Cayetano Alberto de la Barrera en 1.861 (asi consta en la 
primera pàgina manuscrita), que contiene todas las comedias de Aguilar,
excepte La suerte sin esperanza. Al final agrega la "Fàbula de Endi-
mién y la Luna", tomada de la obra de Bartolomé José Gallardo. Las co
medias estàn recogidas de distintas obras impresas (la de San Luis Ber
tràn es la modificada por Moreto). No se trata, pues, de ninguna obra 
nueva.
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N O T A S

(1) Para log poemas desconocidos véase pp. 110-112 de este traba-jo.
(2) Es posible la existencia de un cédice de esta obra. En el fi- 

ohero de los fondes de la Biblioteca de Serrano Morales (Biblioteca Mu
nicipal de Valencia) figura con la signatura 6.768, 18, 8; pero tal 
signatura no corresponde al cédice sine a la edicién de Carreres y Va
llo. âError del fichero? âPérdida del cédice?

(3) Para le referente a comedias desconocidas y atribuidas véase i 
pp. 175-178 de este trabajô.

(4) Véase•Joaquin Montaner: La coleccién teatral de don Arturo Se- 
dé; Barcelona, 1.951, pp. 33-34 y 95-100.
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A P E N D I C E  I I I  :

RBCOPIIACION DE LA OBRA POETIC A DE GASPAR AGUILAR

Eenos Insltldo varias veoes a lo largo de este trabajo en que, asi 
oomo la obra dramàtica conocida de Aguilar résulta de fàcil acceso al 
lector de hoy, no ocurre lo mismo con la obra poàtica que, si bien 
cuenta con algunas ediciones parclales merltorias, necesita una urgente 
recopllacién total.

Es éste el motlvo por el que hemos creldo convenlente realizar tal 
labor aqui. Por razones de espacio vamos a prescindir de los très poe
mas àpicos dada su eztenslén. Ademàs, en el caso de las Fiestas nupcla- 
les de Felipe III y las Fiestas por la beatiflcaclén de Fray Luis Ber
tràn se han hecho edlolones posterlores, aunque en el caso de la ültl- 
ma se trata de una tirada œuy llmltada. Nos résulta Incomprenslble c6- 
mo la Expulslén de los Moros, que juzgamos la màs valiosa de estas très 
obras, no haya mereoldo todavia la atenclén de los edltores. Pero esto 
requiers un trabajo aparté que en este moments, por las razones antes 
aducidas, no podemos emprender.

Para esta reoopilaclén segulmos el orden estableoldo en la "Rela- 
clén" del Apéndlce II y partîmes slempre de la verslén que nos parece 
prioritarla, aunque seflalando las oportunas variantes cuando ëstas exis- 
tan.
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De todas las obras en que apareoen poemas de Agullar la,màs Im-... ;
portante es la coleccién manuscrita que el mismo autor reunié y dedi- 
cé a su sefiora la Condesa de Concentaina (edltada por Francisco de A* 
Carreres de Calatayud en 1,951)• Slempre que un poema figure en este 
manuscrito partlremos de él como texto-base.

De enorme Interés resultan las Actas de la Academla .de los noctur
nes (Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. Res. n@ 32-34) en las que se 
pueden encontrar las composlclones leldas por los mlembros de la Acade
mia y, légloamente, las de nuestro autor. Muchas de éstas apareoen des
pué s en obras posterlores, pero segulremos slempre el texte de las Ac
tes, salve en el caso de las composlclones que se encuentran en el ma
nuscrito de la Condesa de Concentaina al que, por la razén antes ex- 
puesta, dames prioridad.

En El Prado de Valencia (1.600) de Gaspar Mercader se recogen cin
co poemas de nuestro autor. Très de ellos fueron leldos en la Academia 
de los Noctumos y de los otros dos es ésta la ànloa verslén que cono- 
cemos. La razén de esta Incluslén puede estar en una relaclén de amls- 
tad entre ambos autores, mlembros los dos unos afios antes de la Acade
mia de los Noctumos.

Por lo que se reflere a algunoe cancloneros manuscrltos que contle- 
nen poemas de nuestro autor, vamos a adelantar unas conslderaclones so
bre cada uno de ellos, ya que su valor para nuestro propésito es dls- 
tlnto en cada caso.

Es de gran Interés la antologla formada a principios del siglo 
XVII para Mathlas Duque de Estrada (Biblioteca Nacional de Nàpoles, Ma. 
I.E. 49) de la que se han hecho ediciones como la de E. Teza (1.888-89 
y 1.889-90) y, la màs Importante para nuestro caso, la de Eugenio Mele
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(1.901). Tenemos aqul seis poemas de Aguilar^. dos de los cuales sdlo 
aparecen en este manuscrito.

El manuscrito nS 2.883 de la Biblioteca Nacional de Madrid contie
ne la "Fàbula de Endlmlén y la Luna" en la verslén màs compléta, ya 
que aparecen una estrofa y un verso que f al tan en otras veraiones; un 
poema presentado en una justa poétlca valenciana de 1.622, y otro, aun
que éste sln Indloar el autor. Este cancionero recoge poemas de varies 
autores de la época (Lope de Vega, Quevedo, Géngora, los hermanos Ar- 
gensola, la famosa "Eplstola moral a Fablo", etc.) y en el tejuelo fi
gura el tltulo de Poesia de M. S. de los Leonards y otros.

El manuscrito n# 17.717 de la Biblioteca Nacional de Madrid contie
ne un poema que figura en el Ms. de la Condesa de Concentaina, pero con 
una estrofa màs. Recoge esta coleccién composlclones de varies autores 
(Fray Luis de Leén, los hermanos Argensola, etc.) y en su tejuelo figu
ra el tltulo de Obras de Fr. Luis de Leén,

De gran Importancla para noaotros es el manuscrito n9 3.811 de la 
mlsma biblioteca. Junto a composlclones de autores de la época (Géngo
ra, Tirso de Mollna, Salas Barbadlllo. Pérez de Montalbàn, Quevedo, etc.' 
aparece un poema hasta ahora desconooldo de nuestro autor. Dicha compo- 
slclén es la mlsma que figura en el Ms. n@ 2.883, pero en éste ültimo 
no consta el autor.

En el Pamaso Espaflol (Ms. nO 3*920 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid) tenemos uno de los poemas màs conocldos de Aguilar, el n@ 22 
de nuestra relaclén, que présenta algunas variantes Importantes con 
respecto a otras verslones.

Por lo que respecta al cancionero existante en la Biblioteca del 
Palacio Real de Madrid (II, 812), que comlenza con el titular Obreis del
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Doctor Salinas, oanénlgo de Segovia, diremos.que contiene dos-composi- 
clones de Aguilar, junto a las de otros poetas de entonces (Lope de Ve
ga, Quevedo, Géngora, Lupercio Leonardo (Argensola), etc.). tJna es la 
que figura tamblén en el manuscrito nû 17.717 de la Biblioteca Nacio
nal y, al Igual que alll, présenta una estrofa màs que la verslén del 
Ma. de la Condesa de Concentaina. La otra es un poema que aparece sln 
autor, pero es perfectamente reconoclble ya que se trata del n# 22 de 
nuestra relaclén, su oomposlclén màs conocida a juzgar por las numero- 
sas verslones que de ella existen. Debe tomarse con clerto culdado es
te cancionero, puesto que algunos poemas figuran atrlbuldos a autores, 
al margen del texte y con dlferente tinta, Incuniendo a veces en nota
ries errores oomo, por ejemplo, el de presenter a nombre de Quevedo el 
conocldo soneto de Géngora que comlenza: "Por tu vida, Loplllo, que me 
borres.,.".

En cuanto al reste de las obras en que apareoen poemas de Agullar 
no ofrece ninguna dlflcultad, ya que en la casl totalidad de los casos 
estamos ante composlclones tlplcas de los preliminares de libres y las 
presentadas a justas poétisas, siendo en la mayorla de las veces la 
énlca verslén que conocemos.

En esta reoopllaclén respetamos slempre el texte original y en 
cuanto a las variantes, cuando bay màs de una verslén, no tenemos en 
cuenta los simples camblos gràficoa o de puntuaclén.
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I.- FABULAS MITOLOGIOAS

!•- "Fàbula de Jàplter r Earopa" (en qulntillas)
El que derretido en oro 
a danae pudo engadar 
perdlendo mas el decoro 
por las orlUas del mar 

5 pasçe conuertldo en toro 
quen fuego de amor de she oh o 
busoa remedlo al dolor 
7 aunq(ue) es Jupiter se ha hecho 
toro, porques el amor 

10 toro q(ue) bxama en el pecho.
Llega Europa y enrriqueoe 
al mundo con su venida 
y en verle no se entristece 
q(ue) la deydad escondlda 

15 por mil partes resplandece.
Joue le sale al encuentro 
y càusale algun recelo 
mas oomo el clelo es su çentro, 
viens encaminada al çlelo 

20 q(ue) esta escondldo alll dentro.
No le terne aunque es muger 
por ver su gran gentilsza.
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que muy grande aula de eer ; ; ;
pues delante la belleza 

25 de Europa se pudo ver
porquel resplandor ténia 
del lauro que esta en los çfelos 
y tal formado se aula, 
quel mlsmo ténia oelos 

30 del toro a qulen pareçia.
Ella, que menospreçlaua 
qualquler pellgro de muerte 
quando el toro la busoaua 
huya pero de suerte,

35 q(ue) huyendo mas le llamaua.
Al fin quando la aloanço, 
oorué la luciente espalda 
y el blanco pie le beso 
y ella con vna gulmalda 

40 la oabeça le adomo.
T como le vlno a cuenta 

ver posti*ado el bello ama(n)te, 
sobre su espalda se slenta, 
dàndole el cargo de Atlante 

45 que a todo el çlelo sustenta.
El toro con la donzella 
hazla el mar camlna luego 
por apagar su centella 
y encender un bluo fuego 

50 en el pensamiento délia.
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Ella vlendo el mal visible 
aunq(ue) del olelo blasfeme 
terne lo ques Imposlble 
que8 oaer, pero no terne 

55 del dlos el furor terrible. 
El quai como se apresura 
llega a la Isla de Oreta 
donde buelta esta figura 
en su figura perfeta 

60 goz6 de la eoyuntura.

2,- "Fàbula de Jüplter y Europa" (en tercetos)
El soberano lüplter tonante, 
desde vn balcon de aq(ue)l alcazar santo 
q(ue) tiens en ombros el soberulo Atlante,
Causando al mundo general espanto,

5 buelue y rebuelue los turbados ojos, 
ya consumldos por Europa en llanto.
T para dar principle a sus antojos, 
en el olelo Immortal dezar procura 
sus Reales Inslgnlas y despojos.

10 Aqul dexa la toga y vestldura
con que rlge los hombres con sosslego, 
alll la gran corona de luz pura.
De su Inulnclble mano arroja luego 
los fuertes rayos co(n) qu'el mundo altera.
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15 hechos centellas de abrasante fuego, - . .
Apease del Aguila ligera, 
con onyas alas esmaltadas de ore 
suele bolar contlno per su esphera.
T perdiendo el respeto y el decoro 

20 que deue a su grandeza, al suelo baxa, 
donde volando se transforma en toro.
7 con hazer a los demas ventaja, 
de Europa entre las vacas se présenta, 
y ser qui en es, dissimuler trabaja.

25 Fero cuando cayeron en la cuenta, 
en vlendole venir buelue y leuanta 
qualqulera délias la ceruiz esenta.
Quai arroja de arena con la planta 

vna gran multltud al ayre vano,
30 quai se huelga de velle, y quai se espa(n)ta. 

Vlendo pues su semblante soberano, 
de amor quedaron casl todas muertas, 
quai si tuuleran sentlmlento humano,
Porque los bellos ojos que son puertas 

35 del aima, tlenen como el sol ardlentes 
(de su dlulnldad sefiales clertas),
Los cuemos aunque chloos, reluzie(n)tes, 
los pies llgeros, y las manos francas 
en correr a mil partes dlferentes.

40 Desdel erguldo cuello hasta las ancas 
hermosa y remendada vna plel tiens
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con pecas negras sobre ma(n)chas bla(n)cas.
Tan bello al fin y tan hermoso viens, 

q(ue) desdel mar de Potosi hasta el Uauro,
45 y desdel monte Olimpo hasta Firene,

No hay animal q(ae) no le ofrezca el lanro, 
pues de modo llego, que parecia 
que baxaua del clelo el slgno Tauro.
Salio la bella Europa en compadla 

50 de las hermosas virgenes de Tyro
por solo hazelle al que da luz al dla.
Qua sallesse tan bella no me admiro, 

porque la menor luz de sus oentellas 
deslumbraua el Topazio y el Zafiro.

35 Dezlr que pareolo entre las donzellas 
la blanca luna quando fue burlada 
baxo vn hermoso pauello(n) de estrellàs.
Sera en ley de razon cosa escusada, 
pues de los rayos de sus ojos bellos 

60 suele tomar el sol su luz dorada.
Esparzidos lleuaua los cabellos 
con tal belleza sobre el cuello hermoso 
que seruian de lazo a muchos cuellos.
Su pecho, que al amor tiene imbidioso,

65 mostro por entre sartas de granates 
su grandeza y poder marauilloso.
Tenlan todos ellos por remates 

vnos dires con piedras esquisitas
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de admirables hechuras «y .quilates. . ̂ - ̂ . . 
70 Hauia Camafeoa, Margarltas,

laclntos, Comerinas, Esmeraldas, 
y perlas Orientales infinitas.
Bordado de coronas y guimaldas 
deuidas a tu frente vencedora,

75 vn vestido saco corto de faidas.
Eo porque libertad en ella mora, 
mas como de ninguno se recata, 
sale como siluestre caçadora.
El vestido galdn es de esoarlata,

80 y las guimaldas y coronas tienen
las flores de oro, y lo demâs de plata.
Todas las damas que oon ellos vienen 

en juegos y alegrias dlferentes 
a la orilla del agua se entretienen.

85 Mientras buscan las conchas reluzle(n)tes, 
el mar juega y retoça con sus plantas, 
con pequeflas, mengua(n)tes, y crecie(n)tes.
T entre estos juegos y alegrias tantas 
mira la bella Europa en las rlberas 

90 del mar, que son por causa suya santas,
Vh rebaSo de vacas que lige ras 

pacen por vn lugar mas apazible 
que ninguna de entrambas primaueras.
T el toro, cuya luz inaccessible 

95 puede dexar su coraçén vencido
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mas qu0 la fleoha del amor terrible, - ... -
Muy alegre al encuentro le ha salido, 
que pues se oonuirtlo vna vez en oro, 
bien puede estar en toro oonuertido.

100 For esso con respeto y con decoro
llega a besar sus pies, y ella le terne, 
q(ue) aunq(ue) tan bello, y ta(n) hermoso, es toro, 
El qual como el amor le abrase y queme 
procura qua en mi rail e con temeza 

105 la que es estremo de beldad se estreme.
T aunque parece toro en la braueza, 
su gran ferocldad templar cudicia, 
por engahar de Europa la belleza.
Y assi para tenella mas propicia,

110 con la espalda la ciSe y la rodea,
con los cuemos la halaga y la acaricia.
Con enroscada cola se passea 
por los jardines de su saya rioa, 
con la lengua la lame y la reorea.

115 Con los bramidoa su afiolon predica
( 0 gran muestra de amor) y qua(n)to haze 
con los ojos despues se lo dedica.
La descuydada Europa, que le plaze 
perder su libertad, por ganar nombre 

120 de muger que las deudas satisfaze,
Fara que més su noble pecho assombre 

a quant OS libérales hay, procum
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honrrar a un toro .co(n) fauorea de ho(m)bre.
T para dar principle a su lôcura,

125 texerle de las flores inas hermosas 
vna corona de su mano jura.
Que como son sus manos tan dichosas, 
tienen en su color por excelencia 
jazmines blancoa, y encamadas rosas.

130 Be tenerlas por flores hay licencia, 
porque quando las coge no se halla 
de la flor a la mano diferencia.
El toro que se postra y auassalla 
junto a los venturesos pies de aquella 

135 que le ha vencido en désignai batalla.
Espéra el lauro, y la corona bella, 
que en la guerra de amor, el q(ue) es vencido 
es el merecedor, y el digno della.
T despues que de flores ha texido 

140 Europa, la guimalda que compone
mas bella que el Abril verde y florido,
A illustralle con ella se dispone, 

y en el remolinado ceruiguillo 
en lugar de coyunda se la pone.

145 Queda el hermoso cuerpo del nouillo 
de arrayan, verde, de claueles roxo, 
de violetas, morado y amarillo.
Que Europa, porque tenga mas despojo 
deshoja en ël las flores que ha(n) sobrado
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150 de aquel diulno eelea.tlaJL auto jo., . .
T como esta tan libre de ouydado, 
no piensa que el que Jupiter se nombra 
pueda venir en toro transformado.
Ningdn peligro el coraçon le assombra,

155 y assi se sienta sobre el toro hermoso,
q(ue) pues pintado està sirue de alfombra.
T el como està de aquello cudicioso, 
con gran velocidad al mar se ofrece, 
que esta de ver sus glorias imbidioso.

160 Entra el toro nadando como vn pece,
mas ella luego luego (sic) no se enoja, 
porque piensa q(ue) en ello la engrandece.
Pero en sintiendo que los pies se moja,
ya se arrepiente dello, ya se altera,

165 ya se tiene a los cuemos, ya se arroja.
Mas vlendo ques en vano, de su gente 
de lezos se despide oon los ojos 
mas cubiertos de perlas qu'el Oriente.
Idpiter, con los triunphos y despojos 

170 q(ue) le da la Eortuna, corre a Creta,
por dar algun alluio a sus enojos.
Buela con mayor furia que vn Cometa, 

ningun peligro terne, en nada topa, 
y sin lleuar tridente el mar sugeta.

175 T despues de venirle todo en popa, 
se sube al cielo donde esta, y fenece



338

la fàbula de lupiter y Europa.,̂  , , ..., ...

Qulen pues bella Artemlsa, qule(n) merece 
que esta fàbula Insigne se le ofrezoa,

180 sino aquella que en todo le parece?
Mas no es bien q(ue) co(n) esto la engra(n)dezca, 
que barto bien a la fabula le viene 
que en alguna manera te parezca.
Pues si alguna belleza Europa tiene,

185 porque hauia de ser tu semejança 
este grande atributo le conuiene.
Si es de antigua prosapia, quien alcança 

la grandeza y valor de tu linage, 
tan digno de renombre y de alabança?

190 Si ella tuuo en la mar tan buen passage, 
sentada en aquel toro, que desnudo 
vino de su grandeza, y de su trage.
Traerte a Espaha de Liguria pudo 
el lupiter famoso de Gandia 

195 transformado en el toro de su escudo.
Pero si ella mostro su couardia 
qua(n)do se vi6 en el mar fiero, importune 
s in vela, sin timdn, sin luz, sin gula.
Tu que eres la gran hija de Neptuno,

200 quando passaste el mar embzauecido 
no mostraste jamas miedo ninguno.
Ser tu padre Neptuno, el quo tendido 

esta de largo a largo en los estrechos
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q(ue) forma el mar en Gibraltar y.Abide,
205 lo dize la gran fama de tos hechos, 

pues en tu pecho la fortuna encierra 
mayor nobleza q(ue) en los otros peohos.
Tu padre esta en el mar oomo en su tierra 
sentado, y con imperio y aefiorio 

210 mueue los fuertes dnimos a guerra.
T quando se alça con orgullo y brio,
por cada pela de cabeça y barua 
destila un ancho y caudaleso rlo.
T como el labrador que al mundo adarua,

215 destroça y desmenuza con su trille 
de los contraries la confusa parua.
For ser dies de las aguas es caudillo 
de las guerras nauales que acomete 
con fuerte peoho, y coraçon senzillo.

220 No hay Turco, no hay infiel q(ue) no auge te
con sus fuertes oauallos de madera, 
que corre(n) mas que vn Andaluz ginete.
Porque son todos ellos de manera 
que con timones en lugar de frenos 

225 paran a la mltad de la carrera.
Por bandas y por plumas estan llenos 
de flamulas que al viento se desatan, 
y en lugar de relinchos echan truenos.
De tal modo destruyen y maltratan,

230 que tiran balas en lugar de coces
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quando a los enemigos desbaratan. . ,
T con ser tan llgeros y velozes, 
lleuan los pies de remos, y camlnan 
con espuelas de comltres feroces.

235 Estos son los que al Turco desatInan, 
y las bérbaras gentes Africanas 
por estos humlllarse determinan.
Con estos tu gran padre tiene hufanas 
las antiguas rlberas de Liguria,

240 donde el sagrado mar peyna su (sic) canas. 
Mas sln hazer a su valor injuria, 
sera bien que renueue a la memoria 
de tus passades la sangrienta furia.
Pues la fortuna leuanto su gloria 

245 con las alas del aguila triunphante, 
blason antiguo de la casa de Oria.
Que fuesse leuantada fuë importante- 
la que quedo estendida y dilatada 
por todas las prouincias de Leuante.

250 Donde la fuerte valerosa espada 
del Principe famoso de tu nombre 
fue con razon temida y respetada.
Ninguno puede hauer que no se as ombre 
de ver que en vn linage aya podido 

255 hauer con fortaleza siempre vn ho(m)bre. 
Que muralla sin Doria se ha subido? 

q(ue) estandarte sin Doria se ha plantado?
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que batalla sln Doria se ha vencido?  ......
Que prouincia sin Doria se ha ganado?

260 y que armada de naues y galeras
8in Doria por el mar ha nauegado?
El arbolo de Christo las banderas 
en los confines de Africa remotos, 
poblados de ternidas gentes fieras 

265 El sossego motines y alborotos 
y en las escaramuças y combates 
de su estoque dex6 los filos botos.
El prouo, de su pecho los quilates, 
mostra(n)do mas valor vn tie(m)po en Pra(n)cia 

270 que el fuerte vencedor de Mitridates.
Para la flor de lia fue de importancia 
que estuuiesse en su pecho, porq(ue) estuuo 
con mas belleza, y con mayor fraga(n)cia.
Por otra parte, quando el nombre tuuo 

275 de caudillo Espaüol, ve(n)cie(n)do a Marte 
la immensa furia del Frances detuuo.
Que aunq(ue) de entra(m)bos tuuo el esta(n)darte, 

ninguno tuuo la victoria cierta, 
sino al que tuuo al Doria de su parte.

280 Como en el verde Abril la hermosa huerta 
esta llena d(e) flor, quaiquiera historia 
de su fama inmortal esta cubierta.
Pues qua(n)do estaua en duda una vitoria, 
si el Doria peleaua, la balança
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285 cala siempre donde estaua el.Doria. „ . . ... . . -
Su patria procurando su alabança, 
con priuilegios, mandos, y gouiemos 
pagd de sus vitorias la esperança.
T con gran multitud de halagos tiemos 

290 ennobleciô su nombre,y su persona 
con estatuas de marmoles etemos.
Tambien quiso entregalle la corona 

en abono de aquello que la fana 
con Clara trompa de métal pregona.

295 Tu pues, que deste tronco eres la rama, 
illustrada con hojas, y aiîn con ojos, 
de todo el mundo que te quiere y ama.
Ho culpes Artemisa mis antojos, 
que en pago de tan gra(n)de atreuimie(n)to 

300 el coraçdn te ofrezco por despojos.
Que pues te alaba el alto firmamento, 

donde tu nombre con estrellàs santas 
escrito queda en su eleuado asiento,
T pues te alaba el sol con luzes tantas,

305 y con aquella que le das destierra 
el aljofar menudo de las plantas:
7 pues te alaba el hombre q(ue) en la tierra 
escudrifla el secreto soberano 
del supremo valor que en ti se encierra:

310 T pues te alaba el prado, el mo(n)te, el llano 
con todo aq(ue)llo q(ue) en el mundo cabe
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hasta el mas pohre mlsero gusano: . ... .. . . _ .
Y al fin pues alabarte todo sabe 
sln aceptar ninguna cosa, dexa 

315 que el nada que soy yo, ta(m)bién te alabe.
Mas si de mi alabança formas quexa, 
de la imaginacidn que lo procura, 
este soberulo pensamiento aieja.
Mejor es que te alabe tu hermosura,

320 tu discrecion, tu Ingenio, tu linage, 
tu nombre, tu semblante, tu cordura.
Cada quai sera justo que trabaje 
en publicar tu fama y tu grandeza 
con su diuino celestial lenguage.

325 Porque an la hermosa faz tlenes belleza, 
en la cordura, procéder humane, 
en el linage, publica nobleza.
En el lenguaje, estilo oortesano, 

en el pecho magnànimo, clemencia,
330 gallardla en al cuerpo soberano,

arte en el no(m)bre y an las obras scie(n)oia.

3*- "Fàbula de Endimidn y la luna"  ̂̂  ̂
Del amor loco atreuido 
el caso mas sefialado 
canto y lloro entemecido, 
canto, por ser escuchado.
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5 lloro, por ser entendido,
(2)Para engrandecer ml canto 

de la suerte que deseo 
holgara que el clelo santo 
en todo me blzlera Orfeo 

10 sino en suspender el liante.
Piedras, arboles, y ries, 
como Orfeo a mi truxera, 
solo por mis desuarios 
los liantes no suspendlera 

15 por no suspender los mios.
Tu, bella Rise gentil, 
pues tienes taies despojos 
en tu frente de marfil 
que el abrlr tus bellos ojos 

20 sirue a la tierra de Abril.
Con tu hermoso resplandor 
oiega estos mis ojos luego, 
y a falta de otro primer 
podre cantar como ciego 

25 este milagro de amor.
7n mancebo, cuya edad 
cause infinitos prouechos, 
nacio por mas calidad^^^ 
en los montes, y a sus pechos 

30 le crie la soledad.
Llamaronle Endimion,
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y fue a nruohos -preferido 
en ingenio y discrecion, 
tanto q(ue) su patria, ha sido 

35 famosa por su ocasion.
Su linaje mas que Auguste^ 
fue en estirpe y nacimiento, 
porque le dio el cielo justo 
por padre a su pensamiento

(5)40 q(ue) es dalle el padre a su gusto.
Y segun era profundo 
su pensamiento, colijo 
de au valor sln segundo 
que tuuo siendo su hijo

45 el mejor padre del mundo.
Otros demas del valor 

fueron ricos de algun modo, 
mas no tuuo este Pastor 
sino el merecello todo 

50 q(ue) es la riqueza mayor.
Ho hauia en el mundo quien 
8in que el respondiesse mal 
le hablasse de querer bien 
porq(ue) de su natural^

55 ydolatraua el desden.
Y quando algunos Pastores 
procurauan a porfia

(7)seSalarae en los amores;
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burla con donayre hazla 
60 de sus penas y dolores. / g\

Ho por esso del Pastor
nadie j.amas munmiraua,
que el oro de su valor
era muy flno, aunque estaua

65 sln el esmalte de amor*
(9)Que como desta manera 

su valor ae engrandeciesse^^^^ 
quiso el cielo q(ue) biuiera 
muy sano, porq(ue) muriesse^^^^ 

70 de la enferme dad primera,
Siuio pues, sin ser amante 
todo el tiempo que biuio, 
hasta que el «ima. constante 
poco a poco se incline 

75 a busoar su semejante.
Dio al cielo una gran subIda, 

y por medio de aquel buelo 
pudo el AlmA ennoblezida 
como era parte del cielo(12)80 quedar con el todo vnida.
Miro con amor profundo 
al cielo en esta porfia, 
y fue este bien sin segundo 
quando la luna esparçia 

85 rayos de plata en el mundo
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Contempld sus luzes bellas
(14)por el suelo derramadaa) 

y vio q(ue) de solo vellas 
quedaron amortiguadas 

90 sus reluoientes estrellàs
Admirose el coraçon 
con affeotos de amor llenos 
que ya q(ue) la admiraoion 
no sea amor, a lo menos 

95 sirue dé disposioion.
Con sus ojos contemple 
sus diuinos resplandores, 
y tanto los leuanto 
a ver sus nueuos amores 

100 q(ue) nunca mas los bax6.
Y aunq(ue) algunas vezes yerra 
quien leuanta mucho el buelo, 
tal valor en el se encierra 
que con mirar siempre al cielo

105 nunca tropecd (sic) en la tierrai
Cuando començd a mirar 
la que alcançar desseaua, 
la vie en tan alto lugar

(17)que aun le parecio que estaua 
110 lexos para dessear.

Y assi para mereçer 
dessear tan rica prenda,

(16)
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afloxar fue menester
al desseo, aquella rienda

115 q(ue) nunca suele tener.
Desseola y al Instante
quedo con terror y espanto
del mas firme y mas constante
de puro deshecho en llanto

120 heoho verdadero amante.
Por serlo en todo ha querido 

(19)vestirse con pulicia 
porque fuesse hien vestido 
cuerpo de alma, q(ue) tenia 

125 pensamiento tan suhido.
Y assi en pretender buscar^^^^ 
vn çurron hermoso y rico, 
y en compone r y ado mar (21)las arrugas del pellico 

130 su amor començé a busceur.
Porq(ue) quando esta centella 
el orden comun traspassa, 
es que el alma hermosa y bella 
quiere componer la oasa 

135 para el huesped que entra en ella. 
Del çiego amor los antojos 
a matarle començauan, 
pues le causauan enojos

(22)los Sublados que passation
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140 entre la luna y eus ojos.
No pudo tener passlençla
quando la vio esourecida,
que oon la nueua dolencia

(23)casi le dexo sin vida 
145 solo vn momento de ausençia. 

Boluiola a ver al momento, 
y diole con furia braua^^^^ 
vn çeloso pensamiento 
de saber que la miraua

(25)150 fuego, tierra, mar, y viento. 
Quedo pues de padeçer 
vna y otra rabia fiera 
con tan estraSo querer
que aun mismo tiempo quisiera 

155 vella y dexalla de verî^^^
Por estas dos ocasiones

(27)que no hizieran caso délias 
infinitos coraçones, 
llend el mundo de querellas,

160 lloros, y lamentaciones.
T luego tuuo vn dolor 
con justa causa mortal, 
q(ue) en la enfermedad de amor
sentir mucho el poco mal( 28 )easi es pedir el mayor.
Y fue, que con la crecida
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pena, del dolor presente, 
no vio como en la gixarida 
del dormldor Ocçidente 

170 quedo la Luna escondida.
(29)Hi salir antes oon antes

la aurora de sus Falaçios
con rayos extrauagantes
de Jacintos, y Topacios,

175 de Rubies, y Diamantes.
Quando se vio sin aquella^

que es de todo el mundo el ser^^^^
(32)y la luz hermosa y bella'

donde amor suele engender
180 el rayo de su çentella.

Quando vio que la enemlga
ausencia quiso matalle,
si acaso sintio fatiga,
quien supiere hablar lo oalle,

185 quien sepa callar lo diga.
Que aquellos que en los tormentos

(33)son mayores en callar
sus altiuos pensamientos

(34.)solo saben confessar 
190 verdades de sentimientos.

En esta ausencia Importuna 
formo quejas el Pastor 
ya del Sol, ya de la luna.



351

ya del vengatiuo amor,
195 ya de la instable fortuna.

De todos, sin que le den 
pena, se vino a quexar, 
q(ue) el seflal de querer bien 
vn coraçon, es formar 

200 quexas, sin saber de quien.
f 35 )Todo el mundo por su estado

con ansia le preguntaua^^^^
( X7)y el oallaua su cuydado
( 38 )y a veces le oonfessaua 

205 oon disimular sobrado.
Porque es verdad infalible 
que el encubrir vn amante 
vn dolor quando es terrible, 
es de pura extrauagante 

210 poco menos q(ue) impossible. 
Quando el amante se vi6 

metido en aquel abismo 
donde su bien se anegd^^^^ 
por retirarse a si mismo 

215 de si mismo se aparté.
T al instante q(ue) se fue 
a gozar de aquel tesoro, 
dixo entre si, por mi fe 
que en viendo aquella q(ue) adoro 

220 con lagrimas le dire^^^^
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0, Luna hermosa, o, consuelo 
del que a morir se destlerra 
pues yo soy por mayor duelo 
menos que tierra, en la tierra, 

225 tu mas que cielo, en el cielo.
Dexa q(ue) mi amor profundo 
mire su buena fortuna 
en tu rostro sin segundo,

(41)porque en effeto eres Luna 
230 del gran espejo del mundo.

La hermosura celestial
(42)desse tu rostro, es de suerte 

que puede hazer immortal 
aun a mi que soy la muerte 

235 de mi propio natural.
Hasta el tiempo es tributario 
de essa tu belleza etema, 
pues vemos q(ue) de ordinario 
por ti se ri je y gouiema 

240 su curso inconstante y varlo.
For ti los campos sembrados 
offreçen varies sustentes 
quando estan bien cultiuados, 
por ti suspiran los vientoa,

245 por ti lloran los iïubladosl^^^
Por ti infinitos amantes 
q(ue) en el mar de sus grandezas
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se preçian de nauegantes, 
siguen oon grandes flnezas 

250 tus crecientes j menguantes.
To solo cuytado ausente 
desnudo de aquel fauor 
que mereclo la otra gente, 
quedo en el mar del amor 

255 sln menguante y con creoiente^**^ 
Ho llegar yo a mereçer 
en ml pena algun remedlo, 
no me puede entrlstezer

(45)porque esta pared en medio 
260 del ser nrnqr poco el no serl*^^

Tan poco ser he tenido 
que yo se que en este pecho 
solo el desseo ha cabido, 
y aun para caber, sospecho 

265 que deue estar encogldo.
0, Luna ai yo pudiera 
solo porque te agradara 
que grande Principe fuera, 
q(ue) discrète me formara!

270 que gentil hombre me hiziera!
(47)Pero pues este Valor 

dentro el aima le mantengo,
8in duda sera mejor 
dezir que todo lo tengo
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275 con dezir que tengo amori^®^
Por esso estoy consolado 

(49)en mi congoxa mortal) 
por ver que el cielo me ha dado 
vn vestido de say al 

280 con aforros de bracado.
7 aunq(ue) en esto me leuanto 
bien se que haura donde estas 
mas de algun Planeta santo 
que podra seruirte mas,

285 pero no quererte tanto.
Que este mi amor inuincible( ̂0) 

q(ue) esperança no ha tenido, 
si es tan fiero y tan terrible, 
es porque sin duda ha sido 

290 enxerto de vn impossible
Que el esperar el fauor 

es yedra que suele estar 
junto al arbol del amor, 
y assi viene a desmedrar 

295 su grandeza y su valor.
De la esperança cruel 
tanto el renombre me altera, 
q(ue) el aima dichosa y fiel 
6in memoria estar quisiera 

300 por solo oluidarse del.
( 52 )Assi yo, aunque es de prouecho
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nombro la esperança loca 
con temor, porque sospecho 
que tomandola en la booa 

305 se podra entrar en el pecho.
0, quien fueia. tan preuisto (53)que anticipaçara (sic) la muerte,
o, quien por estar bien quisto^^*^
nunca dexara de verte,

310 o, nunca te huuiera visto,
(55)Bien se que tu calidad 

honrra el estrallado (sio) techo^^^^ 
pero en lo que es voluntad 
tambien tengo 70 en el pecho 

315 rayos de Diuinidad.
Creo q(ue) te burlaras 
de mi soberuia altiuez, 
pero tu mlsma podras 
disculparme cada vez 

320 que tu hermosura veras,
Aduierte que en la belleza 

mas propiamente pareçes 
monstruo de naturaleza,

(57)aduierte que la ennoblezes 
325 con tu ingenio y tu agudezal^®^ 

Aduierte que en todo has sido 
luz, por quien el mundo muere, 
y en hauiendolo aduertido
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no culpes a quien te quiere 
330 sino a quien no te ha querido.

Apenas esto acabé 
el Pastor de pronunciar 
quando la luna salio, 
que pareçe q(ue) a escuchar 

335 sus quexas se adelanté,
Quedo su lengua turbada 
con el gozo y alegria,

(59)y aunque en aquesta jomada 
prometio que le diria 

340 no pudo decille nada.
Para tener de ventura, 

vnas vislumbres y ensayos^^^^ 
postrado en tierra procura 
besar y abraçar los rayos 

345 de aquella luz clara y pura.
Pero en vano procuraua 
la gloria que pretendia, 
porque quando se abaxaua 
con la sombra que se hazia 

350 el mismo se lo estorbaua.
Muchas vezes se incline 

heoho de furia vn abismo, 
y por mas que procure 
apartarse de si mismo 

355 con su sombra se abraçé.
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Que aunque siempre en la ventura 
de las que offreçe el amor 
gana el que mas se apresura 
muohas vezes el furor 

360 le estorua quien le procurai 
Quai si tigre Hircana fuera 

viendo el dafio que se ha heoho^^^^ 
oorre vna veloz carrera, 
que el fuego que esta en su pecho 

365 como consume aligera.
Va por vnas flores hellas 

casi consumido en llantoi^^^ 
por hazer salua con ellas 
a la que es horror y espanto^^^^ 

370 del Sol y de las estrellaa.
Para dar remate y fin 
si es possible, a sus dolores 
se entra luego en vn jeurdin 
que estaua entre muohas flores 

375 matizado de jazmin.
Y con las ansias sobradas 
vnas flores coje enteras, 
y otras ooje deshojadas, 
ymagines verdaderas^^^^

380 de sus glorias mal logradas,
Ooje el aleli morado 
que a tener amor dispone.
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y con el jazmin neuado
coje el lyxio, aunque le pone

385 por ser azul, en cuydado.
Coje en el clauel vengança
con aer leonado y galan^^^^
en la violeta mudança,
pero no coje arrayan

390 por ser color de eeperança.
( 67)Âcabadas de juntar

aembrallaa fue meneater
que si en cualquiera lugar
se siembra para coger

395 el coge para sembrar,
Y como amor estableze
q(ue) ella tenga la corona,

{68 ̂del martyrio que el padeçe,
con las flores perfiçiona

400 la guimalda que le ofreçe,
Offrece estos ricos dones

porque sean mas propicios,
con canticos, oraçionesy^^^
olocaustos, saorifioios,

405 ofrendes y libaciones.
Toma vna lyra en la mano^^^^

y por el ayre veloz
que esta de escuchalle vfano,

(71)aube la ligera voz'
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410 hasta el cielo soberano.
La luna escucha al memento
su trlsteza,por ser mucha,
q(ue) aunque no llega el acçento
a sus oydos, escucha

415 los ecos del sentlmlento.
Que el lo dexa todo en calma

por medio deete sentldo,
pues para ganar la palma

(72)la Toz para en el oydo,
420 y el sentlmlento en el alma.

Pue tan ecçesiuo el liante, 
la tristeza, y el pesar, (73)q(ue) al cielo piadoso y santo 
con no poderse admirar 

425 cause admiraoion y espanto. 
Porq(ue) la importunidad 
de las quexas de su fe - 
fue con tanta oantidad^^^^ 
que de infinidades fue 

430 vna grande infinidad.
T estas no son fantasias 
conque allano y facilite 
las ponderaciones mias, 
porque el llanto fue infinite 

435 y fue de infinites dias.
(75)La luna oyo su tristeza.
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y para tenor ouydado 
pidio con grande temeza 
el sentlmlento prestado 

440 a n(uost)ra naturaleza.
Entemeciose al instante 
de ver en tan grande aprieto 
el coraçon de su amante, 
que esto merece en effeto 

445 quien es tan perseuerante,
Su pena y congoxa siente, 

y del cielo poderoso 
con furia de rayo ardlente 
arranca su cuerpo hermoso 

450 diafano y transparente.
T a ofrecer los galardones 
que mereçen los tomentos 
de sus dulces pretenciones, 
baza por los elementos 

455 q(ue) le siruen de escalones.
Baxa, q(ue) segun ha estado 
siempre el pastor encogido, 
la gloria de hauer bazado 
sin duda la ha mereçido 

460 por no hauerla procurado.
En su presencia dichosa 
con admiraoion terrible f 77)se eonuierte en vna Diosa
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maa que Pallas Inuencible,
465 y mas que Venus hermosa.

Que para prueua y seBal 
de aquel Ingenlo subtil, 
forma vn cuerpo celestial 
todo de vn bianco marfil 

470 con las venas de cristal.
( 78 )Sus relucientes cabellos'

(79)son tan belles, que el aurora 
suele enjoyarse con ellosi®^^ 
los ojos con que enamora 

475 basta dezir q(ue) son bellos.
Porque segun el poder 
de su mirar importune, 
ninguno puede saber 
su color, porq(ue) ninguno 

480 puede llegarlos a veri®^^
Sue labios, que £l1 mundo ban hecho 

vna mereed tan crecida, 
que estan tefiidos sospecho 
con la sangre de la herida 

485 q(ue) el amor hizo en su pecho.
Como caçadora braua 
se viste sin embaraço, 
que como entonçes baxaua 
truxo consigo un pedaço 

490 de aquel cielo donde estaua.
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Sembrole por mas valor 
con vno y otro Diamante, 
y por grande za mayor 
le cubrlo con el volante 

495 de su mismo resplandor*
Uh tahell truxo terciado 
al hombro, con mil deapojos, 
de tela de oro labrado, 
y de ente mec i dos ojos 

500 de amadores tachonado.
En el vn carcalx trahla 
de notable admlracion, 
pues segun lleno venia 
de fléchas, el coraçon 

505 de su amante parecia.
Al fin porque el pecho fiel 
de su amante quede vfano,

/ gj )vn arco fiero y cruel' 
trae en la mano, en la mano (sic)^®^^ 

510 que no es menos fuerte que el.
Quando Endimion dichoso 
se viene en un punto a ver 
due&o de aquel cielo hermoso, 
queda loco de placer 

515 y de si mismo imbidiosoi®^^
Y assi si en su pecho mora 
algun diuino interes.
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o, si de contento llora, 
el nos lo dira despues 

520 que no puede hablsir agora.
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II.- POESIA AMOROSA

4.- "Redondlllaa a una melancolia de amor"
Ama triste que en sufrir 
soys tan valerosa y fuerte, 
tened pasçiençia en biuir, 
q(ue) no ay tan pesada muerte 

5 como no poder morir.
La pena en vos biuird 

y el contents morird, 
porq(ue) el ciego amor ordena 
que sea inmortal la pena 

10 por el sujeto en que estd.
Mi coraçon se arrepiente 
de la empresa començada, 
y quiere que le atormente, 
mds la libertad passada 

15 q(ue) el cautiuerio presents,
Y aunque del dolor se guards 
no se llamard couarde 
porq(ue) este arrepentimiento 
no es porque vino el tormento

20 sino porque vino tarde.
Y a tal estremo he llegado 
que biuo sin confiança
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de remedlar ml cuydado, 
y no quiero la esperança 

25 por no mejorar de estado.
Mi alma esta pena elije 
y de contino la aflije 
por una parte mi estre11a, 
y por otra parte aquella 

30 por quien mi estrella se rije. 
Por el dolor que mantengo 
soy de mi propio omiçida 
y a ser pelicano vengo, 
q(ue) sustento con mi vida 

35 los pensamientos que tengo.
En esta congoxa braua, 
la Vida por ser esclaua 
de los males es querida 
y la muerte aborreçida 

40 porq(ue) los maies acaba.

5.- "Prouando que para los successes de amor importa mas 
la ventura g(ue) el anime"

Ya que el amor es temeza 
conuiene mucho que tuerças 
aima, tu naturaleza, 
saca flaqueza de fuerças.
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5 y no fuerças de flaqueza.
Porque el anlmo es la fuente 
de qualquier Inconulniente, 
y no te quiero ensefiar, 
a vençer ni a conquistar,

10 sino a querer solamente.
En calidad es mas bella 
la ventura, pues se haze 
de vna fauorable estrella 
y el atreuimiento naçe 

15 de vna pequefla centella.
El deshaze y desbarata 
lo que ella conoierta y trata, 
y al fin tanto se prefiere 
q(ue) ella ni mata y muere,

20 y el mil vezes muere y mata.
Y ay tan grande diferenoia 
del anlmo a la ventura, 
q(ue) en qualquiera competencia 
ella, la gloria assigura,

25 y el, la pone en contingencia.
El con furia repentina 
se arroja, y ella se inclina, 
con permissidn soberana, 
porque si el es fuerça humana 

30 ella es voluntad diuina.
La Ventura al firme amante
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le busca las ocaslones 
y se las pone delante, 
y ablanda los ooraçones 

35 q(ue) estan hechos de diamante. 
Pues si en las oosas de amor 
da a los osados fauor, 
en mejor lugar se pone 
que dar fauor presupone 

40 q(ue) es de mayor a menor.
Que si la dulçe porfia 
de la amorosa passion 
estribase en la osadia, 
ninguna imaginacion 

45 por alcançar quedaria.
Que las mas couardes gentes 
serian fuegos ardientes, 
para intentar y emprender, 
y rayos, en deshazer 

50 mil montes de inconuinientes.
La Ventura fauorece 
al couarde pensamiento 
q(ue) ningun fauor mereçe, 
por solo el merecimiento 

55 de la pena que padeçe,
El quai, rico de esperança 

y pobre de animo, alcança 
la gloria y fin q(ue) desea.
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y la Ventura granjea 
60 mas renombre y alabança.

6,- "Quintillas de un galan que tenla el pensamiento en 
alto lugar"

Diuino imposible mio, 
a quien es justo llamar 
bruxula deste nauio 
que nabega por el mar 

5 de mi looo desbario:
muohas vidas que perder 
con tus manos sueles darme 
y asi e venido a creer 
que a de poder sustentarme 

10 oosa que no puede ser.
Tu ser tengo sin segundo, 

porqu'es tan linda y tan bella 
esta gloria en que me fundo, 
que hasta el imposible délia 

15 es de prouecho en el mundo.
Esta gloria es verdadera, 
es diuina, es apaçible, 
es cudiçiada, es entera; 
pues si es tal siendo imposible,

20 siendo posible, ^que fuera?
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Con todo es Injustamente 
de la jente cudiçiada, 
que esta gloria entre la jente 
no era de imaginada,

25 sino el nada (modo?) solamente, 
que no se puede pensar 
su altiuo mereçimiento 
y es porqu'es tan singular, 
que ni el proprio pensamiento 

30 a de podello goçar.
T tanta virtud alcança, 
que no solo en ml querella 
no tengo posesion de ella, 
pero no tengo esperança,

35 ni esperança de tenella.
Esta fineça de Amor 
solo en mi la puede auer, 
pues siendo mio el dolor, 
es tal, que le a dado el ser 

40 sin esperança, valor,
Por gloria de fe tan llena 
paso pena tan notoria, 
y como el Amor la hordena, 
es imposible la gloria 

45 y lo pareçe la pena.
Yo soy quien la paso, y quien 
diera mil vidas ufano
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por solamente un deaden, 
como fuese de la mano 

50 de aquella a quien quiero bien.

7.- "Redondillas de un galan a una dama constante"
Çielos de estrellaa sembrados 
y poblados de alegria, 
como la ventura mia 
mouidos y trastomados;

5 ynconstantes elementos, 
ya mans08, ya embraueçidos, 
que todos sois pareçidos 
en todo a mis pensamientos; 
montes que aueis hecho guerra 

10 otra vez al firmamento;
aues que vais por el viento; 
fieras que pisais la tierra;
frescas, apaçibles fuentes; 

nmmsos, caudal os os z*ios,
15 que 08 creçen los ojos mios

mill veçes con sue corrientes;
arboles que dais tribute 

a los toscos labradorss, 
ya con hojas y con flores,

20 ya con sombras y con fruto;
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frescos jardines y guertas 
do amor se esta recreando; 
cassas que me estais mirando 
por las ventanas y puertas;

25 calles que puedo pisaros 
a pesar de mi tormento; 
piedras que ya de content© 
e de uenir a tiraros; 
sed de esta verdad ezpressa 

30 testigos de aqui adelante: 
que ay una muger c os tante 
y un hombre que lo confiessa.

8.- "Décimas"
Qve locura,o frenesl 
le dio al pensamiento mio? 
que yo a mi gloria le emblo, 
y el no esta en ella, ni en ml, 

5 Yo al cielo a quien me rendl 
le embie por ser tan fiel: 
y el al infiemo cruel 
dize que ha sido su buelo, 
porque esta puesto en vn cielo 

10 que no sabe que esta en el.
Infiemo se ha de llamar
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tal cielo a mi parecer: 
pues del no puede caer, 
ni de su gloria gozar.

15 Este es sin duda el lugar 
de Tantalo el desdichado: 
y assi es bien por el pecado 
de su grande atreuimiento, 
que quede ahito y hambriento, 

20 muerto de sed,y anegado.
Subid al cielo, por biuir 

en la gloria que mas quiere; 
y pues ni biue, ni muere; 
caer ha sido el subir.

25 Muy bien se puede dezir 
que cayo, considerando 
el mal que se fue causandot 
que en efeto van cayendo 
los pensamientos subiendo,

30 como las piedras baxando.
Al fin honrados alientos 

mi pensamiento ha tenido, 
pues hasta el cielo ha subido 
falto de merècimientos,

35 Que viendo que por los vientos 
sin ellos no bolaria, 
dixo que al cielo podria 
subir, aunque falto dellos:
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y fue sin duda tenellos,
40 dezir que no los ténia.

Desde aqui le considéré 
puesto en el cielo que adoro, 
gozando de aquel tesoro 
por quien biuo y por quien rauero. 

45 Con todo dexar no quiero 
de tener del compasion, 
no porque tenga aficion, 
sino por el bien que alcança: 
que gloria sin esperança 

50 es infiemo en posesion.

9.- "Décimas"
No atribuyays a locura 
seKora ver lo que intento; 
que al fin es mi pensamiento 
hijo de vuestra hermosura,

5 y si por dicha procura
dsir de sus tcrmentos muestra, 
vos que soys tan sabia y diestra 
en dar a mi mal desuio, 
tratalde bien, que aunque es mio, 

10 es hijo de cosa vuestra,
Por hazer vno de dos,
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en naclendo os qulse bien: 
mas quiso vuestro desden 
que os perdiesse a vos por vos, 

15 Vn milagro ha hecho Dios 
en mi pecho sin segundo, 
en darme amor tan profundo 
despues de hauerme desŒido 
8in ser querido oluidado,

20 que es el mayor mal del mundo. 
Quando a mirar me entre tengo 
el grande bien que perdi, 
tengo lastima de mi, 
y a ninguno embidia tengo.

25 T es porque a conocer vengo 
que ninguno ha merecido 
ser tan dichoso y valido, 
que a procurar se desmande 
vn bien que por ser tan grande, 

30 comunicable no ha sido,
Vn infiemo en la memoria 
donde estays, amor me ofreoe: 
y assi impossible parece 
que en vn infiemo haya gloria, 

35 Sabrosa sera la historia 
de nuestra fe désignai, 
pues quiso el cielo imortal 
que estemos firmes los dos
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yo en quereros bien a vos,
40 vos en quererme a ml mal.

La dulçura de la ofensa 
que bazeys a ml grande amor, 
a falta de otra mayor 
serulra de recompensa.

45 Y essa gloria tan inmensa 
que en vuestros ojos se ve, 
aunque no la alcançare, 
pienso que la he merecido 
por martir de vuestro oluido, 

50 y confessor de mi fe.

10.- "Soneto a una dama declarandole su pensamiento"
Quando con mayor gusto floreçla 

la fértil primauera del contento 
un dulçe y amoroso sentimiento 
el ciego amor en mis entraSas cria.

5 Y es porq(ue) ha sido madré el n-lma mla 
del mâs sublime y alto pensamiento 
y porque de su alegre naçimiento 
es ya llegado el venturoso dla.
Y aunq(ue) de la ocasidn tanto me aparto 

10 con ser el apartarme peligroso 
mayor vida seflora me assigura.
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Por no morir cual biuora en el parto 
del monstruo tan horrendo y espantoso 
q(ue) ha engendrado en mi alma tu hermosura.

11.- "Un galan puso en la cubierta del espe.lo de su dama 
este soneto"^

{ RR )En este cristal pure y transparente 
diuino espejo, contempler pudiera^®^^ 
la biua luz, la imagen verdadera 
de mi querido sol resplandeciente.

5 Mas su temida, respetada frente^^^^ 
resplandeçe en tu luna, de manera 
que en mis turbados ojos reberuera 
con el reflexo de su rayo ardiente.
Pues eres claro, y la razon es olara,( 91)10 si te mira mi Nise, en ella inspira 
la justa claridad de mi querella.
De suerte, que mostrandole su cara 

le muestres mi razon, q(ue) si la mira^^^ ̂ 
podria ser enamorarse délia.
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12.- "Soneto aoomodanclo su pensamiento a los versos de 
Virgilio donde dize 'feste siti flamas'"

Si la antigua sperança de mi gloria 
nauega por el mar de la mudança 
q(ue) spero q(ue) no voy tras mi sperança 
pues cierto he de holuer oon la vitoria.

5 Por q(ue) no hace alarde la memoria 
y emplea su poder en la vengança 
por q(ue) el entendimiento no la alcança 
pues tanta ligereza le es notoria.
Siga la voluntad este apellido 

10 y rebuelua las aguas de la playa
por donde mi esperança ha de partirse.
Mas ay triste de ml porq(ue) lo impido 
que no estd mi desdicha en q(ue) se vaya 
sino en haber venido para irse.

13.- "Soneto pidiendo la palabra a su dama"
Muerta en Numançia la orgullosa gente 
q(ue) tantas vidas y honras ha oostado, 
por honrra de aquel pueblo desdichado 
queda biuo un muchacho solamente.
El quai pues to en lugar muy eminente 

dar promete las llaues al Senado, 
y cumple con las llaues abraçado
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la palabra y la vida juntamente.
Mas tu Tyrai con brios de ira llenos 

10 me ofreciste las llaues de tu fuerte 
y viene a menos la palabra dada.
Pero q(ue) digo ay triste viene a menos 
que tu palabra de ninguna suerte 
puede venir a menos siendo nada.

14.- "Soneto satisfaoiendo a una falta en que cayo 
con su Tirai*

Del Sol q(ue) en v(uest)ros ojos resplandeçe 
sale m a  luz q(ue) turba mi soaiego 
de cuyo resplandor se engendra luego 
un nueuo ardor que de continue creçe.

5 Qualquier de estos effetos permaneçe 
aunq(ue) yo tengo por mayor el fuego 
q(ue) como a tanto tiempo q(ue) estoy çiego 
tropieço en cualquier cosa q(ue) se ofreçe.
Por e%o estoy mi Tirai retirade 

10 por ver q(ue) a tropeçado el aima mla 
pero pues no cayo no ha sido afrenta.
No 08 espantëis de verme tan postrado, 
porque yendo sin vos q(ue) soys mi guia 
en todo cahere sino en la cuenta.
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15,- "Soneto a vna melancolia de amor"
Si vna pequefia luz resplandeçiente 

tiene la claridad tan pénétrante 
que del fiero leon puesta delante 
la humilia y postra la eoheruia frente, 

5 Por que la mariposa es tan valiente 
6 por mejor dezir tan arrogante 
que siendo de la lüz tan semejante 
quiere morir en una llama ardiente.
Mas ay quel Vno y otro pensamiento 

10 es eortado a manera de la injuria 
que con entrambos paso en vn abismo 
pues vnas vezes huyo del contento 

y otras le abraço con tan grande furia 
que muero à manos del contento mismo.

(93)16.- "Soneto a las ruinas de un pensamiento"
Despues de ser Numancia destruyda 

no boluio mas a su primer estado 
ni la infelize Troya se a poblado 
despues que fUe en çeniza oo(n)uertida.
No quedd de Cartago la temida^ 
fuerça q(ue) a todo el mundo ha sujetado^^^^ 
ni al valor de Sagunto derribado 
su grandeza le fue restituyda.
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Ninguna de estas fue reedificada,
10 porq(ue) tan grave mal fuesse el postrero 

de quien pudiesse ser atome(n)tada.
Mas esta Babilonia donde muero 
despues de ser mil vezes derribada 
otras tantas ha buelto al ser primero.

17.- "Soneto a un desengafto"
Muero pensando en mi dolor présente 
y procure remedio al mal instante 
pero soy en mi bien tan inconstante 
que a qualquier ocasidn bueluo la fre(n)te.

5 Quando me aparto y pienso estar ause(n)te 
de mi peligro estoy menos distante, 
siempre voy con mis hyerros adela(n)te 
s in que de tantos daSos escamiente.
En tus manos o noble desengaho 

10 fio las vanidades que en mi pecho
con tantas muestras de verdad desvio.(?)
Porque si tü me libras deste dafio 
podrë dezir en honra deste hecho 
que solo deuo Â ti poder ser mio.



381

18.- "Soneto"
Hurta a Abril, la mano artiflciosa, 
del tiempo, la hermosura soberana, 
y de aquellos despojos que le gana 
compone el rostro de Belisa hermosa.

5 A sus mexillas da encamada rosa 
eonq(ue) escurece a Venus y a Diana, 
oon la asuçena de su f rente vfana 
descubre la hermosura milagrosa.
Del Tomasol, le forma los cabellos,

10 del Lirio azul, las venas transparentes, 
de la alegre mosqueta los colores.
Del hermoso clauel, los labios bellos, 
del neuado jazmin, los blancos dientes, 
quien fuesse Abeja de tan bellas flores.

19.- "Soneto"
Pues anocheze el venturoso dia 
que tantos siglos me qulto de pena, 
y tengo de quedar en tierra agena 
quai tortola que esta sin compahia.
Tu que eres mi salud, mi luz, mi guia 

porque no muera sin tu vista ordena 
que pueda ver tu luz olara y serena 
en esta noche tenebrosa y fria.
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Mas si te has de régir por mis antojos,
10 que mlremos al cielo nos conuiene 

con ojos de humildad mansos j pios.
Y assi la luz de tus diuinos ojos 
danda (sic) a la Luna el resplandor q(ue) tiene 
podra reberuerar en estos mios.

20.- "Soneto"
Por mas q(ue) en la amorosa competenoia 
el desden martirize y atormente, 
y los celos pestifero accidente 
consuman la esperança y la passiencia.

5 Estar ausente es la mayor dolencia
que el aima triste en sus congoxas siente, 
aunque no es la mayor, q(ue) estar ausente 
no es tanto mal como esperar la ausencia.
Yo no solo mi bien de ti me alexo,

10 pero permite mi enemiga estrella
que espere el mlsmo mal de que me quexo.
Tu templaras tu lianto y tu querella 
con esta prends mla que te dexo, 
yo me parto (ay de ml) sin ti y sin ella.
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21.- "Soneto"
Tieneme el agua de los ojos olego, 
del coraçon, el fuego me maltrata, 
cada qual de los dos, por si me mata, 
mas nunca al fin de aquesta muerte llego, 

5 Parte consume de aquesta agua el fuego, 
y parte deste fuego el agua mata, 
lo que el vno deshaze y desbarata, 
el otro viene y lo renueua luego.
Y en medio deste enojo y desta furia 

10 do por matarme el vno y otro muere 
biuo yo por camino extraordinario.
Que como por hazerme mas injuria 
cada qual de los dos matarme quiere 
no dexa que me mate su contrario.

22.- "Octauas al tlempo"^^^^
Caduco tiempo, que la culpa tienes 
de mis passados jubeniles brios,

(97)pues tan ligero passas por mis bienes 
como pesado por los males mios(^^^
Assl tus blancas y neuadas sienes 
se vean por las nimphas de los rios 
coronadas con hymnos y cantares, 
que siempre busies, o, q(ue) slempre pares.
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Quando mlraua el bello rostro hermoso 
10 de Venus, a quien tuue de mi parte, 

corrias tan ligero y presuroso
(99)que solo tu pudieras aloançarte;

Y agora que en estado peligroso^^^^^ 
miro el aspecto de Satumo y Marte 

15 embuelto en safia, eolera, y braueza^^^^^ 
tropieças en tu mlsma ligereza.
Yo soy aquel que tuue tal v e n t u r a ^ ^ ^  
que pudiera gozar de los despojos^^^^^ 
de la mayor belleza y hermosura 

20 que ver pudieron los humanos ojos.
Mas como la rauger siempre procura^ 
seguir la vanidad de sus antojos^^^^^ 
perdi la possesion con la esperança(  ̂
q(ue) su mayor firmeza es la mudança.

25 Luego me vi anegado y submergido 
en el profundo mar de mis engaflos, 
cuyas turbadas olas me ban traydo^^^®^ 
a que padezca daAo y cause dEifios|̂ ^̂  ̂
y en ellas acosado y perseguido^^^^^

30 quedo en mis verdes y floridos affos^̂ ^̂ ^
como la verde planta, a quien despojas^^^^^ 
de sus tempranas verdinegras hojasi^^^^
Y pues tienes el mando y el g o u i e m o ^ )-( 115 ) 
de los fuertes influxos celestiales^^

35 y en primauera, otoHo, estio, Inuiemoj^^^^
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padeoen por tu causa los mortales( )
Derrlba, o, tiempo, con oluido etemo
el soberuio edificlo de mis males,
pues el mas principal de tus oficios

1Î
(120)-(121)40 es derribar los fuertes edificiosl^^^^

Pues con tu mano vengatiua buelues 
la rueda mas cruel q(ue) de nauajas, 
j en la ocasion fatal q(ue) la rebuelues 
los baxos Bubes, y los altos baxas

(122 )45 ya que en darme desdichas te resuelues
porque en darle otra buelta no trabajas^^^^^ 
que si estoy a desdichas condenado^^^^^ 
mejor es camlnar que estar parade

23.- "Oancion"
Ligero pensamiento 
que del profundo abismo a las estrellas 
no paras vn memento,
siguiendo el liante del y el curse dellas, 

5 enfrena las querellas
que del y dellas formas a millaree, 
y para en viento solamente pares.
No con alas de cera 
el gusto humilde de mi amor desdeSes,

10 ni bueles de manera
que en vez de despenarte te despefïes;
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major es q(ue) te enseSes 
a medlr tu esperança con el brio 
del corto quebrantado aliento mlo«

15 Pues en qualquier sub Ida
se prueuan los mas fuertes y llgeros, 
seamos por tu vida
yo en padeçer y tu en bolar terreros, 
mira que tengo azeros 

20 y que es razon que no alcancen tus despojos 
yo con la mano y nadie con los ojos.
Pues de subir te agradas 
a los rayos del sol inaccessibles, 
con las plumas pesadas 

25 de miedos, de peligros, de impossibles, 
que buelos tan terribles 
a la grandeza de tu gloria vieras 
si de animo y de suerte las tuuieras.
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III,- POESIA RELIglpSA

24.- (Bomanoe pueato en booa de los Angeles)
Gloria en los cielos a dios, 

j en la tierra paz al hombre 
publioa el sol verdadero 
que nace en n(uest)ro Orizonte 

5 el qual viene tan cubierto 
que ninguno le oonoce 
hasta que otro sol le muestre 
quando por su muerte 11 ore 
cuya diuina grande za 

10 naoe en figura de pobre, 
para leuantar los valles 
7 paia humillar los montes 
7 aunq(ue) de dla pudiera 
veneer el peoado inorme,

15 como era noche el pecado 
quiso vencelle de noche 
por eso es justo que venga 
hecho vn estremo de amores, 
amedia noche el ques medio 

20 entre dice padre 7 el hombre.
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25.- "Al Saptleslmo Sacram(en)to. elgulendo la metaphora 
de vu Incendlo*

En la gran Hlerusalem 
q(ne) ee oabeça de ludea 
se esta quémandé vna casa 
q(ue) es de todas la oabeça.

5 Todos dizen fuego, fuego,
7 aun las Hamas bêchas lenguas, 
por dezlr fuego, se assoman 
a las ventanas j puertas.
Del humo embuelto en leus Hamas 

10 se forma una nuue espesa
que arroja con grande furia 
de quando en quando centeHas.
Las paredes de la casa 
es tan de fuego tan Henas 

15 que desde lexos pareçen
que son de fuego las pledras.
Muchos de los moradores 
de aqueHa felize tierra, 
estcui mirando el incendlo 

20 como Néron de Tarpeya.
Vnos atajan el fuego 
porque no les Hegue çeroa, 
otros Haman a oonsejo 
para que este fuego muera.
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25 Otros traan açadonss,
otros plcos, otros cuerdas,
7 otros van a la Flclna 
por vna vlga mo7 graessa.
Todo el olelo 7 el Inflemo 

30 aeude ccm grande prlessa, 
los demonlos traen agoa, 
los Angeles traen lefia.
Mas como el fuego es de amor 
7 es menester que se encienda, 

35 nlngunos son de prouecho
sino aquellos que le aumentan. 
Tan grande es la turbacion 
de aquella gente plebeya, 
que sus bozes espantables 

40 la Region del a7re atruenan.
T como no mengua el fuego 
dando bozes, 07 sospeoha 
de que le haze aumentar 
el ayre que sale dellas.

45 Todos temen, todos gimen,
todos Horan, todos tiemblan, 
todos hu7en, todos andan, 
todos oorren, todos buelan.
Por todo el pueblo confuso 

50 grandes alaridos suenan,
mas los que estan en la casa
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no lo 8lenten ni ee alteran. 
Antes comen todos juntos 
con tanto reposo j flema 

55 que el vno dellos se duerme 
junto de las llamas mesmas.
T junto dellas tambien 
roba vn ladron vna prenda, 
que nunca faltan ladrones 

60 en las casas que se queman.
Mas el fuego como es fuerte 
le abrasa con furia immensa 
las manos, no el coraçon 
porque no le tiene en ellas.

65 La causa porq(ue) este fuego
die de amor tan grandes muestras 
que chanaiscd las paredes 
de la casa, dentro j fuera,
Pue porque se assaua en el 

70 el cordero de la (?ena, 
y con la grande alegria 
no cupo en la chimenea.
T assi despues de hauer dado 
fin, al regozijo y fiesta,

75 fue en frenando poco a poco 
su diuino eü.lento j fuerça.
Hasta que del llegd a verse 
vna parte tan pequefta.
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que baxo vn blanoo rasooldo 
80 quedô eeoondlda 7 cublerta*

T todo, para que el hombre 
quando oalentarae qulera, 
con el aoplo de vn suspiro 
fuego saque, 7 Hama ençlenda.

26.- "Al Santlsslmo Saoram(en)to slgulendo la metaphors 
de la con.iunolon maxima de Saturno y luplter"

Por quan estraflo oamlno 
Sefior el olelo hos alaba, 
pues esouchamos oon ojos 
lo que el oon estrellas oanta.

5 Ay en el Slete Planetas 
de Vlrtudes soberanas 
que con eterna amiatad 
vnos a otros se abraçan.
Ay vn Zodiaco santo 

10 q(ue) los çifLe como banda
do estan bordados los Signos 
vnos de oro, otros de plata.
De todos los slete cielos 
sobre la Esfera mas al ta 

15 el gran Satumo Diuino 
se sublima y se leuanta.
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No ay quien pueda velle afable 
que ea el Dios de la yra y aafia, 
causador etemo y jus to 

20 de oongoxas y desgracias.
Mueuese tan poco a pooo 
en dar la buelta ordinaria, 
que pareçe a nuestros ojoa 
que nunca sube ni baja,

25 Pero subir y bazar
suele desdel cielo al alma 
por climas y paralelos 
de oraciones y plegaz*ia8.
Llegado el tiempo diuino 

30 en que Satumo se humana, 
y con lupiter se junta 
q(ue) es la humanidad sagrada.
Se forma la conjuncion 
llamada en el mundo magna,

35 que como ha de ser salud 
tiene nombre de triaoa.
Hazesse esta marauilla 
en el cielo de vna casa 
que a la del Sol bello hermoso 

40 haze infinitas ventajaa.
El duefio della es vn signo 
que Sagitario se llama, 
y tira como el amor
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sastas enerboladas.
45 Ecllpsase a n(ueat)ros ojos 

la bella luz soberana 
del remontado Satumo 
que es del ser diuino estampa.
T assl oomo estan opuestas 

50 luz diuina y luz humana, 
solo de lupiter remos 
la humanidad saorosanta.
Es lupiter vn Planeta 
de hermosura tan estraSa,

55 que hasta el oielo se ha llenado 
de estrellas para mlralla.
Bajo a la tierra vna rez, 
y en ella, por oiertas damas 
rompio abrasado en amor 

60 BU diadema y su tiara. 
Prestaronle para relias 
el oro, la luz dorada, 
el toro, la piel hermosa, 
y el Cisne, las plumas blemoas. 

65 Esta conjuncion diuina
influye amor en las aimas 
con las fuerças amorosas 
q(ue) de Sagitario alcança. 
Promets que se ha de ver 

70 todo el mundo puesto en armas
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de ayuzios, de dleolpllnae, 
de oraoiones, de alabançae,
T que en los Reynoe sujetos 
a BU poder, como Espafla,

75 haura muertea de peoadoa, 
incendlos de aimas eladaa. 
Eambre, de glorias immensas, 
robes, de cuydados y anslas, 
perdldas, de gustos proprios,

80 Hantos, de agenas desgracias. 
Promets que haura en las tierras 
donde ella gouiema j manda, 
de pensamientos proteruos 
alborotos y mudanças.

85 Y al fin promets a los hombres 
que ha de quedar oonquistada 
la tierra, del ouerpo humano 
que por su ocasion es santa.

27.- "Al 5(antisi)mo Sacramento, siguiendo la metanhora 
de vn bandolero"

Como el flamigero rayo 
que de la Region del fuego 
baza esparziendo oentellas 
sobre los peflascos hiertos.
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5 0, oomo el toro oeloao
que al competldor eoberuio 
el zervlgulllo erlzado 
ealirle euele al enouentro.
0, oomo la Tygre Hlroana 

10 que sigue el oureo ligero 
del aatuto eaçador 
que le Heua los hljuelos.
De su aloaçar soberano 
sale vn gallardo mançebo 

15 a procurar la vengança
de vn agrauio que le ban hecho. 
No con azeradas planchas 
adoma su hermoso ouerpo, 
por que las armas que trae 

20 son de hazer j no de azero.
For yr mas suelto y mas libre 
Heua vestido vn ooleto 
de aquel ante que hizo el parto 
de su madré tan etemo.

25 Su ouerpo çifle y rodea
vn tabell hermoso y beHo, 
mas tachonado de estrellas 
q(ue) el Zodlaoo del cielo. 
Buelta Â la oopa la falda 

30 trae a lo brauo vn sombrero, 
que del tiempo que lo ha sido
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le ha quedado el pareçello. 
Capa blanoa de pureza 
trae, oomo bandolero,

35 prendida, oon el oorohete 
de eu gran poder Immenso.
En busoa va del pecado 
con doze booaa de fuego, 
que pues lo fueron las lenguas 

40 tambien las booeis lo fueron.
T despues que le renoio 
vna vez en el desierto, 
hasta la ciudad le sigue 
J en ella le pone çeroo.

45 Començola a oombatir
oon tanto orgullo y esfuerço 
que derribo la muralla 
de la ooasion, por el suelo.
La qual oayo sobre muohos 

50 que al punto quedaron muertos, 
y psLTa hazelles mortajas 
les dlo la muralla el lienço. 
Quedo pues desta refriega 
el sagrado Aloides nueuo,

55 cansado de Ingratitudes, 
de ooraçones hambriento.
T fue la hambza q(ue) digo 
tal, que le obligd en effeto
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a salir a saltear 
60 al oamino del infiemo*

Para podello emprender 
con mas quietud j sossiego, 
buso6 oon muoho cuydado 
vn diuino hermoso puesto.

65 Despues de hauelles oargado 
de obligaoiones primero, 
en çeuar sua pistoletes 
puso diligenoia luego.
En el vno puso llaue 

70 por que le tengan respeto, 
y pueda parar la rueda 
de la fortuna y del tiempo.
En los demas pedemales 
y otros varios instrumentos 

75 con q(ue) rompen de ordinarlo, 
hielmos, greuas, golas, petos. 
Pusose pues del oamino 
en vn lugar tan secreto, 
que aunque saben que esta alii 

80 no ay llnoe que pueda vello. 
Començo a matar de amores 
infinités passajeros, 
y del infiemo el oamino 
le vino a boluer del çielo.

85 Mas la Justicla diuina
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que le fulmlno el prooeseo, 
le dlo sentencla de muerte 
J le puso en vn madero.
7 assi su ouerpo sagrado 

90 porq(ue) fuesse al mundo exemplo 
alli donde salteaua 
quedo para siempre puesto.

(127)28,- (En booa de un pintor)
El premio q(ue) amor gano 

la oraoidn le a de ganar 
pues quando dlos se encamo 
amor le hizo bazar,

5 y la oraoién le baz6.
Ella es en el mu(n)do quien 
gano oon dios tal reno(m)bre 
q(ue) vino a querella bien 
tanto q(ue) se hizo hombre 

10 por poder orar tambidn.
7 quando hazello queria 

mostrdle el linage humano 
las entrahas de Bteirla 
que era el lugar soberano 

15 donde la oraoidn biula.
Y como en esta ooasidn
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oracl6n le 070 dezlr 
diole tal oonsolacidn 
q(ue) entro en ella por oyr 

20 de màe çeroa la oracidn.
Las palabras de la madré 
070 dios oon regozijo 
7 para q(ue) mas le quadre 
le respondid oon el hljo 

25 ques la palabra del padre.
El qual por hazer despecho 
al oaudillo del profundo 
pronuneio en su oasto peoho 
esta palabra q(ue) ha heoho 

30 la mayor obra del mundo.

29.- "A San Pedro Martyr"
Metio vn vallente soldado 
vna vez, mano a la espada, 
y por la eruz la ha tomado 
de la Religion aagrada 
que el gran Domingo le lia dado.
T assi no solo vencia 
al contrario que busoaua 
quando la espada esgrimia, 
pero aun quando la Heuaua
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10 en los tlroe que le hazla.
Tan dlestro y gallardo fue 

en eujetar au persona 
bazo su Inulnclble pie, 
que merecio la corona 

13 de defensor de la fe.
Con esta oorona bella 
qulso Bios que bonrrado fuesse, 
y para mas justa hazella 
que en su oabeça la hiziesse 

20 el mismo artifice délia,
El qual oomo siempre alientos 
tuuo, de sabella hazer, 
tomando los instrumentos 
de Milan, sallo a poner 

25 por obras sus pensamientos, 
Pusose junto a vn oamino 

por donde de venoer fieras 
este soldado diuino 
arrastrando mil banderas 

30 triumfante a su tierra vino, 
Alli por dalle la muerte 
vn furioBo golpe agudo 
le dio en la oabeça fuerte 
tan oierta, q(ne) no la pndo 

35 errar de ninguna suerte,
Porque oomo todo el era
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oabeça sublime j alta, 
aunque el contrario le hiriera 
en qualquier parte, sin falta 

40 en la oabeça le diera.
Quisola en dos diuidir 

por que fuesse desuario 
muj notable, presumir 
desta oorona, el vazio 

45 oon vna oabeça inohlr.
T assi en dos la dluidio 
con solo vn golpe furioso, 
y la oorona esmalto 
oon el rosioler hermoso 

50 que dé sus venas salio*
De oro tuuo muy subidos 
la oorona los quilates, 
con los rayos guarnezidos 
de rubies, y granates,

55 en puro amor eneendidos.
Y vn letrero que assi explioa 
su grandeza celestial, 
esta oorona tan rioa 
de Pedro al nombre immortal 

60 se oonsagra y se dedioa.
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30.- "Al Santlaelmo Saoram(en)to elgolendo la metaphora 
de la fabula de Dafne y Apolo*

El ruuio Apolo, que a dar 
su luz al mundo ha venldo, 
esta puesto en vn altar 
tan alto, que ha merecido 

5 tener renombre de altar.
Todos mlran oon temor 
su faz hermosa j diuina, 
porque esta por mas honor 
oubierto oon la oortina 

10 de su mlsmo resplandor.
No ay deste Apolo ontender 
el valor, de ningun modo 
que si el es Dios del saber, 
y el saber es Dios de todo 

15 grande Dios deue de ser.
Todo el saber singular 

quiso para graduarse 
en solo vn libro cifrar, 
q(ue) libro vino a llamarse 

20 por su effeto, que es librar.
A lo q(ue) Apolo se inollna 
oon afioion mas notable 
es solo a la medioina, 
de ouyo effeto admirable
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25 leyo rna llclon diuina.
Como en la çena leyo 
tomd Auicena por nombre, 
y assi jamas ordend 
sangrias a ningon hombre 

30 y para si las tomd.
Medioo es que suele dar 
la oomida por reçeta, 
y quando viene a curar 
le psgan ccm la dieta 

35 que otros suelen ordenar.
Fue para templar el Horo 
del mundo, musico diestro, 
y el cielo por mas decoro 
le esoogio para maestro 

40 de oapilla, de su coro.
Taflia en vn instrumento 
tan rare y tan sin segundo 
que si pudiera su aoçento 
ser oydo en el profundo 

45 le suspendiera el tormento.
Ay otro Apolo dorado 
que tiene sol por renombre, 
y del esta aueriguado 
que suele engendrar al hombre 

50 con el hombre acompahado.
Esto fue filosofia,
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mas dandole otro sentldo, 
fue dezlr que vn eol haurla 
q(ue) aconpafiado j vnldo 

55 con el hombre quedaria.
T assl oon valor que eepanta 
a la nacion mas remota, 
sobre un carro se leuanta 
que slgnifloa y dénota 

60 su humanidad saorosanta.
Sale oon amor profundo 

a darnos su resplandor, 
y aunque es vn Dios sin segundo 
corre siempre al derredor 

65 de qualquier pequefio mundo.
T Eissi por mucho q(ne) de 
tan apresurado bnelo, 
puede qualquier losud 
hazer q(ue) pare en el oielo 

70 de su aima, con la fe.
No solo es resplandeoiente 
n(uest)ro Apolo soberano, 
pero tambien es vallente, 
pues con inuènoible mano 

75 dio muerte al Phiton serpiente.
T como qualquier vitoria 
trae poco honor consigo 
si no es publies y notcria.
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buaeo, slqulera, vn testlgo 
80 para publloar su gloria.

Vio a Dafne en una espessura, 
a Dafne, que ser tan bella 
J desdeflosa, procura 
q(ue) compiten siempre en ella 

85 el desden j la hermosura.
T segun es estremada, 
ser a seme jança deue 
del mlsmo Apolo, criada 
no es blanoa, pero es de nleue, 

90 no es ruuia, pero es dorada.
Viola, y luego q(ue) la mira 
esta a querella dispuesto, 
que como de amor la vira 
esta en el, le da mas presto 

95 porque de çeroa le tira.
T aunq(ue) de amor muestras da, 
dalle oulpa no oonuiene, 
que enamorado no esta 
de la beldad q(ue) ella tiene 

100 mas de la que el le dara.
Llamala, y como boluer 

no quiere por su verguença 
el rostro, ni responder, 
terne que se yra, y comlença 

105 el nueuo amante a correr.
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Sale trae de aquella fiera 
nas ll^ro que vna zara, 
y oegun ella ea llgera 
nunoa Apolo la aloançàra 

110 ai primero no eallera.
Ella viendo q(ue) bolaua 
tan sin limite y niuel, 
y quando maa andaua 
yua siempre tras de aquel 

115 de quien huyr proouraua,
En Laurel se oonuirtio 
luego, y començo a Hoiar, 
y aunque Apolo la alcanço 
jamas la quiso abraçar 

120 hasta tanto que Hord.
Con estraSa rebeldia 
procurd del ezimlrse, 
mas visto que no podia, 
determine oonuertirse 

125 q(ue) es lo que Apolo queria.

31.- "Al S(antisi)mo Saoram(en)to siguiendo la metaphora 
de vn refinador de azuoar"

Dios, que nuestro liante enfrena 
oon regalos y dulçuras.
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vu reflnador ordena 
por tener de oonfituras 

5 vna ourlosa alhaçena.
Muohoe la llamnn sa^rarlo 
por dalle trlimfoe 7 palmae, 
pero sera negeaearlo 
pues guarda el bien de las almaa 

10 que tenga por nombre almaric.
Para podello emprender, 

proeuro vna eementera 
tan eeooglda, eecoger 
q(ue) 8i perderee pudiera 

15 se perdiera de poder.
Su deecendencia eetlmada 

q(ue) todo el mundo hizo rieo 
Tlno de aquella Granada 
que vn Rey que quiso eer Chico 

20 fundo para su morada.
T assi fus el açucar flno 
sin que refinado fuesse, 
mas reflnalle oonulno, 
porq(ue) el hombre le pudlesse 

25 prouar por este oamino.
Que exmq(ne) de trlsteza y liante 
todo el mundo estaua çlego, 
nadie le prou6, hasta tanto 
que tomo punto en el fuego
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30 de su amor Dlulno 7 santo.
Entonçee los que estuuieron 
del caldero al derredor, 
de aquel açuocu: pusleron 
entre el pan, 7 con eabor 

35 de que era pan, le oomleron.
T como con pan se dlo 
a la gente oonuocada, 
al punto que se acabo 
de baser la forma sagrada,

40 pan de açucar se llamd.
T baulendose de quasar 

no solo el, pero el conclerto 
de bauelle de refinar, 
le pusleron en vn buerto 

45 donde començo a sudar.
Sudo vlrtud Infinite 

sIn limite ni compas, 
pero la gente maldlta 
porque se apurasse meus 

50 acudlo luego con grlta^ 128) 
Con elle le refinar on,
7 faites de fe 7 de lus 
por mil fuegos le passaron, 
basta que en el de la crus 

55 el ministerlo acabaron.
Do vn bombre por sus antojos
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rompl6 con fnrla no poca 
deste açucar los despojos,
7 le prouo por la boca 

60 del alma, que son los ojos.
T tanta dulçura en el 
qulso el olelo que se hallasse, 
que aquella gente cruel 
no pudo baser q(ue) amargasse 

65 aunque le mezol6 con blel.
Su dulçura, ha consemado 
todas las flores hermosas 
del verde florldo prado, 
tanto que con clnco rosas 

70 se boluio açucar rosado.
T assi el que suele tener 
en el pecbo alguna fragua, 
si quiere conualecer 
remojado con el agua 

75 del llanto le ha de corner.
Este açucar çelestial 
confits en las ocaslones 
que no ay pecado mortal, 
membzdllos de ooraçones 

80 q(ue) estan Inclinados mal.
Guindas, de gulas Torazes, 

nuezes, de entrafLas esquluas, 
cidras, de anlmos audazes.
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graoadas, de almas altiuas,
85 limas, de lenguas mordazes.

Tan tlerno es que se resuelue 
en hazer estes booados, 
mas quando el hombre le embuelue 
entre paxas de pecados,

90 açucar pledra se buelue.

32.- "A1 saluado que se saoa del pan sacramental
Racleron juntos vn dla 
dOB hermanos, 7 los dos 
pretendleron a porfla 
del mayorazgo de Dios 

3 en imperio 7 monarchla.
Esto llego a tal estado 
que vinieron a nacer 
el vno al otro abraçado, 
el hombre, 7 ella muger,

10 ella harina, 7 el saluado.
Ella es blanoa, 7 el garçon 

por ruulo perdio el tesoro, 
porque fue en esta ooasion 
la planta me jor que el oro^^^®^

15- 7 la muger, que el varon.
Que el mayorazgo de hazer^^^^^

(129)
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oon el pan Dios el reparo 
que el mundo huuo meneeter 
pues fue oon ella, esta olaro 

20 que le rinoulo a muger.
T aunque el fue desheredado, 

no sin mlsterio profundo 
el autor de lo oriado 
desde el prlnoiplo del mundo 

25 llamo al Saluado, Saluado.
Que oon la sabidurla 
oon que de todo fue autor,
Bupo que en el mundo hauria 
vna harina, que tendrla 

30 renombre de Saluador.
T assl Dios para mostrar^^^^^ 
su grandeza soberana, 
le qulso el nombre formar 
de los hechos de la hermana 

35 q(ue) aun estaua por crlar.
T vn dla que en la ooasion 
de su estado reparaua, 
vio de su hermana el blason 
tan alto, que el olelo estaua 

40 baxo en su oomparaçlon.
Viola alli resplandeçer 

mas que del sol los refiejos, 
aunque no la pudo ver.
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que ella esta de si tan lezos 
45 quanto esta el ser del no ser.

El parecer solo re, 
porque sin fe, es escusado 
ver que Bios en ella este,
7 aunque sin fe no ay saluado, 

50 el fue saluado sin fe.
Vio la blanoura estremada 
de la hermana aborreçida 
que oon el naolo abraçada, 
de Oherublnes serulda,

55 de Arohangeles adorada.
T que junto a las hermosas 
oentellas de su luz pura 
buelan oon alas diohosas 
los Angeles en figuras 

60 de argentadas mariposas.
Quando vio esta magestad 

paemado y suspense estuuo, 
y aunque vio que era verdad, 
fue tan medido, que tuuo 

65 sin soberula, autorldad.
Quedo alegre oomo el alua, 

por que el oabello ha oogldo 
a la ooasion, aunque es oalua, 
y de saluado ha venldo 

70 a ser ya sefior de seü.ua.
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Bien que en el oombate flero 
do a su hermana con cautela 
le dlo el abraço postrero, 
por no passar por la tela 

73 dexo de eer cauallero.
Mas ya el mundo le engrandeze, 
y de las ciiaturas bellas 
la que mas honrra mereoej^^^^
lo que ante ante (sic) el Sol las estrellas^^^^^ 

80 en su presenola pareçe.
Pues aunque su hermana hermosa 

no es Bios de nlnguna suerte, 
es en effets vna oosa 
que Bios en si la conulerte 

85 con vlrtud maraulllosa.
Y si por bien de las gantes 
en llegando Bios al pan 
ya no ay pan, ay aoçldentes^^^®^ 
que en nlngun modo podran 

90 dexar de ser sus parlentes.
Segun esto, sera bien 

que su estado se mejore, 
pues no ay en el mundo qulen 
adore a Bios, sin que adore 

95 a sus parlentes tamblen.
T quando Bios oonsagro 
el mas que dlchoso pan.
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▼lendo que a qulen las oxio 
todae las cosas le dan 

100 el por su parte le dlo.
Pues le dlo vna pledra dura 
el callz, que la vlrtud 
guardo de su sangre puraj^^^^ 
la noche con la quletud 

105 le dlo la tlnlebla obsoura.
Simon, la mesa le ha dado, 

la luz, el quarto elements, 
la ocasIon, nuestro pecado, 
la forma, su proprlo hallento, 

110 7 la materia, el Saluado.

33.- "Al S(aatlsl)mo Sacram(en)to. slgulendo la metanhora 
de vn poeta"

Basta sefior que escondeys 
la habllldad excelente 
q(ue) de hazer versos teneys, 
pues solo oon v(uest)ra gente 
oomunloarla quereys.
T aunque la gente discrete 
no es bien que tal fama oobre, 
pareçe cosa Imperfeta 
que preclandoos de ser pobre
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10 no hoe precieys de ser poeta.
Si pensays perder honor 

salid desea dnda luego, 
porque Poeta, sefior 
vlene de pÿtls, q(ue) en Griego 

15 quiere dezlr hazedor.
Esto esta olaro y sabldo 
que solo vos podeys sello, 
y assi es bien hauer ten!do 
por habllldad, aquello 

20 que teneys por apellldo.
El genero humano es qulen 
si esto es deshonrra, hos Infama, 
puss por pregonarlo bien 
no solo Poeta hos llama 

25 mas llamahos verso tamblen.
Al hombre con fe creclda 
llamaitios verso le plaçe, 
por que es oosa oonoolda 
que qualquler verso se haze 

30 de palabra y de medlda.
Pues si destas cosas dos 
qualqulera verso se labra, 
por la parte que soys Dlos 
soys medlda, y soys palabra,

35 mlrad si soys verso vos.
La grande façllldad
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que teneys, me maraullla, 
pues quando ay neçessldad 
en sola vna Redondilla 

40 mostrays vuestra habllldad.
Su bien sera soberano 

por el supremo Interes 
que vlno al linage humano, 
de essa redondilla, q(ue) es 

45 heohura de vuestra mano.
Ella la pluma tcn&6 

para escrlulr su poesla 
de aquella aue q(ue) bold 
sobre las aguas, el dla 

50 que Dlos al mundo formd.
T esta la ooasion ha sldo 
q(ue) oausando al mundo espanto, 
en sua versos ha metldo 
vn concepto, concebldo 

55 por su esplrltu, q(ue) es santo.
Que fue de quatre Imagine 

v(uest)ra redondilla bella, 
pues oon Ingenlo dlulno 
esooglstes para hazella 

60 hombre, y Dlos, y pan, y vlno.
Pero al Instante q(ue) vos 
componer determlnastes 
la Redondilla de a dos.
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el Pan y vlno borraatee 
65 y dezastee bombre y Dlos. 

Della vn traslado se dlo 
a los doze, oon gran fe, 
y vno que alll la perdio 
tan desuergonçado fue 

70 que por suya la vendlo.
Esta gran verdad qulsleron 
tener algunos seoreta, 
mas las pledras la dlxeron 
el dla, que al gran poeta 

75 dar el lauro pretendleron.
Que entonçes, el olelo etemo 
dlxo, porque los dotores 
mejorassen su goule mo, 
que era Petraroa en amores,

8o Dante, en hablar del Inflemo, 
Homero, en pintar biasones 
del que sallo de su tlerra, 
Oraolo, en buenas razones, 
TlrgUlo, en oosas de guerra, 

85 y Ouldlo, en transformaolones.
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34.- "Al Venerable, y Reverendo Preabltero Mosaen Francisco 
Hleronymo Simon, vnas Camestollendas"

Qyando el manoebo galan 
se dlsfraça oomo Horo, 
y vlste oon chapas de oro 
marlota de tafetan.

5 Quando la dama a qulen mira 
por honrar su pretension 
del olelo de su baloon 
agua y naranjas le tira.
Quando el mundo embeuecldo 

10 en bulllclos, y alegiias,
plerde el seso por très dlas 
mas de los que le ha perdldo.
7 al fin quando en las merlendas 
de mil gustos, y plazeres,

15 el hljo de Baoo, y Ceres, 
llamado Camestollendas.
Vn humllde a Dlos se ofrece, 

y es hombre tan enoogldo, 
que oon su humlldad medido 

20 menos que nada pareoe
Porque aunque el mundo le eûLaba, 
oasl viens a parecer 
algo que oomlença a ser, 
o algo que de ser aoaba.
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25 Este pues por querer bien 
a la causa por qulen muere, 
hazer a su tlempo quiere 
camestollendas tamblen.
Con vn dlsfras qùe Imagina 

30 dlgno de renombre, y fama, 
quiere agradar a su dama 
que es la Magestad Dlulna.
T aunque se slente Inoapsiz 
desta gloria el jouen belle,

35 con vna argolla en el ouello 
sale al gallardo dlsfraz.
T en fe desta maraullla 
que da de su amor Indlolo, 
saoa en el cuerpo vn olllolo 

40 de hlerro, en lugar de almllla.
De amor la blua oentella 

va en la almllla dlbuxada, 
que en efeto es colorada 
por la sangre que hay en ella. 

45 For masoara lleua pues ta 
en el rostro venerable, 
su mansedumbre admirable, 
su santldad manlflesta.
Ta que se allfia, y oompone,

50 oomo tlemo enamorado, 
sobre el cauallo domado
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del amor proprlo ee pone.
Parte el oauallo, j a treohoa 
tan gallardamente va,

55 que con las manos se da
(oomo su duello) en los peohos.
Quando su dama le ve 

honra su fe auentajada, 
oon agua que destllada 

60 por mano de Angeles fue.
For hazer Camestollendas 
agua le arroja al memento,
7 el con el grande oontento 
buelue al cauallo las rlendas. 

65 Y oorre luego (en sefial 
deste gozo) vna carrera, 
tan veloz y tan llgera, 
que para en el Hospital.
Donde vn pobre padeolendo 

70 el mar que le atormentaua, 
trooo el booado que estaua 
en aqnel punto oomlendo.
Vlendo el booado, quedo 
el oauallo reparado,

75 que aunque no era desbooado, 
el booado le espanto.
Quando el jouen vlo el temor 
del oauallo, a su pesar
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le boluio al mlsmo lugar 
80 oomo dlestro ploador.

T aunque el boluer no queiia, 
por fuerça le blzo boluer, 
mlrar, besar, j aun oomer 
lo que espantado le haula.

85 Vlendo tan heroyca hazafia 
la gente que alll se ofreoe, 
oon la booa le engrandeoe, 
oon los ojoe le aoompafla.
Todos proouran saber 

90 por mil vias, por mil modos, 
qulen es la masoara, y todos 
le dexan de oonooer.
lias la justlola que plensa 
que sera algun foragldo,

95 al enouentro le ha salldo 
oon rlgor, y furla Inmensa.
T aunque el jouen proouro 
estoruar su buena suerte, 
el Alguazll de la muerte 

100 la masoaia le quito.
Conoolo la gente luego 
al que dlsfraçado andaua, 
pero el Alguazll que estaua 
de enojo, y colera olego,

105 Se le lleuo a la prlslon
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de la Sepultura santa, 
y alll oon valor que eepanta 
reoiblo la Informaolon.
T para dar la eentencla 

110 que fueee oonforme a fuero, 
prouo quanto a lo primero 
que era hljo de Valencia.
Que era Simon eu apellldo, 

que era asombro de la gente, 
115 que por parecer vallente 

yua de hlerro vestldo.
Que desde nlfio may tlemo 

a lae armas se Inoltno, 
que a muchos hombres sallo 

120 al oamino del Inflemo.
Que robo oomo ladron 
lo que el demonlo ha ganado, 
que vna noche le han topado 
oargado oon vn oolohon.

125 Que a muohoe enfermos sanos 
dexo sin saber curar, 
que del se suelen quejar 
Medicos, y Clruxanos.
Que ha bluldo enamorado 

130 todo el tlempo que blulo, 
y gQ. fin que se desposo 
slendo de Mlssa ordenado.
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Todo aquesto so le aplioa, 
y todo por eer verdad 

135 aumenta au oalidad,
y au valor multlplloa.
7 asal oonulene que preso 
en la carcel se detenga, 
hasta que de Roma venga 

140 la sentencla del prooeso.

35.- "A San Martin"
Suena oon vuestro valor 

vuestro nombre de tal arte 
Martin que a llamaros Marts 
08 dlzeramos mezor.

5 La hazafia fue sefialada^^^^^ 
por do valels tanto vos 
pues que vends tls a Dlos 
0(m la oapa, y oon la espada.
No ay nlnguno os certlffloo^^^^^ 

10 qual VOS que tal duda oobre 
pues de partir oon vn pobre 
que days para slempre xioo.
7 mlrad quanto se arrea 
Dlos oon lo que le haueys dado 

15 que slendo vos su oriado
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80 vlste vuestra librea.
Oreo podels ooleglr^ ^
quanto os quiere Dlos honrar 
que es su oflolo a todos dar 

20 7 a VOS os llega a pedlr.
Un bien de todo oonsuelo^^^^^*"^^^^^ 
de esta vez no se os esoapa^^*^^ 
pues que vale vuestra oapa^^*^^ 
mas que la oapa del elelol^^®^

25 Muoho mas haze, y remedla^^^^^ 
en sazon tan oportuna^^^®^ 
que el oubre al mundo oon una 
vos al que es mayor can media*
Pero dezldnos porque 

30 si entendlstels que Dlds era 
no se la dlstels entera; 
mas no sin mlsterio fue 
Que oomo dlvlnldad 

y humanldad oonoolstels 
35 la mltad no mas le dlstels 

para cubrlr la metad.
T assl pudo aunque partlda^^^^^ 
oubrlr cuerpo desnudo^^^^^ 
porque cubrlrse no pudo^^^^^

40 con media la sin medlda.
Vos quedals ya conocldo^^^^^ 

con Christo de una manera
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el medio cuerpo vestldo^^^^^ 
y el otro medio de fueral^^^^

45 Tamblen os oonooeran
por Martin glorloeo, y eemto 
assl en el partir de el manto 
oomo a Christo en el de el pan.

36.- "Sonsto contra la gloria de amor"
El alma que en las oosas oelestlales 
pone su TOluntad y pensamlentos 
tlene de amor las glorias y torme(n)tos, 
oomo ella es immortal por immortalss.

5 Juzga ser sus effeotos naturales
las trlstezas, angustlas eentlmlentos 
y q(ue) los gustos, gozos y oontentos 
no pueden ser en ella temporales.
Por gloria etema la de amor alaba 

10 pero quando se parte deste suelo,
no lleua rastro della en la memorla.
Adulerta al fin q(ue) aquella q(ue) se aoaba 
gloria no puede ser, pues la del olelo 
si ee aoabase no serla gloria.
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37.“ "Soneto a la Clrcunolelon de Nuestro Redemptor 
Jeeucristo"

El mar vermejo ouya gran coniente 
anegd los CaudlUos del peoado, 
j para que pasasse el pueblo amado 
de sus sagradas ondas hlzo puente 

5 Tomd prlnoiplo on la pequefia fuente 
de la sangre de un nlfio delloado 
que para redlmlr slendo Imblado 
redlme j obedeoe juntamente.
Que oomo se offendld el poder dlulno 

10 con sangre del que dlos tlene por nombre 
el mlsmo dlos apaclguado quëda.
Y assl para pagal al üno j Trlno, 
très oosas fue en la redenoldn del hombre 
el que paga, el q(ue) oobra, y la moneda.

38.- "Soneto a Santa Oatherlna Martyr"
Puso dlos en la oumbre de vna sierra 

un monte de eleuados pensamlentos 
donde puso regaios y sustentos 
para el ganado quen el mundo enclerra.
Mas luego el mundo por hazelle guerra 
oonjuro los fiublados y los vientos.
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y deaoargando penas y tormentoa
dlo oon el en el olelo ques su tlerra.
Este sagrado monte es Oatherlna 

10 la oual venoldo aquel que la aenge(n)drado (sic) 
muerta yaze en Syna enou(m)hrado monte.
Uuerta, mas blua en la region dlulna 
que vn monte sobre vn otro leuantado, 
qulen duda que hasta el olelo se remonte.

39.“ (Soneto en booa de la Vlrgen)^^^^^
Pues soys etemo padre el ortelano 
deste guardado defendldo huerto, 
que oultlua oon orden y oonolerto 
vuestra dlulna poderosa mano.

5 Reoebld este fruto Soberano
del drbol de ml fë, pues sabels olerto 
ques del tronoo dlvlno que vn Ingerto 
puso en el tronoo del llnaje humano. 
Reolbldle Sefior porque oonulene 

10 quel reyno obsouro de Luzbel se as ombre 
de n(uest)ro grande etemo regooljo.
Pues sin trooar nlnguno el ser que tlene 
vos vendrais à tener por hljo a vn hombre, 
y yo vendrë a tener a Dlos por hljo.
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40.- "Estangtts a la vlda aolltarla*
Pues veo que mundo a rebelar se empleça 
y con tan tas mudanoas me destruye, 
qulero cortarle huyendo la cabeza 
que huyendo vençe qulen del mundo buys.

5 Y en vna alegre y regalada pie ça 
donde el çlelo ml bien me restltuye 
tan solo quedaré que aun no querrla 
que me hlclesse ml cuerpo oompafila.
Dezar qulero del mundo las corzientes 

10 porquel sentldo del oyr me quitan
como 6 las tristes misérables gentes 
quen las rlberas del gran Nllo habltan.
Y puss por ser los hombres dlferentes 
del primer caos la oonfusldn 1mltan 

15 de ml es razon q(ue) este dolor se pziue, 
como elemento que en su esfera blue.
SI es verdad que las almas son formadas 

por la dlulna essencla tzina y vna 
y q(ue) para que bluan retlradas 

20 la retlrd en vn cuerpo a oada vna,
porq(ue) quleren subir y baxar grades 
en la casa Infernal de la fortuna 
sin conoçer que todos se desulan 
de aquella soledad en que se orlan.

25 Dlchoso aquel quen este mundo aloança
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rida oon quel esplrltu goulema 
porq(ue) tlene muy grande semejança 
la vida solltarla con la etema.
La vna està slgura de mudança 

30 la otra tlene la firmeza Interna
y al fin dlsta del vno el otro fuerte 
no mda de la muralla de la muerte, 
Puesse a blulr la soledad al monte 
en la màs alta cumbre dando vn salto 

35 y no es muoho q(ue) tanto se remonte 
que lo màs alto blue en lo mas alto 
De alll mira y descubre el ozizonte 
sin que le cause el verle sobresalto 
y sin q(ue) en nlngtSn tlempo la sujete 

40 el rayo q(ue) las cu(m)bres acomete.

41.- (En booa de un plntor sobre la Oraclén del Huerto)^^^^^
Este dolor q(ue) abrasa el pecho tlemo, 
del que ml llanto en regosljo muda 
cuyo gemldo llega al olelo etemo 
con el sllenclo de la noche muda.
Este e span table temeroso Inulemo 
que hasta los verdes arboles desnuda 
del fruto y flor y los adoma y viste 
de negra sombra temerosa y triste.



430

Este divine cuerpo q(ue) se Inclina 
10 delante el padre etemo soberano,

J padecer la muerte détermina 
por el remedlo del linage humano 
Este Sol ques el aima peregiina 
q(ue) hyere en aquel ouerpo soberano 

15 que quai nuue prefiada de oongoxa, 
descarga Uuvia de su sangre roxa.
Este Archangel del Padre omnipotente 
q(ue) en la mayor trlsteza y desuentura 
le trahe al Hljo etemo por presents 

20 la dulçe oruz y el oàllz de amargura. 
Esta dormlda y descuydada gente 
y al fin, este traydor que se apresura 
con el flero escuadrdn de gente armada, 
grandezas son de la oraoldn sagrada.

42.- "Octavas al estado de las aimas del purgatorlo*
SI al que pretende gloria eonoolda 

por la gran llgereza q(ue) en si tlene 
para tomar mas ayre en la corrida 
boluer atras un poco le oonulene,
El que imrte a gozar de la otra vida, 
y atras bolulendo al purgatorlo viens 
para eorrer con mayor furla luego^^^^

(159)

bien es que tome en la corrida fuego.
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Bien es q(ue) tome en 11ml tad os dleus
10 vn ardor q(ue) le àbraee el pecho tlemo,

y por medlo del fuego oomo 5.1as 
suba a gozar del parayso etemo 
T aunq(ue) en trlstezas liantes y agonlas 
blua pared y medlo del Inflemo 

15 quai oro a de quedar purlf loado
y en vez de oonsumldo consumado.
No forme triste y lamentable q(ue)zai^^^^ 
de ver vlsldn o fdnebre portante 
q(ue) nlnguna visldn tanto le aquexa 

20 oomo no ver a dlos en el tormento.
Pues para Castlgarle dlos no deza 
quel demonlo le slrua de lnstmme(n)to; 
quel tormento de verse en tal mlserla 
le slrue de Instrumente y de materla.

25 En esta miserable vida slente
mayor dolor que el pensamlento alcança, 
porque el dolor que pasa es tan ardlente 
que no lo dlsmlnuye la esperança, 
pues oon saber el aima olertamente 

30 que tras de su fortuna abra bonança, 
no quiere dlos que la esperança suya 
un adarme de pena dlsmlnuya.
Pero muestrale al fin de tantos maies 
del gran Jacob la esoala por q(ue) bluaj^^^^ 

35 la quai del Olelo aflrma en los umbraies
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j en las entraHas de la tlerra eatrina. 
For ella loa ministroa celestiales 
bazando el ramo de la Tsrde ollna, 
auben al cielo eon empreaaa varias,

40 vnos oon almas otros oon plegarias.

43,- "A 5(an)-fea Maria Madalena*
Poatrado en tierra el edifiolo hermoso 
que ha oostado el miralle tantaa vidas 
por aqael reaplandor marauilloao 
de sua parades, mas que el sol luzidaa.

5 El diuino arohiteoto poderoao
juntando sus ruynaa, q(ue) esparoidaa 
eatauan dando del proueoho indiçio, 
haata el cielo leuanta vn edifiolo.
Aqul de vnoa hermoaoa labios belloa 

10 moatrando esta vna puerta mil deapojoa,
alia esta el chapitel de vnoa oabelloa,
aculla las ventanaa da vnos ojoa 
que el furioao Aquilon hiriendo en elloa 
postro la vanidad de sus antojoa,

15 porque au furia y au preateza, es tanta
q(ue) poatra haata lo miamo q(ue) leuanta.
En VOS gran Hadalena, en vos contemplo 

este hermoso edifiolo, de tal suerte 
que soya agora de la vida templo
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20 despues de hauello sldo de la muerte.
Pues fujstes para dar al mundo exemplo 
fuerte en peoar, y en querer muoho fuerte, 
que en vos quiso passar la summa alteza 
del peoado al amor la fortaleza.

25 Quando rlegan de Dios los pies sagrados 
essas olaras corrientes de oristales, 
lo que en algo pareçe a los pecados 
offreoeys por remedio de los maies.
Y assi v(uest)ros oabellos delicados

30 tooan los pies de Dios, que aunque son taies
que Uegan a tocar sus pies benditos, 
son oomo los peoados infinitos.
Este supremo don, essa exoelenoia 
del soberano amor Diuino y santo 

35 quan grande deuio ser, pues en presencia 
del mismo amor, resplandecia tanto.
Y pues del todo al nada, ay diferencia
tan grande, que a los oielos oausa espanto, 
que haura delante el nada pareoido 

40 lo que delante el todo muoho ha sido,
Vays a busear a Dios, y Dios trabaja

porque en vna comida heüJlado sea, 
mas vos no hazeys caudal de vna migaja 
oomo la cornedida Cananea.

45 Antes haziendo a los demas ventaja
comeys quanto el espiritu desea.
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tanto quo loa quo eatar alii proouran, 
oomo no tienen que oorner murmuran.
Todoe murmuran, mas sus lenguas solas 

50 no pudieron hazer oosa do ouenta 
sin seguir el ruydo do las olas 
del mar que en r(uest)roa ojos so acreoienta. 
T assi oomo delflnea oon las oolas 
del mar pronostioaron la tormenta 

55 quando oon gran soberula y arroganoia 
llamsiron perdiçicn a la gananqia.

44.- "Al S(antisi)mo Sacramento, ootaueua"^^^^^
Dentro on el pecho franoo y generoso 
que por dar a sus hijos el sustento 
vn sagrado Pelioano amoroso 
con el pico dezo roto y sangriento.

5 Pormo Dios oon affecto milagroso
cinoo palabras de su proprio haliento, 
que por ser a su fuego semejantes 
fueron biuas, ardientes, pénétrantes.
Todo este globo y maquina del mundo 

10 las oyo con respeto y reuerencia,
el cielo se admiro, temblo el profundo, 
la tierra se alegrd oon su presencia.
T ellas quando las dixo, el que sigundo 
es, de las très personas y vna essençia.
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15 para mostrar au fuerça y energla
se Ueraron tras si al q(ue) las dezla.
Prommciolsis su booa omnipotente 
embueltaa en vlslumbres y oentellas, 
pero quando la pobre, humana gente 

20 contempla al mismo que las dize, en ellas* 
En el suelo se postra, y juntamente 
se postra, el Sol, la luna, y las estrellas 
adorando de amor tan grande abismo, 
solo el pan se leuanta bas ta Dios mismo*

25 Solo el pan queda atonito y pasmado 
de verse desnudar del ser primero, 
pues quando se leuanta, es Pan sagrado, 
y quando Uega a Dios, Dios verdadero 
Que oomo suele el rayo, fiero, ayrado 

30 dexar, quitando el aima, el cuerpo entero, 
las palabras al pan q(ue) de si alezan, 
quitanle el ser, y el pareçer le dexan.
Dios, este pan que a deuocion prouooa, 

y al cielo y a la tierra causa espanto,
35 oon la mano diulna que le toca

le pudiera boluer su ouerpo santo.
Pero oon las palabras de su booa 
quiso hazer cosa que Importaua tanto, 
para mostrar que su poder diuino 

40 oomo es palabra, oon palabras vino.
Eo ay cabello mortal que no le erize
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de eus accentos el mener sonldo, 
pues no solo oon ellas es felize 
qualquler potenola, mas qualquier sentido, 

45 Que estas palabras, oomo Dios las dize 
bieren oon grande furia en el oydo, 
y el gozo que oon ellas se le entrega 
por el sentidb a la potençia Uega.

45.- "Al S(antisi)mo Sacramento ootauas"^^^^^
Desamparen su eiluergue los mortaise 
retirense los pezes, y las fieras, 
los hombres, y los brutes animales, 
tomen para bolar alas ligeras,

5 Que el Sur en lasProuinoias Orientales, 
sale de madré, y rompe sus riberas 
por el estrecho en que a ponerle vino 
la gran oorriente de eu amor diuino.
Su fuerte mano generosa y franca 

10 que el çetro y armas de su imperio tiens 
con el aljofar de su espnma blanca 
enrriqueçe el lugar por donde viens.
Pero viens de modo que no arranoa
los arboles que el suelo en si mantiene,

15 que por no entristeqer los orizontes 
ni anega valles ni derriba montes.
Antes corre tan manso y amoroso
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que entra del mundo en la cludad mas riea, 
y al pueblo mas rebelde y amblçloso 

20 la centella de amor le comunlca.
En ella oomo Dios tan poderoso 
los blenes aorecienta y multlpllca, 
y junta al pie de sus soberuios muros 
de doze rios los cristales puros,

25 Dales vna comida donde gana
de amor el lauro que su nombre pide, 
pues si qualquier q(ue) da vna oosa humana 
de lo que da se aparta y se diuide.
Esta por ser diuina y soberana,

30 con tan estrafio termino se mide,
que el dador y la dadiua exelente^^^®^ 
son vna misma oosa juntamente.
Quedaron los triunfantes oombidados 
con tan grande fauor enrriquezidos,

35 pues vinieron de flores adomados,
boluieron oomo el Sol de luz vestidos. 
Biuieron de la hambre atormentados^^^^^ 
boluieron satisfechos y oomidos 
oon el mejor manjar de los manjares,

40 vinieron rios, y boluieron mares.
T mientras Dios oon eaero etemo oliuo^^^^^ 
cifie de cada quai la frente hermosa 
con lagrimas le abrasa el pecho altiuo 
la fuerça de su amor marauillosa;
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45 que viendo q(ue) el amor es fuego bluo, 
y el agua por ser tlema es amoroaa, 
puso para que ardlease mae la fragua 
ondas de fuego, entre oentellas de agua.

46,- (En booa de la Fama dlrlgldndose al llna.le hnmano)^^’̂^̂
De amor ardiendo en amorosa 

mlro en los braços de ma. vlrgen bella 
vn tronoo produzldo de vna rama.
Vn fuego que nacio de vna centella 

5 vn hazedor fonoado de vna hechura
7 vn belle sol salido de vna estrella.
Cuya diuina luz ardiente y pura 
es la que mas me agrada y mas adoro 
en las tinieblas de la noche oscura.

10 Porq(ue) con leuantados oeroos de oro 
reberbera en la tierra donde biuo 
y donde muero oon tristeza y 11oro.
Mas ya oomo culebra me aperoiuo 
para dexar entre peSasoos hiertes 

15 la dura piel de mi dolor esquiuo.
Pues an Caydo mis contraries muertos 
junte al soberuio carre despeflados 
de poluo sangre y de sudor cubiertos.
Q(ue) como el sol desaze los fiublados 

20 mi dios por quel dolor no me destruya 
deshaze y desbarata los peoados
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Cuya Vitoria es bien que le atrlbuya 
pues mi flaoa mortal naturals za 
junto oon la persona etema suya.

23 El tomo de ml parte la pobreza
y quiso darme de su parte el nombre 
de mas estima y de mayor alteza 
Pues aunquel fiero capitan se asombre 

podre oon regosljo y alegria 
30 dezir que vn hombre es dios y vn dios es hombre. 

T que en el oasto pecho de Maria 
recibe aquel sustente prouechoso 
oon que las «imna de los hombres cria.
7 pues su belle ouerpo venturoso 

35 es tan hermoso lindo y peregrine
que dios no pue de hazelle mas hermoso.
PediUe por albrloias determine 

q(ue) porque mi vis ta penetrants 
vea del cielo el inmortal oamino.

40 Q(ue) oon su etema edad pass adelante 
hasta llegar al monte de la vida 
donde el orgullo y la ceruiz quebrante 
de la fiera serpiente embraueoida.

47.- "Satyra contra la mentira"
Inclinense a tu nombre o, gran Riberio 
las criaturas mas nobles y perfetas
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que ay en la redondez del emlsferio.
Pues huyendo del mundo le sujetas,

5 y rebates la furla poderosa
de los oontrarloB Signes y Planetas.
Diohoso tu, que en tu oabafia hermosa 

gozas de los regales y fauores 
de la imbidiada soledad diehosa. .

10 La quai como es antojo, haze mayores 
los gustos de abitar en los jardines 
oogiendo frutos en lugar de flores.
Que pues ta entre etrrayanes y jazmines 
como antes se calienta q(ue) se entibia 

15 8in passar por los medlos va a los fines.
Bien ayas tu que no te fuyste a Libia, 

ni al monte inaccesible, do el Gigante 
del gran peso de estrellas no se allula.
Ei en las remotas Indias de Leuante 

20 te vestiste las pieles erlzadas
del tigre, del leon, del elefante.
Ei en las cauemas de la Soithia eladas 
fuyste a ver el lugar, donde se oria 
la confusion de sierpes enrrosoadas.

25 Ei buscaste en Egipto la momla,
que solo por ser heoha de hombres muertos 
es la mas apasible compahia.
Antes en vez de hallar en los desiertos 

la santa soledad, que en la aspereza
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30 tlene lugares dedlcados olertos,
La busoas entre el gusto j la nobleza 
oon tanta dlscreolon 7 compostura 
q(ue) descubres tu Ingenio 7 tu agudeza.
Pero en oualquler lugar esta figura,

35 porque la eoledad no estd en lugares,
sino en el coraçon que la procura.
Que en medio de los tzafagos vulgares 
a quien sirue el engaSo 7 la mentjra 
como vn edifiolo de pilares,

40 Puede el varon q(ue) a ser prudente aspira 
tener la soledad mas verdadera 
si dentro de si mismo se retira.
Q(ue) el ruido del mundo, es de manera 
que le viens a dexar, oomo a la gente 

45 q(ue) habita del gran Kilo en la ribera.
Y porque mas te agrade 7 te contente 
este argumente, quedara prouado
con vna razon clara y évidents.
Y es que ansi oomo el mar alborotado 

50 suele estar, aunque bxauo y riguroso,
en su profundo abismo sosegado.
Y como el ayre fiero tempestuoso 
esta, quando despide mas bramidos 
en medio de su Esphera con repose.

55 Assi en los alborotos y ruydos
quando son oon estremo, ay vn silencio
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q(ue) dexa a los mortales suspsndldos•
To soy quien esta vida reuerençio, 
porque a fouoreoerme jamas venga 

60 en lugar de vn Meçenas vn llleoençio.
Mas de que ha de seruir que yo le tenga 
tan peregrine amor, si en todo el orbe 
no ay a quien satisfaga ni conuenga.
Ni quien la entrada ni el camino estorbe 

65 a vn ardiente resuello, que el profundo
suele arrojar quando las almas sorbe.
Del ha nacido vn menstrue sin segundo 
que entre vnas medio bruxas medio viejas 
desde pequeflo se crio en el mundo.

70 T como todo es cuentos y oonsejas 
por palillo le llevan en las booas, 
y a vezes por çarciUo en las orexas.
Las gentes tiene oon su engafio locas, 

y es tan afeminado ermafrodita 
75 que tlene barbas y se pone tocas.

0, mentyra cruel, que estas escrita 
en la abrasante puerta del infiemo 
oomo arançel de su opinion maldita.
Quien te da de los hombres el gouiemo 

80 que les persigues fiera, abominable,
con duro ago te vengatluo etemo.
Por ti en el mundo triste miserable 
todo lo que no es cielo soberano
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suelen dezir mentira, aunque no hable.
85 Porque miente el inuiemo y el verano 

quando oon sue efetos desiguales 
suelen descomponer el cuerpo humano.
Tambien dizen mentiras, las seSales 
de vna cosa muy clerta y may sabid^,

90 y mienten los sentidos corporales.
Los ojos, porque en cosa oonoçida 
la verdad por su culpa no dixeron, 
la booa, porque estuuo dessabrida.
Mucbos por el olfato se perdleron,

95 y al Patriaroha Isach cercano a muerte 
las ya oaducas manos le mintieron.
Tambien suele mentir la humana suerte, 

porque estando sujeta al aluedrio 
muohas vezes se trueoa y se preuierte. 

100 Pero oomo podra el ingenio mio 
nauegar a las Indias q(ue) deseo 
si ay en tan pooo mar tanto baxio.
Tantas mentiras en el mundo veo 

que la verdad de vellas infalible 
105 me pareçe mentyra y no la creo.

Tratemos lo primero si es possible 
de la diflnicldn marauillosa 
deste nombre espantable aborrezlble.
Mentira propriamente es vna oosa 

110 que el padre que la engendra, la procura
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pintar de modo q(ue) parezoa hermosa.
Mas quando se desoubre su figura, 
queda tan fea, flaoa, y mao11enta, 
q(ue) el hazedor se corre de su hechura.

115 Pues sin oaer entonces en la ouenta 
suele hazer vna cosa, que si alguno 
détermina dezirselo, le afrenta.
Deste man jar cruel, fiero, isqportuno 

queda, por dar de su deleyte indioio,
120 el que esta mas ahito, mas ayuno.

No pretendo infamar oon este vioio 
al official auaro, que porfia 
en hazelle Instrumente de su oficio.
Ni al que deste Azpilqueta se confia,

125 y assi la ropa ha vendido oara
la compra el mismo, y otra vez la fia.
Ni al que en vender su hazienda no repara, 
pesada en la balança deste peso, 
o, medida en los tercios de esta vara.

130 Ni al que suele tener tan poco seso 
que oon el corte desta pluma escriue 
las fidedignas hojas de vn prooesso.
Ni al que leyendo en este libre biue 
de dar vn parecer tan isq>ortante 

135 que viens a pereçer quien le reçibe.
Destes no sera juste que me espante, 
porque ay en elles ordinariamente 
vn pobre, vn looo, vn triste, vn ignorante.
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T tiene por oertieeimo esta gente 
140 que en este mundo de miserias lleno 

no se puede viuir sino se miente.
Los que jo mas aouso j mas oondeno 
son aquellos que tienen, quando Infaman 
vomit08 de ponçofia j de veneno.

145 T si por dlcha alguna vez los llaman 
para paoificar vna fatiga, 
agua en el fuego de alquitran derraman.
Estes oonuiene muoho q(ue) persiga, 
pero con todo es menester q(ue) oalle 

150 pues tan poco dire por mas q(ue) diga.
Porque en la plaça publioa, en la ealle, 
en el lugar desierto, en el poblado, 
en el Rio, en el monte, y en el valle.
De mentiras el ayre esta quajado,

155 q(ue) como son vapores, se leuantan 
para formar de maies vn nublado.
Ta de dezir mentira no se espantan 
los que suelen tenella tan propiçia 
que a todos en dezilla se adelantan.

160 Mentira suele hauer en la milicia,
en la hazienda, en la honrra, en la noble za, 
y alguna vez tambien en la justicia.
Mentira suele hauer en la pobreza, 
en la fe, en el amor, en la esperança,

165 en la curiosidad, en la agudeza.
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Mentira suele hauer en la alabança 
de varias y sofistioas razones, 
en la sobrada gulh, en la templança.
Mentira suele hauer en las passiones,

170 en las mal conocidas amistades,
en las bien alentadas pretençiones,
T al fin por rematar sus oalidades 
en mi por lo que tengo de Foeta 
es mentira tambien dezir verdades.

175 Diohosa el aima que no esta sujeta 
Riberio, a la oostumbre desta vida 
q(ue) esta en predioamento de perfeta.
To la tengo de oy mas aborreçida 
con tanto estremo, que de hablar oon gentes 

IdO casi lo mas del tiempo se me oluida.
Quisiera entre culebras y serpientes 

hazer mi habitacion, por dar seKales 
de que son mis costumbres diferentes.
T assi llorando alguna vez mis maies 

165 acreciento las aguas deste Rio
que no es oaudal y haze ganar caudales.
T pues en el gouiemo, amparo, y crio, 
con gallardos oapriohos y quimeras 
el alto, etemo, pensamiento mio.

190 Si ves al Mayoral de estas riberas 
los pies le besa de mi parte, y dile 
que ninguno le sirue con mas veras.
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T aunque mis serulclos anlquile 
no hallara coraçon mas verdadez*o 

195 en la dlstancla que ay de Espafia al TUe.
Donde con el fauor del tiempo espero 
estampar su blason mloo y raro 
en relucientes laminas de azero, 
o, en transparentes marmoles de Parc.
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IV.- POESIA_SATIRICO - BÜRLESCA

48.- "Iftia Satyra de 6 redondlllaa a los calconee 
Seulllanos"^̂ *̂ ^̂

Por solamente saber 
el buen gusto quien le ensalça, 
un dirorcio quiero hazer 
entre el calçon j la oalça,

5 que son marldo y mujer.
El dize quella no es buena 

porque las faltas no enoubre 
pues de ouchilladas llena 
todas las pie mas desoubre 

10 y muchas dellas oondena.
Ella vlendo la aflçlon 
oon que la trahen los hombres, 
de su marldo el oalçon, 
primero acuso los nombres 

15 de Siulllano y Salons
Y dice quel Siulllano 
es muy bazo y valadl, 
pues tlene en su nombre ufano 
dos letras que dlzen si 

20 y sels que dlzen vlllano.
Del Salon dize, que es tal
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que BU origen y ralea 
es de gente tan beetlal 
que por guardar lo que mea 

23 lo lleva por orinal.
T entre otras muohas razones, 
dlxo por verdad desnuda, 
ques trage de marlones 
pues faollmente se muda 

30 de faidetas en oalçones.
T tal la mudança es 
que el que aponeraelos (sic) Uega 
pareçe puesto al reues, 
que saca atados los pies 

35 por dos booas de talega.
T sus pie mas desdlchadas 
se afrentan de sustentalle, 
pues las lleua embeuraçadas 
oon oosas que tienen talle 

40 de vexlgas deshinohadas •
T si por mayor deçençia 
àlguna vez aires tienen, 
hablando oon reuerenoia, 
seran de aquellos que vienen 

45 de tierra de pestilençia.
Ay de los que andan atados 
con trage tan inq>ortuno 
que si por nuestros pecados
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van las mujeres con nno,
50 ellos oon dos verdugados.

Assi quezandose estan 
las dos partes offendldas 
7 para testlgos dan 
dos llgas q(ne) por otunplldas 

55 servir de médias podràn.
T el buen gusto, por hazer 
este diuorclo de nombre, 
fue de voto y pareoer, 
que se de la cal ça al hombre, 

60 y el oalçon à la muger.

49.- "4 redondillas a unas oasoas que le dio una monja*
Muy pooa basca hos an dado 
sefiora mis grandes basoas 
pues me auels desoalabrado 
y oon vn plato de oasoas 

5 los oasoos me aueis vntado.
Que las oasoas recebidas, 
aunque en muoho son tenidas 
por ser de açucar formadas 
suelen dexar tan caseadas 

10 las boisas como las vidas.
Son purga muy singular
de rio bàrbaro, escogido^^^^^
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porq(ue) vienen à purgar 
e6lo al bàrbaro que ha aido 

15 el q(ue) las vino à pagar.
Pues viendo su proporcidn 
dixo un prudente varôn 
q(ue) las oasoas que nos dan 
como son redondas van 

20 tras los q(ue) redondos son.
Vos oomo dama disoreta 

nos mostràis las marauillas 
desta figura perfeta 
porque haoiendo redondillas 

25 hos puedan llamar posta.
Que ellas son las oaras prendas 

y el gusto que en las meriendas 
mas a todos corresponde 
y los antojos por donde 

30 vemos las Cames toliendas.
Son sehuelo que mostrais 

a los neblies leuantados 
qu'en el ayre sustentais 
y ceuo de los pescados 

35 quen vuestras redes pesoais.
Son contrarias del disgusto 

y como son tan al justo 
redondas y bien eompuestas 
son aldauas que estan puestas
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40 en las puertaa del buen gueto.

50.- "Satlra en redondllleis contra loa Pescadores de eafia"
SI defiendo en tal porfia 

quel pescar con caiEia es me(n)goa 
es porq(ue) mldas me lmb la 
las cafias q(ue) dieron lengua,

5 de lo q(ue) nadle sabla.
Elias dlran mis querellas, 
pues las quieren las estrellas 
traher a término tal 
q(ue) ellas mlsmas digan mal 

10 de los q(ue) pescan oon ellas.
Porque siendo en tal torme(n)ta 

pescador de oafia vn hombre, 
su nombre nos représenta 
que siendo la cafia afrenta,

15 tiene vna afrenta en el no(m)bre.
Mas no serà cosa estrafia 
prouar con astuçia j mafia 
que el pescar con cafia es male, 
porq(ue) los hombres de palo 

20 tienen los gustos de cafia.
Llegando pues à mirar 
de su gusto el aualorio, 
se vera oomo el pescar
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es vida del purgatoiio 
25 que consiste en esperar.

Cuyos hombres desdlchados 
si oon cafias mesurados 
les estoy de lexos viendo 
pareçe que estan dlziendo 

30 la doctrlna a los pescados.
Son monstruos q(ue) del gouiemo 

de los hombres se retlran 
y oon su pescar etemo 
son Narolsos que se mlran 

35 en el rlo del Inflemo.
Por no ver tan gran dolor 
querrla quel pescador 
por pescador se tuulesse 
ya que pescador sln esse 

40 vlene à dezir peoador.
Seale pues escarmlento 

ver q(ue) en su pecho se fragua 
vn camaledn hambrlento, 
questa pescando en el agua 

45 y se sustenta del vlento.
T ques su traje ordlnarlo 
como de clerto noteurlo 
que en Valencia e vlsto yo 
que del dlluulo quedo 

50 reseruado en vn armazio.
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De màe del yerro présente 
esta gente no lo aoierta 
pues tooa ordinariamente 
los gusanos como gente 

55 que esta para el mundo muerta.
Muerta dixe inaduertido 
este pensamiento a sldo 
etema qulse dezir, 
porque no podra moiir 

60 el que blulr no a podldo.

51.- "Satyra en tercetos contra el Carnaval"
Con justa oausa ne te humilie y postro 
hambrlento mlnotauro porq(ue) tlenes 
de Bestia el cuerpo y de persona el rostre
Que aunq(ue) de came humana te mantienes 

5 bien se conoce en tu semblante hydalgo 
la sangre principal de donde vienes.
T bien se eoha de ver quan pooo val go 
para venoerte mas si valgo poco 
solo a de ser por pareçerte en algo 

10 For ser yo jouen, temerario y looo 
vengo a ser tu oomlda, oomo el griego 
a quien agora en ml fauor Inuooo.
Mas si a oortarte la oabeza llego 
oon el delgado hllo del ayuno
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15 podre eallr del Labyrinto luego.
Conforme d lo q(ue) dlgo no ay ninguno 
q(ue) no vea q(ue) eree bestia y q(ue) eres ho(m)bre 
soberuio Camaual fiero importune.
Con verguença te nombre y no te as ombre 

20 el llegarte é la booa oon verguença,
q(ue) eres came en las obras y en el no(m)bre.
Tu mal término acaba do comiença, 
pues no tlenes amlgo que te rifia 
ni fuerça humana que a la tuya vença.

25 T el q(ue) tu ouerpo aunq(ue) disforme aliJïa 
es el dios q(ue) preside en los banquetes 
coronado de pampanos de vifia.
El quai, en eus armarlos y retretes^^^^^ 
te guarda el peto del vallente Aqulles 

30 aforrado de tortas y molletes.
Mostrando en las gallardas y sutlles 
grauaduras perdlzes galllpauos 
polios, plohones, frutas y pemiles,
Con estas armas venoes los mds brauos 

35 y mds Insaclables Eplouros
q(ue) de sus apetltos son esclauos.
Con estas entras los soberuios muros 
de la templança en cuya terre fuerte 
viuen los hombre de morlr slguros.

40 Y aunq(ue) todo lo allemas desta suerte, 
eres estatua con los pies de tierra
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sujeta al cielo, al tiempo y a la muerte.
Qualqulera de los très con justa guerra 

por el dafio q(ue) has hecho a los mort alee 
45 del termino del mundo te destlerra.

Y assi todos los hombres principales 
celebran en tu muerte aborreçida 
las postrimeras pospas funerales.
Haziendo oon esplendlda comida 

50 estas obsequias porq(ue) el oielo qulere
q(ue) oelebren tu muerte oon tu vida.
Qualqulera dellos al fenls te preflere 

porq(ue) a entrambos os muele y martyriza 
casi vna mlsma cosa, pero muere 

55 él oon el fuego y td con la cenlza.



457

7.- POESIA DE OCASION

52*- "Al oaeamiento de dofla Catalina Cabanlllaa Condeaa de 
Alaquas, Soneto"^̂ *̂ ^̂

Bella planta gientil ne le cul fronde 
esta vna flor del oel que al mon espanta, 
estella louis peregrlna, et santa, 
en cujos rayes el amer se asoonde.

5 Le glorle antique al tuo honor seconde 
lo alegre casament publlca j oanta, 
cuyus gloria vldetor esse tanta 
que al valor de tus obras corresponde*
Salue pulcra et optata Catherlna 

10 rergine natta délia antlqua Proie
q(ue) de tu sol dorado ha sldo el alua.
Sic luceat nobis tua lux dlulna 

que possl rosegglar oome altro sole 
las nuues oomo yo que te hazen salua.

53.- "Al llbro"(17G)
Siguro podeys salir 

llbro dlchoso a bolar, 
que el clelo os dara lugar 
para que podays subir.
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5 Y aunque os lo qulera Impedlr 
el gran peso que en vos vlue, 
la fama que os aperclbe 
vn rieo Aloaçar de estrellas, 
os hara vnas aleis bellas 

10 de la pluma que os esorlue, 
Oomez vuestro autor famoso 
con su Ingenio sln segundo,
08 haze por todo el mundo 
Imbldlado, y no Imbidioso.

15 Oomo espejo olaro, hermoso 
nos mostrays oon olarldad 
las fiestas desta ciudad, 
aunque este no es gran blason, 
que es en vos la desoripoion 

20 mas vlua que la verdad.
Si ver el mundo quereys 
desde el vno al otro Forte, 
ya llevays el passaporte 
de los bienes que teneys.

25 Y aunque alguna vez vereys 
que reoonooen las gentes 
oomo guardas diligentes 
vuestros bienes encubiertos: 
siguro yreys por los puertos 

30 de las lenguas maldlzientes. 
Rlqueza no os pronostica
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la judlolaria agudeza, 
aunque la miema rlqueza 
nunca dexa de ser rloa.

35 Lo que mas de roe publica, 
es que en nuchas ocas lone# 
podreys a los coraçones 
que desta gloria estan faitos 
render pensanientos altos

40 a precio de admiraciones•

f 177)54.- "Saspar Aguilar a Caspar Mercader"
A Cortes los Planetas se han juntado 
por dEirte do(n) Gaspar, blasdn famoso, 
lupiter por tu bello rostro hermoso, 
te da, el ser de los hombres respetado,

5 Satumo, por tu termina enctUDbrado 
te da la compostura, y el reposo,
Marte, por tu semblem te belicoso 
te da su estoque y te le olhe al lado.
Merourio, por tu ingenio, intelligencia,

10 Venus, por tu afioidn, suerte amorosa,
Diana, por tu honor, honra excessiua*
Y Apollo, por el Prado de Valencia 
que tanto illustras oo(n) tu verso y prosa, 
circuye de laurel tu frente sJ.tiua.
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55.- "Al autor"
Del ambit de la terra ahon rolgue Deu 

ab 80S eterne designee j motius 
donar la mort aie morts, la vida al vius 
en proua y argument del poder seu.

5 Lo Uapa he vist, ahon clarament se veu 
lo numéro dels Régnés exoessius;
Ciutats, viles, montanyes, arbres, rius, 
y tôt en vn espay molt chich y breu.
Axi pera prouar que en si conueuen 

10 los dos treballs, y ques raho ques mostre 
lo fruyt del seu ingeni extraodinari,
Dels furs y privilégié que mantenen 
lo globo de aquest mon del Regne nostre, 
forma Ginart vn 19apa, y vn sumari.

56.- "Parabien a la Ciudad de 7al(enci)a de la m(eroe)d que 
su Mag(esta)d le haze en dalle por Yirrey y Cap(ita)n 
General al Ex(oelentisi)mo Duque de Ferla*

Las madexas de luz, las trenças de oro 
que ooronan los orbes oelestiales 
de gloria immensa, de immortal tesoz*o.
Triumfante bafla el Sol, en los cris taies 
de la fuente diuina, y de oabellos 
se oonuierten en rayos Orientales.
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Y es tanto el resplandor que sale dellos 
quando el Sol los saoude, que roçia 
todoB los clelos orlstallnos tellos.

10 Por esso de sus rayos naoe el dla
dorando qualquier dellos su rlslustbre 
con atomos de riea argenterie.
Y Tiendo que ambioiosa de su lumbre 

adora su diadema rutilante
15 del cielo etemo la mas al ta oumbre,

Sin salir de la Eliptioa vn instante 
oomunioa a los Signos su tesoro 
a su misma grandeza semejante.
Llega primero al Vellooino de oro,

20 y despues que le mueue y alboroça 
garroohas tira por su mano al Toro,
Busca luego los nifios en su choça 
donde a juegos y lucbas los incita, 
y de su tiema edad los frutos goza,

25 En yr, boluiendo atras, a Craneo imita, 
que eomo es animal, su propio instinoto 
el oamino le aliéna y facilita.
Al soberuio leon, en sangre tinto 
de sus rayos offreoe vna corona 

30 en menosprecio del Planeta quinto.
A la Virgen esteril se afioiona, 

y quando a oonoer (sic) su yerro alcança 
el mismo, arrepentido, le pregona.
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Afina por su mano la balança 
35 da libra, aunque la vez que se le antoja 

la derriba del tiempo la mudança.
Al Escorpion que por la cola arroja 
el veneno mortal que el mundo prueua, 
con sus rayos le alegra y desenoja.

40 Causa que fléchas Sagitario llueua 
sobre la tierra de su humor enxuta, 
y assi la reuerdeçe y la renueua,
A la Cabra montes, que resolute 
del arbol subs a la mas alta rama,

45 comer le dexa la siluestre fruta.
T en viendo que solicite derrama 
su llena V m a  el Aguador celeste 
dors a los peçes la argentada esoama.
Esta es la gran carrera, el buelo es este 

50 del que a la tierra por su ausencia triste 
su luz quiere tambien se manifieste.
T sin salir del cielo donde assiste, 
pone luego en su carro de luz pure 
el Topaoio, el Jacinto, el amatiste.

55 T para mas belleza y hermosura
le da quatro oauallos, q(ue) pareçen 
ayre en el buelo, nieue en la blancura 
T de modo le adoman y ennoble zen 
que en el brio, donayre, y gallardia,

60 pooo menos que el dueho resplandezen,
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Que oomo el sol delante los lmbla 
por booas, por oarizes, y por ojos, 
respiran el crepusculo del dla.
X assi por dar remate a los enojos 

65 que la tierra padeçe por su ausençia, 
sale id.00 de glorias y despojos.
Ta sigue con presteza y diligencia 
el uerso de la esfera cristalina 
que mueue la suprema inteligenoia.

70 Ta sale luminoso, ya oamina
por la Region de estrellas empedrada, 
ya despierta al lapon, ya alumbra al China.
Ta con los rayos de su luz dorada 
saluda del Catay la Trente hermosa 

75 de perlas y diamantes coronada.
Passa luego a Camboya, y no reposa 

hasta llegar a Babilonia, heohura 
de la esposa de Nino valeroaa.
De alli mira de Persia la hermosura,

80 Prouincia, en euyo nombre y apellido 
la soberuia del mundo se figura.
Pues vno de sus Reyes eligido 
con alta permission, de las estrellas 
por el relincho de vn cauallo ha sldo,

85 Visita luego las corrientes bellas 
del Eufrates famoso, y como espejos 
vna y mil vezes se contempla en ellas.
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A Samo 7 a Zejlan, aunque de lexos 
8U olaro resplandor les oomunioa,

90 7 les da de su luz viuos reflexes.
A Zeylan los diamantes multiplioa 
junto con les quilates generosos 
que la opinion del monde les aplica.
Y a Samo los permufes olorosos 

95 q(ue) offrecen a su tënq>lo soberano 
los principes del Assia poderosos.
Va luego al Orizonte mas oeroano,

7 junto a Cydno, caudaloso Rio 
el Taure mira, exelso (sic) monte vfano. 

100 Y en Ysso la locura 7 desuario
de Dario, q(ue) de vn tranoe peligroso 
fio todo su imperio 7 seBorio.
Honrra de Gordio, el temple religioso 
donde el Magno Alexandre, a quien remonta 

105 la fortune bas ta el çielo poderoso.
Con determinacion cguda 7 prompta 
oortando con su espada la Coyunda, 
dixo la vez primera; tanto monta.
A Tarso antigua, que sus glorias funda 

110 en ser Patrie de Pablo, mas triumfante 
que Thebas, que lo fus de Epaminonda.
Contempla oon su vista penetrants,

  oon la Mesopotamia, Armenia y Traçia,
très famosas Prouincias de Leuante.
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115 Y despues de hauer visto la fannaçla, 
passa adelante, y considéra en Ponto 
de su Rey poderoso la desgragia.
Buela luego a las aguas de Elesponto 

y entra en la gran ciudad de Constantino, 
120 ya corte de vn Pastor grosero y tonto.

Donde por su arrogante desatino 
Vn su looo, soberuio, desendiente (sic) 
a estar metido en vna Jaula vino.
Y oon ser el Monaroha del Oriente,

125 sobre el ponia el pie quando subia 
en su cauallo el Tamorlan valiente.
Mira de passo a Tripol y a Suria 
despues de hauer en general mirado 
toda la Assia menor, la Natolia.

130 Y el estreoho de Abido desdichado, 
donde juntando el Asia con la Europa 
Xerxes hizo vna puente al mar inchado.
Por ella los cauallos, gente y ropa, 

passo con grande gloria y pudo tanto 
135 q(ue) nauego por tierra vionto en popa.

Luego con resplandor diuino y santo 
en Creta mira el Sol el Laberinto, 
en Rodas el Coloso, en Troya el Xante.
Honrra tambien la escuela de Corinto(170)que , . las plantas del Jardin de Grecii
fue siempre el Nardo, el Costo, el Terebinto.
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7 en viendo la grandeza de Veneoia 
que porque la obedece el mar Tyrreno 
las oiudadea del Orbe menoapreoia.

145 Mira de eapuma y de ooraje lleno 
el cauallo de Fapolea triumfante 
q(ue) Bolo el Espafiol le puso freno.
T el Tiber jactancioao y arrogante 
porque el pie beaa a la Romana Curia 

150 cabeça de la Iglesia militante.
Passa a Milan, espanto de la Hetruria 

y al monte exelso (sic), cuyas verdes faidas 
de regalo le sirven a Liguria.
Adoma con diademas y guimaldas 

155 la soberana oumbre de Maroella,
sus yeruas conuiz*tiendo en esmeraldas.
Por el tiempo que quiso engrandecella 
con la diuina luz de su persona 
la que fue del amor biua centella.

160 Passa el tremendo golfo de Rarbozia 
de la vida mortal biuo trassunto, 
y llega a PerpiBan y a Barcelona.
Luego por los Alfaques va a Sagunto, 

y en llegando a la vis ta de Vdencia 
165 su carrera veloz para en vn punto.

Alli para con fuerça y con violencia 
el carro de su luz inacçessible, 
haziendose assimismo resistenoia.
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Que aunque pararse el Sol es loq>ossible, 
170 esta hermosa cludad, oomo si fuera 

la grande fe de losue inuincible.
Le para y le detiene en su carrera, 

y el esta su hermosura oontemplando 
desde el lugar mas alto de su Esfera.

175 Y como esta en Leon oroscopando 
todos los seys Planetas Orientales 
de Trino y de Sextil le estan mirando.
Y el oon sus manos franoas, libérales 
la carona por Reyna y por seRora 

180 de las tierras que ha visto principales, 
y lueg(o le requ)iebra y enamora 
con cantioos de etemas alabanças 
que llegan del ocaso hasta la Aurora,
Tu pues Patria querida, tu q(ue) aloanças 

185 del aspecto del Sol resplandeoiente 
tan verdes y floridas esperanças.
Tu, q(ue) de valeroaa y de prudente 

en tanto que duraren las edades 
tu fama bolara de gente en gente,

190 Estas triste y llorosa? y persuades 
a que te den de lagrimas tribute 
de tu Reyno famoso las ciudades?
Tu triste?, tu afligida?, tu con luto?, 
Siendo el estar risueRa, alegre, hermosa, 

195 tu blason, tu renombre, tu atributo.
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Quien te tiene ofendida?, quien quexosa? 
quien quiere en el marfil de tu garganta 
dar filos a su espada rigurosa.
Quien a ti se prefiere y se adelanta 

200 en quanto mira el Sol oon ojos de oro
en Sabia, en Bella, en Puerte, en Noble, en Santa.
En Sabia: es cierto q(ue) el cel(es)te coro 
que en repartir el bien jamas agrabia 
te influye de sus ciencias el tesoro,

205 Pues eres mas que Atenas docta y sabia, 
y en los libres que escriuee y compones 
vnica Penix de la rica Arabia.
Porque ay en ti Licurgos, ay Sol ones, 
ay Lipsios, ay Durandos, ay Escotos,

210 y sin hauer Meoenas, ay Mar ones.
Tanto que por muy sabios y muy dotes, 
dos hijos de los tuyos, han Uegado 
de la naue de Pedro a ser Pilotes.
En Bella: es sabido, esta prouado 

215 que el santo Parayso de la tierra
esta en tu vega hermosa trasplantado.
Delia el calor y el frio se destierra, 
que pues en qualquier tiempo esta florida 
ni inuiemo ni Verano le hazen guerra.

220 Antes es el albergue y la guarida, 
donde por miedo del inuiemo frio 
esta la Primauera recogida.
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El bianco Turia, caudaloso Rio, 
por ver tus muros altos emlnentes 

225 con tanta Magestad y seRorlo,
El liquide cristal de eus corrientes 

les consagra y dedica, por los ojos 
de cinoo hermosas admirables puentes,
Y despues que las glorias y despojos 

230 de hauer salido con tau noble hazaHa
dan nueua calidad a sus antojos;
Con la gran Magestad que le acompafla 
de Fapeas, Fereydas, Semideas, 
entra a pagar tribute al mar de EspaSa. 

235 Tambien gozas el nombre que desseas 
de Puerte, pues al cielo te leuanta 
el Dies de Igis batallas y peleas.
Y es tu felioidad y suerte tanta 
que a Pirro el inuentor de la millela

240 qualquiera de tus hijos se adelanta.
Tu gente valeroaa, q(ue) cudicia 

que no te humilie en ocasion de guerra 
la trayclon, el engaflo, la malicia,
Oon vn Baluarte tus murallas cierra, 

245 cuya oabeza a Plegra semejante
haze temblar y estremecer la tierra.
Que pareçe que Jupiter tenante 

por darle mayor brio y gallardia 
le presto su corona fulminante,
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250 Dease herarlo comun, dessa armonla, 
donde los petos, greuas, j oeladas, 
estan con tanto adomo y pulicia.
De essas salas de azero entaplçadas 
que f al tan epitetos y renombms 

255 para ser de ml ingenio celebradas.
Bas ta y sobra dezir, que diez mil hombres, 

puedes armar en ella, quando quieras 
engrandecer y crecentar tus nombres.
Sin esto, en las prouincias estrangerem 

260 por la Nobleza te oonocen todos
como te temen por las armas fieras.
Pues tu y tus hijos por diuersos modos 
teneys la desendenoia, Patria mia, 
tu de vn Romano, y ellos de los Godos.

265 Aunque en algunos viene la hidalguia 
de Pipino y de Carlos, que de Prancia 
tuuieron el imperio y monarquia.
No sera, segun esto, de importanoia 
que en loar la nobleza de tu gente 

270 oeupe my cuydado y vigilancia.
Antes pues el silenoio es éloquents 

mas que el Romano, que en fauor de Bruto 
alguna vez oro publioamente,
Gozar de su eloquencia quiero el fruto, 

^75 - ya que mas caualleros te ennoblezen 
que vencio en Canas Annibal astuto.
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T sin los muohOB titulos q(ue) offrecen 
honor excelso a tu renombre y gloria 
quatro grandes de Espa&a te engrandezen. 

280 Tu Santidad, es publies y notoria, 
y tus prendas diuinas, por ser tan tas 
e terni zan tu fama y tu memoria.
Santos produzen en lugar de plantas 
essas tus oalles, que adomadais miro 

285 de ricos temples, de reliquiae santas.
Mas de que los produzgan, no me admiro, 
pues oon su sangre las dexo Vincente 
del color de la Purpura de Tyro.
T fue, pues to en el fuego, tan valiente 

290 que quedaron las Hamas imbidiosas
de las centellas de su pecho ardiente,
Al fin murio entre flores olorosas, 
donde de sus heridas las seRales 
siruieran de olaueles y de rosas.

295 Estas son tus riquezas immortales,
y aunque estan en el mundo tan validas 
q(ue) tu por su ocasion puedes y vales, 
Dellas con justo titulo te oluidas, 

que si a dicha eres Cresso en possehellas, 
300 en no poder gozallas eres Mides.

Y assi pues con razon formas querellas 
del veloz tiempo, de la instable suerte, 
y del ourso immortal de las estrellas.



472

Muestrate en todo valeroaa y fuerte,
305 armate contra el clelo de passiencla

que es peto a prueua de desdlcha y muerte.
Que si sabes vencelle con prudençla, 

quando este mas sangrlento y mas furloso 
haras que embayne su yra en su clemençla. 

310 Mas dexa el triste llanto doloroso, 
y esmalta vna florida Primauera 
en las mexillas de tu rostro hermoso.
Blue alegre y hufana, considéra 
que aunque pretenda el cielo en vn instante 

315 romper las cataratas de su Esphera,
La bella Iris, que del Sol su amante 

vsurpa el rayo de la luz natiua 
oon que matiza y borda su volante.
Corona ya de paz la frente altiua,

320 y la blança Palorna trae al Area 
el paçifioo rsuno de la oliua.
Ya el Çessar Espafiol, ya el gran Monarcha 
que quando abre los braçoa y los junta 
toda la redondez del mundo abaroa,

325 Como te ha visto pallida y difunta 
porq(ue) temes del tiempo la miserla 
que de su estoque la azerada punta.
Entre todos los Grandes de la Iberia 

; - - esooge al Figueroa valeroso,
330 laurel insigne del blason de Peria.
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El es solo en el mundo poderoso 
para trocar tu pena en regozljo, 
y el siglo desdichado en venturoso.
Por que es imagen, es hechura, es hijo 

335 de aquel que en lo que hizo fue vn Trajano, 
y vn Julio y vn Caton en lo que dixo.
Vh Héros inuioto, vn Hercules Thebano 

desde lexos contemplo en su linaje 
con vn tronco de vn arbol en la mano.

340 El quai rauestra en su orgullo y su coraje 
que en la defensa de su Patria ha sido 
de Curcio ofensa, de Fileno vitraje.
Pues por su grande hazafia ha merecido 
romper el fuero de las oien donÿéllas 

345 que juro Mauregato fementido.
T hauiendo de entregallas y offrecellas 
al esquadron sacrilege de Moros 
que imbio el Rey de Cordoua por ellas.
Oyendo los gemidos y los lloros 

350 de aquellas que por fuerça a los paganos 
rendian sus riquezas y tesoros,
Y viendo sus oabellos soberanos 
a los velozes vientos esparzidos 
por la Candida nieue de sus manos,

355 Se infunde en sus potencies y sentides
*.. lo- que jamas por el comun proueoho

hizieron los Romanos atreuidos.
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Pues por librallas de tan grande estreoho 
la compasion humana y fe diuina 

360 se mezclan con la colera en su peoho,
Y assi con furia braua y repentina 
desgajar vna rama de vna higuera, 
por verse sin espada détermina.
Con ella brauo entre la gente fiera 

365 se arrêta (o, gran varon) oon mayor brio 
q(ue) si leon ensangrentado fuera.
Comiença a castigar su desuario, 
y al mismo instante que el bas ton esgrime 
corre de sangre vn caudaloso rio.

370 Con esto los sujeta, los oprime,
los vence, los maltrata, los destruye, 
y las donzellas de Leon redime.
Y despues que la guerra se oonoluye 
gran parte del honor q(ue) ha merecido

375 a la piadosa higuera le atribuye.
Por esso el Espafiol esclarecido 
en armas y valor, en fama y gloria, 
cobro de Pigueroa el apellido.
Y el arbol que le dio tan gran vitoria 

380 oultiua y guarda como hidalgo y noble
en su jardin diuino, la memoria.
Y quiere q(ue) de oy mas, humilie y doble 

' a"Su inmenso valor, la copa el Pino,
la punta el Aciprez, el tronco el Roble,
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385 El sagrado Laurel, arbol diuino,
la insignia con que adoma y fauorece 
el ingenio mcu9 raro y peregrino.
El Alamo, las hojas q(ue) enrrlqueze, 
q(ue) aunque son verdes, vn color de plata 

390 en ellas desde lexcs resplandeze.
La Palma, el fruto que la buelue ingrata, 

el alto Oedro, la eleuada cima 
que en estrella del cielo se remata.
El Oliuo, la paz que el mundo estima,

395 el Platano, la sombra donde assienta 
el verde Arbol su alfombra y su tarima 
El Oinamomo, la salud que aumenta, 
la Canela, los gustos que atesora, 
el Sandale, las vidas que sustenta.

400 El Encienso y la Mirra endeohadora, 
las gomas y perfumes trascendientes 
que ella de miedo y el de imbidia liera.
Cuyos humes en fuegos diferentes 
suben como Piramides de Egipto 

405 hasta las nuues altas y eminentes.
Todo este grande honor, que es infinite, 

se deue al arbol, que por mas grandeza 
dexo en sus hojas su renombre escrito.
T ellas para mostrar su fortaleza 

410 se esparzen y dlulden por Espafia 
que conoce y estima su nobleza.
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No ay Prado, no ay doeiorto, no ay mon tafia 
que no escuohe las bozea importunas 
de la gran pregonera de su hazafia.

415 Ni ay Cadenas, ni ay Bueyes, ni ay Colunas, 
ni lebreles valiSntes y gallardos, 
ni lises de oro, ni menguantes lunas.
Ni Aguilas negras, ni Leones pardos, 
ni Bandas verdes, ni sangrientas Barras,

420 ni Estrellas rojas, ni espinosos Gardes,
Que dexen de admitir las prendas y arrae 
del fruto y flor que bada quai espera 
destas hojas triumfantes y bizarras.
Porque si bien se aduierte y considéra 

425 apenas puede hallarse escudo, adonde
no campeen las hojas de la higuerra (sic).
Por ellas se compara, y corresponde, 
y aun eoçede a Chilon Laçedemonio, 
el q(ue) en su pecho la prudencia asoonde. 

430 Que es el que da oon obras testimonio 
de q(ue) ha de gouemarte, antigua Roma, 
mejor que Auguste, Lepido y Antonio.
El a su cargo tu remedio toma, 
que si te libra tu diohosa suerte 

435 de los fieros sequazes de Mahoma,
El te quiere librar oon peoho fuerte,

' sino de su cïnieldad, de la pobreza 
en que ha podido la Expulsion ponerte.
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Considéra su ingenio, su agudeza,
440 su brio, su semblante, su oordura, 

su talle, su gouiemo, su nobleza,
Veraa que es vna imagen y pintura 
donde viene a tener recopilada 
el mundo, su belleza y hermosura.

445 Que parece que gusta y que se agrada 
de oifrar en vn Mapa, vn mundo entero, 
en vn ladrillo, vna oiudad formada.
La ouenta y el guarismo, en solo un zero, 
en vna gota de agua, el mar oopioso,

450 y en vna nuez, la Iliada de Homero.
Dloho pues arrogante y ambioioso 
nftTnftr mundo pequefio al hombre, ha sido 
hasta ver este Principe famoso.
Que él solo este renombre ha merecido 

455 a pesar del estoruo inoontrastable
del tienq>o, de la muerte y del oluido.
Quando llegues a ver su rostro amable 
le veras de ordinario, Patria mia, 
seuero alegre, y enojado afable.

460 Desde eus tiemos eifios (si algun dia, 
pequefia pudo ser, la planta hermosa 
que tantas flores de virtudes oria).
Se inolino a la oonstanoia milagrosa, 

q(ue) quai celeste paxaro, en el viento 
465 de la tribulaoion, biue y reposa.
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T assi, ni regozijo, ni tonnento, 
ni nueuas de placer, ni de tristeza, 
alteraron jamas su pensamiento.
Beste supremo don de fortaleza 

470 se infiere la justicia conque viene 
a dar nueuo realçe a su grandeza.
Con ella se regala y entre tiene, 

y sublima y exalta su persona 
con este Gierolifico que tiene.

473 Trae en la vna mano vna oorona, 
en la otra vna espada vengatiua, 
y por mote, castiga y gualardona.
Por esso es menester que se aperoiua, 
tu gente, y pues le adora y le dessea 

480 como Roma a Pompeyo le reciua.
Y en essas celles q(ue) el Amor passea 
tiendan sus capas el Abril y el Mayo 
por las manos de Flora y de Amaltea.
Hagan todos alarde, hagan ensayo 

483 del grande amor, conq(ue) a semille acuden
por ser de los del tiempo de Pelayo.
Y para que las casas le saluden 
sus paredes se vistan y oonq>ongan, 
y Milan y la China se desnuden.

490- Sus nobles a lo mismo se dispongan,
y en hazer fiestas a tu nombre yguales
los vnos a los otros se antepongan.
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Dexen de preuenlr aroos trlumfales 
con toda la rlqueza y pedreria 

493 que viene de las Indias Orientales. 
Cuyos visos bordados de alegrla 
siruan de espejos olaros transparentes 
al mismo sol que los engendra y oria 
No saquen oarros de oro reluzientes 

300 traydos oon passienoia y mansedumbre 
por animales fieros impaolentes.
Que siguiendo de Roma la oostumbra 
les aoompafieh Principes famosos 
condenados a eterna seruidumbre.

305 Mejor es q(ue) tus nobles valerosos 
le reoiban y alberguen en sus peohos 
oon affectes de amor marauillosos.
Y q(ue) tu plebe oon heroyoos heohos 
tu fama estampe y tu blason esoriua

310 en los eternes estrellados teohos.
Y que tus Damas, oonq(ue) amor oautiua 
los miseros amantes afligidos,
y de sentido y de razdn les priua, 
Salgan a los baloones, pareoidos 

313 a los que el padre de las luzes bellas 
tiens para el Aurora aperoibldos.
No te pido que salgan como estrellas, 
porque si vn sol en todas juntas veo, 
un sol veo tambiën en qualquier délias.
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520 Solo quiero q(ue) admiren el trofeo 
del que traerte a eu afioion prooura 
sin eer Endimion, sin ser Orfeo.
T pues tienes tal dioha y tal ventura 
que ya tu muerte se oonuierte en vida, 

525 y en dia olaro tu tiniebla esoura,
T pues bas de quedar fouoreoida 
del alto muro ooronado y fuerte 
donde estareis oomo la yedra assida.
Mil siglos gozes de tan grande suerte, 

530 mil lustres biuas oon tan grande gloria, 
todo, apesar del tiempo y de la muerte
En su marmol eterno la memoria 
oomo en blanoo papel terso y brufiido 
esoriua los annales de tu historia.

535 No esourezoan las sombras del oluido 
la Clara luz que a restaurarte viene 
del alto cielo a oompasion mouido.
Y aunque no aya venido, te oonuiene 
oonfessar que la tienes, pues la gozas

540 por la Virtud que la esperança tiene.
Y pues tanto oon ella te alboroças, 
q(ue) quai vnioa Penix, en el fuego 
de los grandes trabajos te remoças.
No oulpes ml arroganoia, si nauego 

545 en el profundo mar de tu alabança, 
que ya tengo la pena pues me anego.
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Que el en ml estado el tiempo haze mudança, 
porq(ue) laa eepa el mundo, y perq(ue) heredes 
de la instable fortuna la priuança,

550 Sin esperar fauores ni mercedes
cantare tus grandezas, q(ue) no es justo 
perderme por oallar, como Archimedes.
Ta se que para oyrme estas sin gusto, 
perdons, si oon termlno prolixe 

555 oanto tu nombre generoso Augusto.
Y admits oon aplauso y rogozijo 
lo que mi amor oon humildad te offreçe, 
si quiera porque soy, Valencia, el hijo 
que mas en los trabajos te pareçe.
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71.- POESIA DE JUSTAS POETICAS

Justa Poétlca en la I eaia de Candla delante de log Du u
57.- "Introduooion" (A la Sentencla)
En el Regaço de la cruz bendita 
duerme el segundo Adan, y de su lado 
eaca Dice la muger, que al mundo quita 
las manohae de la culpa y del pecado.

5 y atmque nace pequeRa, ee infinita 
la grande fuerça de su pecho oeado, 
pues de modo procura que comlençe 
que en el punto que naçe vn ladron vençe.
Quando naolo esta nlRa regalada 

10 era comadre de parlr la muerte,
y esta es la causa que naclendo armada 
fue tan gallarda, valerosa, y fuerte;
Eo la cria oon leche regalada 
el causador de su fellze suerte,

15 de leche y de regalos la desula, 
y oon sangre de martyres la cria.
Ta que emboluer la nlRa se resuelue 
el admirable Dlos de las batallas,

- no la embuelue en olandas, mas la embuelue 
20 en llenços dé fortlsslmas murallas.

Las costumbres Heretlcas rebuelue 
de mil remotas barbaras canallas.
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7 a persegulllas oon furlosa diestra 
OS la primera oosa q(ue) le muestra.

25 Creçe la Fe Christiana, que este ha sldo 
el nombre desta Vlrgen tan vallente, 
cuyo blason etemo, esclarecldo 
haze temblar 7 estremezer la gente 
Y hasta el Indio gentil q(ue) esta metldo 

30 baxo de los baloones del Oriente,
teme que su proulncla no se assombre 
del estampldo q(ue) dara su nombre. 
Llegado el tlempo, q(ue) el comun reposo 
las gentes tlene al parecer perplexas 

35 la fama con su cuerpo mllagroso
lleno de lenguas, de ojos, 7 de orejas. 
Apsurtando del bello rostro hermoso 
del puro oro de Tlbar las madexas 
publlca oon su trompa résonante 

40 guerras desde Ponlente hasta Leuante, 
Junta luego la Fe muchos soldados 
de tlerras peregrlnas 7 estrangeras,
7 en los soberulos muros leuantados 
arbola b u s  armlgeras banderas.

45 No bluen sus amigos desouydados
que vnos estan vlbrando lanças fieras 
de solides y firmes argumentes 
haata juntar las puntas con los cuentos. 
Otros plensan razones tan agudas
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50 que slruen de alabardae afiladae, 
otros buscaxi verdades tan desnudas 
que oortar pueden en lugar de espadas.
7 otros que quleren deshazer las dudas 
de torres en el ayre leuantadas 

55 llevan açadas, picos, açadones,
de ayunos, diclpllnas, j oraçiones.
La gran Belona que al furor se opone 
del que en los montes retlro a Felajo, 
las duras conchas de vn ames se pone 

60 no a prueua de mosquete, mas de rayo,
7 de modo le adoma j le oompone 
que sin comparaclon exede (sio) a Mayo, 
porque ay en el grauadas muchas flores 
de dluersos matizes y colores.

65 Para vencer con pecho dlamantlno 
al soberulo contrario en la pelea, 
haze vn carro triumfal tan peregrine 
que en solo hazelie su tesoro emplea 
Porque pareçe aquel que de oontino 

70 al derrsdor del norte se passea,
y ecçede al que de luz con grande copia 
abrasd las campafias de Etlopla.
La gran riqueza deste carro aprueuan^^®^^ 
las virtudes que en el estan eifradas 

75 q(ue) son las quatre ruedâs que le lleuan 
de estrellas relucientes tachonadas.
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Y assl no es maraullla que se atreuan 
a romper peohos, porque son labradas 
de me taies maa firmes q(ue) dlamantes,

80 y con nunca estar quedas son constantes.
Para lleuar el carro con sossiego^^®^^”^^®^^ 
busoa quatre animales escogldos^^^^^ 
todos con alas de abrasante fuego 
como los Serafines encendldos.

85 El vno es vn leon, que dexa luego
junte con las fierezas y bramidos,
Iels soberuias vidijas erizadas 
al santo carro de la Fe humllladas.
El segundo es vn hombre, que ei reposo 

90 del mundo trueca en celestial contente
y al dulçe yugo de la Fe Sabroso 
sujeta el cuello leuantado, essento.
El terçero es vn tore bello hermoso, 
no cruel, no enojado, no sangriento,

95 sine humilde, beneuolo, propicio,
para vn diuino, etemo sacrifiçio.
Vn Aguila caudal, q(ue) al mundo espanta^^®^^ 
con la subtil dootrina de su escuela, 
tante a los très q(ue) digo se adelanta 

100 que con alas oamina, y con pies buelal^®^^
Esta es pues la quadrilla hermosa y santa 
que en tirar deste carro se desuela^^^^^ 
con las ricas, doradas, guamiçiones
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de soberanoe, preemlnentea dones.
105 De dos en dos los quatre dluldldos 

a reboluer mejor el carro asplran, 
el hombre j el leon buelan vnldos, 
y el Aguila y el tore al oielo admiran.
Aunque otro tore y aguila esculpidos 

110 en vn escudo de armas tambien tiran, 
dando de su grandeza testimonio 
el carro de la fe de vn natrimonio.
De Cedro q(ue) es vn arbol esoogido^^^®^ 
es del carro el assiento leuantado,

115 con tanta copia de narfil brufiido
con la esneralda y el rubi mezcladol^^^^
Que pareçe que en el hauia tendido^^^^^ 
la rica alfombra de vn florido prado^^^^^ 
porque todo es follajes y labores 

120 de rios, aues, plantas, frutos, flores.
(192)Muestrase en vna huerta hermosa y santa 

el Rio del Bautismo caudaloso, 
y que a todas las flores se adelanta 
el lirio traçendiente y oloroso.

125 T que esta en la mas seca esteril planta 
la Tortola guardando Fe al esposo, 
todo alabanças de la fe publies, 
y al honor de la fe todo se apiica.
A vn lado del assiento preeminente ̂ ^

130 el gran padre de Isaac esta pintado.
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que es padre de la Fe de tanta gente
(194)que seruir a su Dlos ha proourado.

Postrado esta a sus pies el obediente 
hijo, sobre la leHa arrodillado,

135 esperando que el padre en vn instante
baxe el ouohillo, y su mumidad (sic) leuante 
Ay en esta Mquissima pintura 
demae del artificio peregrine 
cuchillo, barba, le&a, vestidura,

140 y monte que del oielo esta vezlno.
El monte de esmeralda verdescura, 
el cuchillo, de aljofar cristalino, 
la ropa, de rubi por mas tesoro, 
la barba de marfil, la leSa de oro,

145 A la otra parte pinta y entretalla^ ^
del gran losue los triumfos y despojos,(197)que en medio del furor de la batalla 
leuanta al cielo con la Fe los ojosl^^®^
T para que entre tanto que auasalla 

150 del postrado enemigo los antojoe, 
huya la noohe que bolando viene, 
en medio de su curso al Sol detiens.
Mira del Sol la rutilante cara 
Bin que vista sutil de aguila tenga,

155 que la luz de su fe como es tan olara 
manda a la luz del Sol que se detenga.
Y assi como oon furia el Sol repara
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no ay oauallo en su carro q(ue) no venga 
a tocar con las ancas en el çlelo 

160 q(ue) en tan alto lugar sirue de suelo.
En la mas alta y mas excelsa cumbre 
de aquel soberulo assiento que compone 
a esmaltar oon los rayos de su lumbre 
vn caliz y vn hostia se dispone,

165 Y como en las empressas es costumbre 
poner algunas letras, vna pone 
que para que a sabella el mundo aoierte 
la explica y la déclara desta suerte.
El sacre soberano 

170 que con ser poderoso es tan benigno,
y en qualquiera ocasion viene a la mano, 
sin duda sera digno 
de etemo simulacro
pues sacre se llamd porq(ue) fue sacro. 

175 De sus alas velozes
es en la tierra conocido el buelo, 
por esso el caçador sin dalle bozes 
le muestra su sefiuelo, 
porque a saber aloança 

l80 que el sacre le llamo su semejança.
Con el seRuelo viene 
oyendo vnas palabras en secrete, 
mas tanta fuerça este seRuelo tiene 
que aunque con mas effete
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185 lea palabras oyora,
si faltara el seRuelo no viniera.
T si con lengua nruda 
le mostrsura el seRuelo soberano, 
dexara entonoes de acudir sin duda 

190 a su dichosa mano
que siempre el ser diuino
como es palabra oon palabras vino.
Del cielo se despliegan 
sus alas oon tan prompta gallardia 

195 que las palabras y el a vn punto llegan 
con partir a porfia 
oon presteza no poea 
el desde el cielo y ellas de la boca.
Tras de su buelo immenso 

200 las aues de su oielo mas hermosas 
vienen batiendo por el ayre denso 
las alas luminosas, 
que por mayor decoro 
vnas eran de fuego y otras de oro.

205 Con grande reuerenoia
al derredor de aquel lugar diuino 
donde saben que esta por assistençia 
van bolando oontino, 
y son etemamente 

210 atomos de aquel sol resplandeciente.
(199)Toda esta pompa y magestad encierra
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en su carro triumfal la Virgen santa,
oon tanto resplandor, q(ue) hasta la tierra
que ya no es tierra sino cielo, espanta.

215 En el como vna diosa de la guerra
con grande gallardia se leuanta,
y tiende en prueua de su pecho franco
al ayre puro el estandarte blanco.
En sus viej08 y platicos soldados^

220 desde el carro triumfal pone los ojos^^^^^(202)y huelgase decir que estan oargados 
antes de la batalla de despojosl^^^^
Porque estar aunque alegres maltratados, 
y con la sangre de sus venas roxos,

225 del aima son hazafias infinitas
que en el papel del ouerpo estan escritas*
A lo mismo tambien los oonfessores 
vienen con taies armas y pertrechos 
que 8in passar martyrios ni dolores 

230 hazen la prueua de sus fuertes pechos. 
Tambien por otra parte los dotores 
de la Tglesia sagrada, vienen hechos 
por vençer los confines de la Europa 
de cauallos ligeros vna tropa.

235 T mientras se reparten en hileras 
los que la vista procurada gozan, 
de mil plumas gallardas y ligeras 
que con el viento juegan y retoçan.
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Manda la fe saear oon cazas fieras 
240 que los animos mueuen y alboroçan 

y que su gran partida se autorise 
oon vn pregon que desta suerte dise.

58.- "Cartel"
La bella virgen que al mundo 
oon su resplandor assombra, 
y de reluziente azero 
oubre la hidalga persona.

5 La que sustenta en su mano 
la bandera vitoriosa 
que el dia de la batalla 
quedo agujerada y rota.
La que por blason y timbre 

10 lleua vn oaliz y vna hostia 
para que en la esoaramuça 
por las sefias la conozoa.
La que sin ver no tropieça 
ni oae en alguna oosa,

15 y al fin la que es adorada 
y perseguida en Europa.
Gruerra contra los infieles 
a fuego y sangre pregona, 
y assi colerica rompe 

20 de lano las puertas roncas.
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Despllga (sio) los estandartes, 
limpia los petos y golas, 
tira a las oaxas las cuerdas, 
sacude el poluo a las trompas.

25 T con bandos y pregones, 
a los poetas exorta 
para que con sus ingenios 
a Valeria se dispongan.
T al que fuere tan dichoso 

30 que mejor en cinco ooplGis 
alabe aquel pan diuino 
que en Dios al hombre transforma. 
Do plata acendrada y pura 
le manda vna taça hermosa,

35 y al que en segundo lugar 
pusiere sus versos, otra,
7 al que en vn soneto alabe 
de por ai la sangre sola 
que Dios puso en aquel oaliz 

40 a quien cielo y tierra adoran.
Le offreoe de seda y oro 
vna riquissima boisa, 
y otra de ambar al segundo 
que aspire a tan alta gloria.

45 7 al que en cinco estanças pinte
la diuina oeremonia 
que Dios quiso hazer lauando



493

los pies a su gente toda,
Tres varaa de raao fino 

50 ganara en lugar de joya 
y otras tres de tafetan 
qulen sigulere su derrota.
En la yglesia de Gandia 
muestra a los soldados toma,

55 jueues a treçe de Junto
oon gran regocljo y pompa.
Por esso den los poetas 
ocho dlas antes las obras, 
al Dean y al Capisool 

60 que para vehedores nombra.
Y el seoretarlo Aguilar 
que por hazerle mas honrra 
quiere que escriua los nombres 
y las seRas reconozca.

59.- "Veiamen"
Inoltados y mouidos 

de los premios seRalados, 
harto pobres de vestidos 
vinieron muchos soldados 
por mala paga perdidos.
T esto no porque el caudal 
falta al pagador diuino.
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mas porque son gente tal 
que se plerden de oontino 

10 por los que les pagan mal.
0, poetas, muy bien se 
que no hareys caudal de ml 
ni crehereys lo que os dire, 
aunque haueys venido aqui 

15 por soldados de la fe,
Sabed para condenar 

vuestra costumbre imperfeta 
que antes podra confessar 
Luzbel que erro, que vn Poeta 

20 confiesse que puede errar.
El ingenio peregrine 
de juo. Calderon al puesto 
primero que todos vino 
y en dar sus obras tan presto 

25 parece que fue adiuino.
Pues eon tal furia y tropel 
sus papeles escriuio 
que primero q(ue) el Cartel 
se publioasse, me die 

30 lo que se pedia en el.
Su presteza fue importuna 

quando menos a los juezes, 
que si en cosas de fortuna 
el dar presto es dar dos vezes
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35 en esta no es dar ninguna.
Mossen Colomer procura 
que la fiesta se autorize,
Ttnaa tlene poca ventura 
porque en una copia dize 

40 por azedia, azedura.
Y esto fue porque confuso 
de la azedia que cobra 
la quito de alli, y la puso 
por titulo de la obra 

45 que al Sacramento oompuso.
Como dar muestras conuiene 
del cauallo y de la lança 
vn Poe ta inside viene 
de uns oiudad, que alabança 

50 por su buen ingenio tiene.
Este es aquel que escriuio 
la Maltea tan cruel 
que Malta a quien slab6 
le tiene mas miedo que (sic) a el 

55 que al Turco que la çerco.
Ser tan poeta publics 

q(ue) a explicar Psalmos se offreçe, 
y el q(ue) al Sacramento aplioa 
yo entiendo que le eseureze 

60 ' quando piensa que le explica.
Peregrins nouedad
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es, poner en confusion 
del Psalmo la autoridad, 
el la llama ezplicacio,

65 jo la llamo obscuridad.
Vn fraile en su oompafiia 
da muestras de su interes 
de que en la humildad confia, 
pues Âlenor se llama, y es 

70 minimo en la Poesia.
Por ser pequeRa me agrada 
su obra, aun q(ue) le oondena, 
pues si es cosa aueriguada 
que por ser pequeRa es buena, 

75 que fuera si fuera nada.
Pisto dize, y de su intente 
cierto no me marauillo, 
porque ha menester sustente 
quien va a busoar el castillo 

80 de Emaus el Sacramento.
Mariner vino galan, 
y el mucho pan le hizo daRo, 
pues aunque diga el refran 
por mucho pan, no hay mal aRo, 

85 en el le ay por mucho pan.
Como en sus copias consiste 

- poner pan extrauagante, 
me pareçen llanamente
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alforjas de mendigante 
90 Uenas de pan dlferente.

Con ellas por mas regalo 
trae un palo oomo çlego,
7 olerto no ha sldo malo 
mostramos el pan, y luego 

95 sacudlmos con el palo.
Culla tras de Mariner 

nos vino a dar quando menos 
versos, que a mi peureçer 
ni son malos ni son buenos 

100 que es propiamente no ser.
Querria por su interes 
coronar su frente hufana 
mas dara todo al traues 
si lo que es tanto, se gana 

105 con aquello que no es.
Con concetos soberanos 
el gran Calatayud viene, 
mas son sus intentes vanos, 
pues pidiendo que cormas tiene 

110 nos responds que dos manos.
T en esto verdad dezia 
como sabio y oomo fiel, 
porque dos manos tenia, 
pero fueron de papel 

115 escritas de su poesia.
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Esorlue tanto, que es bien 
loalle por varios modos, 
porque este poeta es quien 
haze versos para todos,

120 y para nadie tambien.
T assi aunque el verso elegante 
de sus obras maraullla, 
si no gana, no se espante, 
pues en vna redondilla 

125 reytero vn consonante,
Mossen Rodriguez honrro 
su persona hidalga y diestra 
y esto mismo le obligé 
a que saliese a la muestra 

130 q(ue) de su ingenio nos dio.
Aunque en esta coyuntura 
tan noble y tan importante 
fue muy cor ta su ventura, 
pues con gusto ext rauagan te 

135 llamo al agua torpe y dura.
Razon sera pues sacar 
deste epiteto cruel 
que al agra (sic) ha querido dar, 
el q(ue) ella le diera a el 

140 si a dicha supiera hablar.
Garcia salio galan, 

y con lo que dize espanta



499

a los que oyendole estan, 
porque siempre en la garganta 

145 pronuncia oomo Aleman.
Aunque la opinion me obliga 

a ser vn poco cruel, 
no es bien por dalle fatiga 
dezirle sastre, pues el 

150 no quiere quo se lo diga.
Lo que le podre dezir 
sera que sus versos belles 
los suele siempre medir 
con las medidas de aquellos 

155 a quien haze de vestir,
T pues de aquesta manera 
sus pensamientos déclara, 
que 1indos versos hiziera, 
si en este pueblo habitera 

160 y a Curçio Longo vistiera.
Galan mossen Tormo vino 

a oscriuir y registrar 
su entendimiento diuino, 
pero vino a tropeçar 

165 con su sombra en el camina (sio).
En sus versos de opinion 
quiso vn sin mentir poner,

■ ■ ~"y aunque traen quantos son 
bordon para no caer
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170 el oayé con el bordon.
Gallardo el Dotor Virues 
en esta muestra salio, 
a dar muestras de quien ea 
pues de nueuo se vistio 

175 de la oabeça a los pies.
Confiées0 que se ha saoado 
de la tienda este yestido, 
pero por veuille holgado 
me parece que no ha sido 

180 a su medida cortado.
En BU discreta poesia 

nos dixo el sefior Dotor 
que es de marmol la vazia 
donde mostro el Redemptor 

185 el grande amor q(ue) ténia,
Pero si de marmol fuera, 

y tan grande, que lauara 
los pies en ella a qualquiera, 
yo dudo que la lleuara 

190 sin q(ue) algun milagro hiziera. 
Hernando Pretel publioa 
que quiere espantar al juez 
oon el passo de la pica 
como aquel que alguna vez 

195 a ser soldado se aplioa,
Gallardo vino, y sospecho
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que al instante se paré, 
pues para dezir prouecho 
dixo q(ue) Dios se ciRo 

200 la toalla por el pecho.
Saber la causa procure 
de Tso tan extrauagante. 
pero desto no murmuro, 
porque se q(ue) vn consonante 

205 es mas fuerte que vn conjure.
Roque Dopez de Ferona 
sale con tal gallardia 
que a los Juez (sio) aficiona, 
porque en cosas de Poesia 

210 merece lauro y corona.
Sus versos poco elegantes 

hechos a fuerça de braços 
tan fieros como arrogantes, 
no son mas de vnos pedaços 

215 de prosa, con consonantes.
Don Guillen de Castro viene 

para no boluer atras, 
y su justicia mantiene 
con la esperança no mas 

220 que es la justicia que tiene,
Con voluntad infinite 
su obra ofreçe a la Pe 
en cuyo campo milita.
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si esta bien hecha, no se 
225 mas se que esta mal esorita.

Deue quererse mostrar 
tan soldado que reçibe 
gloria, de poder llamar 
soldado al papel que esoriue 

230 pues dexa en el que soldar.
Si de soldar ha gustado 
quando a su mano ha venido, 
sin raso yra consolado, 
que es premio para cosido 

235 mejor que para soldado.
A dar razon se aperoiue 

Montoya, del peregrine 
pensamiento, que conçibe, 
porque de la Mancha vino 

240 y la trae en lo q(ue) esoriue.
Aunq(ue) borrados no es bien 
que se traygan los rtnglones, 
no estan solo los borrones 
en las letras, que tambien 

245 los he allado en las razones.
A Valencia Caualler 
se quiere el premio lleuar, 
y aduertir es menester 
que aunque le vino a ganar 

250 no le vino a mereçer.
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Ganar premio es cosa Impropla 
Musa que es tan ooxa y manca, 
si no es que es la imagen propria 
de la reina de Etiopia 

255 que pario vna hija blanca.
El Ribellas gran soldado 
en esta guerra se emplea, 
y como noble y osado 
sin ser general, pelea 

260 como general sentado.
No corre peligro ygual 
con la pobre infanteria, 
mas si teme, no haze mal 
que Bj pieça de artilleria 

265 que se atreue a vn general.
Porque le dio san Vincente 
taça rica en q(ue) beuer, 
no piense de muy valiente 
que en taças ha de valer 

270 su estrella perpetuamente.
Confieso que es clara y bella 

mas oy por mi cuenta hallo 
que pues su dichosa estrella 
no es de frente de cauallo 

275 podra no beuer en ella.
Pidio vna venta j a honrrada 
fray Guitart, y la tuuiera.
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pero no le dieron nada 
solo porque a la bandera 

280 llamar quiso enarbolada.
Hierro ha sido, mas no erré 
porque es lenguaje q(ue) corre 
aqui donde pienso yo, 
que hablamos oomo en la Torre 

285 que Nembroth edifice.
Con la Musa mas perfetà 

Micer Hejaule llegé, 
donde vna dama discreta 
pregunta, si se mostré 

290 mas galan, o, mas Poeta.
T otra que alii se adelemta 
dize, tratando sobre elle, 
o, que compuesta garganta 
si con los moldes del cuello 

295 amoldasse lo q(ue) canta.
Si esta vez le da el Pamaso 
dos premios, yo certifico 
que sera acertado el oaso 
darle boisa al hombre rioo,

300 y al hombre galan el raso.
Y si por dalle sosobra 
ninguno le quiere dar,

 tambien le haran'buena obra
no cansandole en lleuar
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305 lo que su casa le sobra.
Ser soldado de la fe 

quiso Orta en esta ocaslon, 
y como corre de a pie 
con vn palo y vn çurron 

310 ante los vehedores fue.
Quando le vieron venir 

con traje tan poco vsado 
començaron a reyr, 
y el pidio que por soldado 

315 le mandassen escriuir.
Porque la risa se aplaque, 

y que el es vn gran sujeto, 
por lo que dize se saque 
les dibuxo en vn soneto 

320 la nauegacion del Draque,
T salio tan bien pintada 
que en toda mi vida vi 
cosa mas proporcionada, 
porque fue, como yr de aqui 

325 a Valencia, por Granada.
Y aunque huuo pretensores 
de semejantes ginetas, 
se nombraron los vehedores 
capltan de gastadores 

330 de passiencias de Poeta.
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60,- "Sentencla"
Con toda esta gente ilustre 
cuyo blason es etemo, 
parte la Pe a conquistar 
nruchas prouincias y Reynos,

5 Y antes que toquen aprissa 
los bellicos instrumentos 
a cuyo espantable son 
marcban del campo los terçios» 
Manda en medio del ruydo 

10 a todos tengan silencio,
que hasta lo que es impossible 
sin duda le esta sujeto.
A vista de todo el campo 
quiere repartir los premios 

15 que prometio a los soldados 
de mas peregrine ingenio.
Y assi a Don Miguel Ribellas 
que es el mas gallardo dellos 
le da vna taça de plata 

20 de muy rica hechura y peso.
El Dotor Rejaule quiere 
que quede alegre y contente 
con otra, pues es sigundo 
de tan dichoso primero.

25 Pretel se lleua vna boisa
que es el primio (sic) del soneto.
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y con otra mossen Terme 
queda alegre y satisfoche. 
Den Guillen de Castre abena 

30 la dulçura de sus verses 
oen el rase que mereçe 
per infinites respetes.
A Calatayud entrega 
el tafetan per le mesme,

35 aunque mereçe ganar
ne rase, mas terciepele.
Des cuoharas lleuara 
el sastre, sin mereçelle, 
no per premie de sus ebras 

40 sine sole per censuele. 
Dizenme que aera vn aSe 
le Here oen muohe estreme, 
y ne es razen que en Gandia 
Here des aSes arree.

45 Estes son les que ganaren, 
y les etres ne perdieren 
perque aqui ne ay diferencia 
de les maies a les buenes, 
Perque tiens tal virtud 

50 la fuerça del Sacramento 
que les buenes y les maies 
se ygualan cen el desee.
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Justa Poëtloa en honor de Pray Luis Bertram
61.- "IntrodYColon de la eentencla"
Si a las sobeniias plantas vitoriosas 
del Griego triu(n)fador de tantas gentes, 
humillan sus cabeças generosas 
las piramides altas eminentes %

5 Si basta sus mismas piedras, cudiciosas 
de pintar sus desdichas diferentes, 
como si entonces fueran combatidas,
Ynas estan oayendo, otras oaydas:
Si mil lanças, mil pioas, mil espadas,

10 yazen por tierra destroçadas, betas; 
y ay embueltes cen greuas y celadas, 
petes, ceraças, espaldaras, cotas.
Si entre ellas ay banderas derribadas, 
cen tanta copia de balazes retas,

15 que miran la ecasien de sus querellas 
per les rasgades ejes que ay en ellas:
Y al fin si per illicite camine 
pisa vn Gentil les triumphes a millares; 
que dira el gran Luys, heree diuine,

20 a quien la eternidad censagra altares:
Que pisa, ne el templade azere fine, 
ne petes, ne oeladas, ne espaldares; 
que el Sel bermese y las estrellas santas, 
se benrran sin duda de besar sus plantas.
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25 Venoe Âlexandro al mundo que le adora, 
y de su nombre tlembla y se estremeoe; 
Luys desde el ooaso hasta el aurora 
como raye del cielo resplandece:
Porque no ay mundos Alexandre liera,

30 Luys porque en naclende le aberrece, 
y ambes precuran mltlgar sus Hantes, 
viende guerras el me, el etre Santés.
T m  dia que Luys tuue abraçada 
la ?e a su cuelle cen mortal congéJa,

35 puesta en la beca la trlumfante espada
de su predlcaclen, cü. mar se arreja.
Passa a las Indias, y la Fe sagrada 
en sus dorades margenes aleja, 
y hey per su causa aquellas gentes fieras, 

40 Yen tremelar de Christe las banderas.
Indies, Halanes, Grieges, Persas, Godes, 

vencie en esfuerçe, ergulle, y gallardia; 
tante que merecie per Yaries modes 
la santa celestial caualleria.

45 T assi cen guste y parecer de tedes
les que illustran su impsrie y menarchia, 
premete el Vicedies, alegre, vfane, 
armalle cauallere per au mane.
Vel6 las armas m a  neche santa,

50 que neche fue el discurse de su Yida,
quando puse al cuchille la garganta
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por la fe de les hombres persegulda. 
Toda la noche sus proezas oanta 
quai cisne que célébra su partIda 

55 oon pecho noble, generoso, y fuerte, 
hasta que vino el dia de su muerte.
Descubre entonces el poder diuino 
sobre un aparador, entapizado 
de su grande humildad, brocade fine,

60 las reluzientes armas que ha velado.
En el hielme visteso y peregrine 
que de su pensamiente fue grauade, 
cen diferentes muestras y fellajes, 
reteçan les penaohes y plumages.

65 Las greuas el artifice cempuso 
de les camines ventureses santés, 
cen que a tantes peligres se dispuse 
per dar el agua del bautisme a tantes. 
En las maneplas la limesna puse,

70 que en risa trueca les mertales Hantes, 
y el pete y espaldar, aunque son debles, 
henrrd cen listas de virtudes nobles.
Vnes calizes de ere, rices, belles, 
supe en eHas grauar tan milagrosos,

75 que per la beca de qualquiera dsHes 
se asseman animales pençeReses.
Para poder cen mayor gloria veHes 
les cruza cen laureles viterieses;
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y aunque el eentido es tal, que se pénétra, 
80 le quiso declarar oon esta letra.

Resuene tu apellldo 
diuino ealiz, por el bien que ofreoe, 
desde el balcon luzido 
donde con rayes de ere resplandece 

85 el Sel quande amaneee,
hasta el sagrade Oceane de EspaBa, 
dende su frente, y sus cabelles baBa.
Despues que de la yerua 
cegida en les jardines del prefunde,

90 hiziste vna censerua,
ques regalada epitima del munde; 
de Luys sin segunde 
nos cantas las proezas excelentes 
per beoa de ere, y lenguas de serpie(n)tes. 

95 Su valer seberane
casi quiere preuar, si bien se aduierte, 
que tede esta en su mane, 
porque es el fuege de su fe tan fuerte, 
que digiere la muerte,

100 y la muerte en su peche digerida,
pierde la fuerça, y se conuierte en rida.
Ta el hombre mas terrible 
biue segure en el peligre cierte;
■ya morir ne es possible 

105 pez en el agua, fiera en el desierte;
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que el gran Luys ha muerto
por milagrosos diferentes modes,
el instrumente cen que matan tedes,
0 hazaSa milagresa 

110 que a las del ciele pederese imita, 
digna, per ser famesa, 
de que la fama al munde la repita; 
y de quedar escrita 
en laminas de bronze reluzientes;

115 e en marmeles de Pare transparentes.
Tu que fuyste instrumente 
caliz dichese, de tan gran riteria, 
biue alegre y contente, 
pues veras de tu nombre, y de tu gloria, 

120 etema la memeria;
que quien de fuerça, y de valer vestide 
vence a la muerte, rencera al eluido.
A ver este aparate, esta grandeza, 
que nos tiens suspenses, y admirades;

125 per ver de Crese, y Midas la riqueza, 
vestir paredes, ademar estrades.
Viens del munde la mayor nobleza: 
acuden de la Eurepa Petentades; 
baxan del ciele principes y grandes,

130 mayeres que de EspaBa, Italia, y Flandes. 
Les que primere a cerenar su frente 
vinieren cen trefees y biasones.
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fueron su padre y madré, que el ardiente 
amor les abrasd los ooraçones:

135 El padre es de Guzmanes decendlente, 
la madré, es decendlente de Clpiones, 
y assi el muy rioo, y ella may compuesta, 
slruleron de padrinos en la fiesta.
Saca el padre en la gorra por diamante 

140 del alto cielo vna luziente estrella, 
tal, que desde Foniente hasta Leuante 
le suelen conocer por causa délia.
De purpura vna saya roçagante 
saca la madré ÿ tan hermosa y bella,

145 que toda esta bordada de las barras
quel gra(n) Rey de Aragon le dio por arras.
Llegado el punto, la ooasion, la suerte, 

que el cauallero es juste se disponga, 
y aunque le pese al tiempo y a la muerte, 

150 se adome, se aderece, y se componga:
Thomas le pone la celada fuerte, 
que en la cabeça es juste que le ponga 
del belle ames la mas gallarda pie ça, 
quien es del mundo la mejor cabeça.

155 Por peto y espaldar vn Cauallero 
le viste al nueuo ventures o Marte 
dos duras conchas de templade azero,
Con vn Timete, puesto en cada parte. 
Milagroso principio del letrero
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160 que lleua por blason en su estandarte
el gran Vincente, q(ue) es por veurios no(m)bres 
del mundo asso(m)bro, espanto de los ho(m)bres.
Raymundo el Catalan fiero y robuste, 
de la celada con la Haue riene,

165 cosa que su diuino pecho auguste
ha mucho tiempo que a su cargo tiens, 
laointo con las greuas, porque es juste 
que sus pies arme en fiesta tan solene, 
quien estampé la efigie de sus plantas 

170 de vn ancho rie en Isus corrientes santas.
A calçalle la rica espuela de oro 
viens la bella virgen Catherina, 
que entre estas piedras de valor q(ue) adore, 
es la mas estimada, y la mas fina:

175 Pues guardando el respeto, y el decoro, 
ocupar en calçalla détermina 
dos blancas manos de marfil hermosas, 
dos reunos de jazmin, con sendas rosas.
Pedro el Martyr valiente que a Verona 

180 con su nombre leuanta y engrandeoe, 
por la triumfante celestial corona 
que el cielo de rubies le guameoe :
Viene a dalle la espada que pregona, 
la nueua religion que el Rey le ofreoe;

185 y assi la saca alegre y satisfecho 
de la sangrienta bayna de su pecho.
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Del gran Luys la angelica hidalguia 
queda con esto clara y manifiesta; 
pues le annan cauallero en este dia,

190 con tanta pompa, regozijo, y fiesta.
Su madré a quien la subita alegria 
tiens, por ser tan grande, descompuesta, 
de Rio el nombre es justo que le quadre, 
que pues sale de si sale de madré.

195 Como del fuego ardiente que la inflama 
vna oentella el coraçon le toca; 
a todos fauorece, a todos Hama, 
oon ojos, y con manos, y con boca:
Con ojos, porque lagrimas derrama;

200 y a todo el mundo a deuocion prouoca; 
con boca, porque a todos engrandeoe; 
con manos, porque dadiuas ofreoe.
T assi viendo que es juste que interromps 
los tiemos, dulces, apazibles Horos ;

205 y que las llaues cudiciosas rompa 
de sus ricos erarios y tesoros.
De la fama publics con la trompa, 
fiestas, maaoaras, juegos, caBas, toros; 
fuegos, luzes, comedias, bayles, danças, 

210 y cantioos de etemas alabanças.
Por solas ellas vn cartel publics 
con premios de valor alto excelente, 
que animan a la gente que se aplica
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de verde lauro a coronar su frente;
215 Que la fiesta mas noble, y la mas rlca, 

que en ser sabla, discreta, y éloquents, 
a lo mas alto de potencia llega; 
es sin los versos, muda, sorda, y ciega.

62.- "VeTftTnen"
Viendo que el cartel publican 
comiençan a murmurar, 
los Poetas que se pioan 
de ser Delfines, que al mar 

5 la tormenta pronostican.
T pues en qualquier porfia 
se suelen siempre morder, 
que linda cosa séria 
si se pudiesse tener 

10 sin Poetas la Poesia.
A interpretar con primor 
este nombre, jamas llego, 
porque Poeta en rigor, 
viene de Piitis, que en Griego, 

15 quiere dezir hazedorl^^^^
Este nombre no es oapaz 
de que respeto les guarde, 
si quiera por bien de paz, 
que hay Poetas que hazen tarde
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20 como potros do Alcaraz.
Medico es nombre estofado, 
Theologo, es escogldo, 
Matematico, es hinchado, 
Philosophe, es preferido,

25 Retorico, es remontado,
Todos de qualquier manera 
tienen nombre, que merece 
que le respete qualquiera; 
pero Poeta, parece 

30 ques nombre de verdulera.
7 assi el Poeta se estrafia 
ya de nombrarse entre gentes, 
y con grande astucia y maEa, 
dize su nombre entre dientes, 

35 como pescador de oafia.
Estos pues, viendo el cartel 

que la madre ha publicado 
del cauallero nouel, 
al premio se han arrojado 

40 como moscas a la miel.
Y aunque su grande rigor 
a los juezes causa espanto, 
no prouaran que sabor 
tiene la miel, entre tanto 

45 que yo fuere amoscador.
Con versos pemiquebrados
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vienen Foetas famosos, 
de mil gracias adomados; 
pero no por ser graciosos 

50 dexan de ser desgraoiados.
El que primero ha querido 
celebrar el grande zelo 
del santo Luys, ha sido 
el buen Ochoa, que al cielo 

55 con sus versos le ha subido.
Mas oon todo aduertira, 
que aunque son lindos y bellos, 
con ellos muy bien podra 
subirle al cielo, mas ellos 

60 no podran entrar alia.
5o es bien que en el cielo esten 
los que aumentando su error, 
del cielo dizen tambien, 
que es terrer©, y por su honor 

65 no quiero dezir de quien,
Felipe Mey sale aqui 
con dos obras que rihendo, 
vienen las dos entre si; 
la vna yo no la entiendo,

70 la otra no me entiende a mi.
La Latina es cosa Hana, 
que es para ml inaccessible, 
pero que la Castellana
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no me entlenda, es Impossible, 
75 siendo como es oortesana.

Pidole que la hidalguia 
de nuestra patria felloe 
nos alabe en este dia, 
y ella de Luys nos dize 

80 que quatro madres tenia.
Y assi su autor pues apunta 
su habilidad manifiesta
con las histories que ajunta, 
mire bien si la respuesta 

85 es conforme la pregunta.
Su hi jo en lugar de parias 

nos da vnas octausis bellas, 
famosas, extraordinarias, 
con tantas honrras en ellas 

90 que parecen funerarias.
Mil vezes dize que honrrado 
fue a pesar de la fortuna, 
de su patria el hijo amado, 
pero no dize ninguna 

95 que la Ciudad ha gastado.
Y fuera honrrar la ciudad 
como hijo verdadero,
dar oon libereû.idad, 
la vna mitad en dinero,

100 y en honrra la otra mitad.
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Vn Poeta que se estraSa 
desta profession famosa, 
truxo oon astucia j mafia 
vnos pedaços de prosa 

105 medidos con vna oafia.
Copias fueron escogidas 
las que truxo, y assi yo 
pienso que fueron medidas 
con la cafia que planté 

110 el Barbero del Rey Midas.
Francisco Vincente alcança 
esta inuencion tan discreta, 
y ella del toma vengança, 
que contra tan mal Poeta 

115 la cafia se buelue lança.
No truxo por los cabellos 
la vengança de improuiso, 
que como sus versos bellos 
eran como Toros, quiso 

120 que huuiesse cafias en ellos.
Entre los que honor mantienen 
dos oiugeres han llegado 
que Abarcas por nombre tienen, 
y las dos han abarcado 

125 la habilidad con que vienen.
Ninguna délias le agrada 
al Santo en esta porfia.
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porque es cudlcla sobrada 
ponerse abarcas el dia 

130 que calça espuela dorada.
De fray loseph Espinal 
las manos, que el oro crecen, 
nos entregan por su mal 
vnos versos, que parecen 

135 los pobres del Hospital.
Porque entre los mas medrados, 
que deben de ser muy pocos, 
hay cozos, mancos, lisiados, 
hidropicos, tuertos, locos,

140 ciegos, mudos, oorcouados.
Para ellos no ay medicina 
segun enfermos estan, 
mas por la gracia diuina, 
sera vn maço de batan 

145 el Angel desta picina.
luan Sala para oantar, 
todas las criaturas bellas 
manda que dexen de hablar, 
cielo, luna, sol, estrellas,

150 ayre, fuego, tierra, mar.
La fama tan celebrada 

quiere que para escuchalle 
tenga la boca corrada; 
todo al fin quiere que calls.
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155 y el despues no dize nada.
Sin duda fuera acertado, 

porque todo se ygualara, 
que ellas no vuieran eallado, 
y que el se mortificara 

160 con hazer lo que ha mandado, 
Mossen Valençuela vlno 
Gü. puesto, con vn dihuzo 
de vn meroader peregrine, 
y en sus redondillas truxo 

165 vn verso sietemeslno.
Con estes medio ahortados 
se desoompone vn Poeta, 
que aunque por ser regalados 
llegan a la edad perfeta,

170 siempre biuen desmedrados* 
Pray Capella Mallorquin 

vn hymne nos embio, 
de quéso en vn bergantin, 
y en el camino tomb 

175 sabor de queso el Latin.
Luego en auiendo llegado 

la gente que le esperaua, 
puso el hymne a buen recede, 
por ver que el Latin estaua 

180 como queso ratonado.
Los juezes quando le vieron.
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y del de qualquier manera 
eaoar prouecho quisleron, 
dando a cada ratoneia.

185 vn verso, le diuldleron.
Entre los que al premio van 

por caminos diferentes, 
preferido en yr galan 
a los demas pretendientes,

190 salio Vincente Tristan.
En los versos que présenta 

vn traspie entiendo que ha dado, 
y tenga el aima contenta, 
pues auiendo tropeçado,

195 no cayé, sino en la cuenta, 
Salzedo aunque tan discrete 

en todas sus cosas fue, 
por dorar mas su oonceto, 
llamé serena a la fe;

200 por cierto lindo epiteto.
Quiça procura que aumente 
de su frente los despojos: 
si es assi, no se consiente 
que estando la Pe sin ojos,

205 el la imagine con frente.
Y pues sin considerar 
lo que pudo suceder, 
frente a la fe quiso dar.
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la suya no ha de poder 
210 con el laurel adomar.

Sin duda queda corrido 
qualquier campo do se encierra 
el fruto mas escogido, 
viendo que hay en esta tierra 

215 vn Rastrojo tan florido.
Lo que del mi ingenio alcança 
es, que el suyo es peregrine, 
y esto no es dalle esperança, 
porque esta vez determine 

220 pagalle con alahança.
Que aunque el me quiso entregar 
la joya, quando era juez, 
yo se la quiero negar; •
sera la primera vez 

225 que pierde amigos el dar.
Salazar vino triumfante, 

y haziendo mil marauillas 
truxo vna obra importante, 
embue1ta en diez redondillas,

230 oinco atras, cinco adelante.
De su estilo preferido 
a todos, hablar no quiero, 
pero el auella traydo 
de la suerte que refiero,

235 estilo de alforja ha sido.
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Con ser Salazar Poeta 
de los que admlran y assombran, 
tiene vna virtud secreta 
su nombre, y es que le nombran 

240 quando juegan a carte ta.
Alli es el buen Salazar 
muchas vezes repetido, 
pues los que suelen parar, 
viendo que vn naype ha salido, 

245 luego dizen, S al azar.
Vn Romance me han traydo 
de sor Bemarda Romera, 
y segun esté luzido, 
es en alguna manera 

250 a su nombre parecido.
Que pues la que le encamlna 
es sor Bemarda, y esté 
en la religion diuina 
de San Bemardo, podra 

255 ser la obra Bemardina,
En Romance, y en Latin 
el Doter Soler dessea 
dar al regozijo fin, 
con vna Maoarronea 

260 mejor que la de Merlin,
Y- sale con su intencion, 
porque sus versos imbia
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con tan grande confusion, 
que qualquier lengua podria 

265 pretender que suyos son.
Por ml gusto y ml regalo 
de en vno en vno miré 
estos versos que sefialo, 
y de ningun modo hallé 

270 bueno alguno, para malo,
A pedir triaga llega 
por triaca, y sera bien 
ya que tan poco sossiega 
su oolica, que le den 

275 por triaca, chiripliega,
Mossen Pareja despues 
por ganar premio se aqueja 
mouido de su interes, 
el bien puede ser pareja,

280 pero su obra no lo es.
No guarda en sus versos ley, 
pues pone muy arrogante 
vna hormiga junto a vn buey, 
junto a vn enano vn gigante, 

285 vn picaro junto a vn Rey.
El que al mar de sus intentes 
que con la tormenta brama 
enfrena los pensamientos, 
es Miguel Thomas, que llama
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290 cardenales a los vientos.
En el mundo no ay ninguno 

que diga epitetos tales, 
puss si en el mar inportuno 
los vientos son Oardeneules 

295 el Papa sera Neptuno,
Oonflado en la nobleza 
de su grande estimaoion 
que no es pequefia riqueza, 
Cortes truxo vna cancion 

300 que casi toda es oorteza.
T aunque al parecer no agrada, 
loen su ingenio diuino, 
porque es cosa aueriguada, 
que como de cidra, vino 

305 la oorteza eonfitada.
Para que el mundo se espante 
de su estilo, y su cuydado, 
vn hymno muy elegante 
truxo Antolin, marginado,

310 propio estilo de pédante.
En cada verso, el autor 
refiere de su poesia; 
por esso dalle es mejor 
en esta ehanoilleria 

315 salarie de relator.
Frexa en aquesta jomada
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truxo vna obra éloquente; 
y porque fuesse mirada 
de las perlas del Oriente 

320 la quiso traer bordada*
7 assi no sera razon 
que nadie le de matraça, 
porque es en esta ooasion 
la almoadilla que se saca 

325 el dia de la Assumpcion.
Dos Romanies han venido 
a honrrar la fiesta Importante, 
y (aunque no es poco) han traydo 
bueno qualquier consonants,

330 y el verso entero y medido.
Mas miren (pues no procura 
ninguno dellos mas nombre) 
que en ninguna conyuntura 
de solo pan biue el hombre,

335 y mas si es sin leuadura.
Aunque Cerdan el intento 
cant6 bien de la ciudad, 
oyendole vn mal accents, 
quise saber la verdad,

340 y puse vn verso al tormento.
Dixele que le conuiene 
librarse de sobresalto 
diziendome el mal que tiene.
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y el do vna eyllaba faite 
345 me ha confeasado que viene.

Mloer luan Nufiez murmura 
de quien la eentenoia da 
con tanta deaemboltura, 
que eetar repartidos ya 

350 los premi08, afirma, y jura.
Mouerme a tomar vengança 
por lo que digo no es bien, 
que antes es grande alabsnça 
ver que desconfie, quien 

355 es la misma conflança.
En sus versos arrogantes 

mostrarse quiso estremado 
a todos los circunstantes, 
Martinez, que es lioenciado 

360 en repetir consonantes.
7 pues tiene versos llenos 
desta desgracia en que topo, 
no son pensamientos buenos, 
que sea en los suyos topo 

365 quien es lince en los agenos.
El padre Abella se mide 
de suerte, que al parecer 
si otra razon no lo impide, 
puede el premio merecer 

370 la humildad con que le pide.
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Y aunque en qualquier faoultad 
es la humildad tan propioia, 
le diera mas oalidad 
vn adarme de justicia 

375 que vna carga de humildad.
Dos hymnos y vna canoion 
que el Santo dichoso alcança, 
del Padre Mayorga son, 
mayor en la oonfiança,

360 minimo en la religion.
Pue tal que estando en Poniente 
dio con el Santo en Leuante, 
culpa, que es mas propiamente 
de vn aprendiz estudiante,

385 que de vn Dotor eminente.
Reportese, y si procura 
ser Poeta entre los buenos, 
puesto en otra coyuntura, 
humillese a dezir menos,

390 y dira mas por ventura.
Ceruera canté despues 
abreuiando oon porfia 
vn di, sin mirar lo que es, 
que a no ser di, sino dia,

395 fuera vn losue al reues.
Que es militar lioenciado 
tengo con razon por cierto.
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pues noté como aoldado, 
que el cuerpo del Santo muerto 

400 le enterraron desarmado.
Agudeza que promete 
ingenio quai nunca ri, 
era el Marques de Zenete? 
o entierran frayles aqui 

405 con espada, y cosalete?
Entre las ondas diuinas 
deste mar, do toman puerto 
las obr^ mas peregrinas, 
Mariner, piloto experts,

410 tendio sus relas Latinas.
De las aguas le dio espanto 
el grande concurso, y gremio, 
y al fin rino a temer tanto, 
que solo por ganar pi^mio 

415 hizo nouenas al Santo.
Con no poca oonfiança, 
pues no ay oonfiança poca, 
m  poeta se abalança 
a dezir, que le prouoca 

420 su mas que c1erta esperança.
Y aunque el de muy preuenido 

- en su papel ingenioso 
_ fama y mas fama ha traydo, 

de ningun modo famoso
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425 esta vez me ha parecido.
Mas porque del tiompo espero 
que honrrara vu homhre tan graue, 
su nombre dezir no qulero, 
que el seBor Rejaule sabe 

430 quien es este cauallero.
Cofflo en todo son noueleai 
très postas exquisites 
me entregaron très papeles, 
y todos elles escrites 

435 en ferma de chapiteles»
Per ser tan altos, pedria 

fermar algunas querellas, 
pues de les très la Peesia 
cempite con las estrellas 

440 que hazen ver a medie dia.
Martinez, Ceruin, Ximene, 
les très Pestas han side 
que per Gigantes cendene, 
pues conquistar han queride 

445 el cielo hermose, y serene.
Cen su persona compuesta, 
el Ribellas, que su honor 
mas que tedes manifiesta, 
vino, o por dezir me3or 

450 de truxeren a la fiesta.
Premio pretends ganar.
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y el Santo piensa negalle, 
que por velle començar 
con relox, pretende dalle 

455 lo que el relox euele dar.
Pues siempre segulr de rastro 
quiere a Virgilio, y Homero, 
en marmoles de alabastro 
eetampar la fama qulero 

460 de fray lacinto de Castro.
Mas con todo en su papel 
esta vez, con desconclerto, 
puso vn vientre tan cruel, 
que siempre tuue por cierto 

465 que nos quiso dar con el.
Perdieronse en esta playa 
Diaz, MuBoz, y Vallès, 
y aunque cada quai desmaya, 
yo quise juntar les très,

470 por jugar a très en raya.
A la sombra del sadoo 
donde ludas fue a morir 
mas ligero que vn trabuoo,

_ los dexo para escriulr 
475 las alabanças del Cueo.
  Don Pedro Sans imagine,

que no quiere ser fellze 
en sucesso tan diuino.
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pues trae vn hymno que dlze,
480 que el S auto a las Indias vliio.

‘Y aunque el buen lenguaje altera 
diziendo, viene, por va; 
ffluy bien sin dada dixera, 
si Espafia estuuiera alla,

485 y aqui la India estuuiera.
A dar de su peoho osado 
Clara, y euidente prueua,
Léon, y Prats se han juntado, 
porque al fin no es cosa nueua 

490 que el Léon este en el prado.
Pero aunque fieras sujets 
la grande furia que ensefia 
el Léon quando acomete, 
vna syllaba pequefia 

495 por la nariz se le mete,
Prats, para dalle en sus prados 
al Léon algun gustillo 
con saynetes regclados, 
la muestra en si, vn peraluillo 

500 de versos despedaçados.
El adorador Buyl, 
confiado en la opinion 
de su ingenio tan subtil, 
nos entregd vna cancion,

505 con ser Christiana, gentil.
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Con ella alab6 la fe 
des te Santo mlleigroso, 
y Begun humllde fue, 
qulero alaballa, y no oso,

510 qulero ofendella, y no se.
Dleron a la fiesta fin,
Orts ques demonio enoarnado, 
y Loçano vn mataohin, 
vno y otro laureado 

515 por Morfodlo, y por Pasquin.
Orts, aunque en tormentp eterno, 

sin Orta quedaua vfano, 
y Pluton por buen gouierno, 
le embia agora a Loçano 

520 renaquajo del infierno,
Los dos buscando se van 
por desfogar sus enojos, 
y sieznpra arrojando estan 
por booa, narizes, y ojos,

525 re Zina, pez, y alquitran.
Començaron de tropel 
a ofenderse y maltratarse, 
y fue en la rifia cruel 
darse con sus versos, darse 

530l . con Etna, y con Mongibel.
Por ser los Tîos Matasietes, 
en los fuegos les pusieron
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con justillos de coetes, 
y de sua versos hizleron 

535 tacos para los mosquetes.

63-- "Sentencla"
Abrense en esto las puertas 
de aquel soberano alcaçar 
que labrd el gran lapidario 
de topaclos y esmeraldas.

5 Del sale vna bella Virgen
q(ue) empufia en sus manos bla(n)cas, 
por ser de Dios la justicia, 
el estoque y la balança.
Con ser bella como el Sol 

10 sale llnda como el alua,
porque el vestldo que trae 
es de oro en oampo de nacar.
Para baxar a la tierra 
tiende sus ligeras alas,

15 que Uegan a entrambos polos, 
por ser las puntas nruy largas.
Para que pueda salir 
parte del cielo se rasga, 
las estrellas se amontonan,

20 los elementos se apartan.
Sin ser vista de los hombres
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quai rayo en vn punto baxa, 
con maraullloso Intento 
de diflnlr esta causa.

25 Porque las obras son taies 
que viendo yo, que alaballas 
era bien por negatiua, 
quise leuantalles rabias.
7 assi la justicia eterna 

30 como es tan recta y tan sabia, 
pro tribunali sedendo, 
esto sentencia, y déclara.
El San Luys hecho de oro 
mossen Antolin le gana,

35 q(ue) es primer premio del hymno 
con que a todos se auentaja.
El Agnus Dei, que en esto 
segundo lugar alcança, 
al de Phelipe Coruin 

40 se dedica y se consagra,
Mdssen Mariner se lleua 
la sortija de esmeraldas, 
que podra ser, para quando 
sea Obispo, de importancia.

45 El buen Don Miguel Ribellas 
gana el salero de plata, 
de la cancion primer premio, 
y el de mayor alabança.
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A Cortes diuino en todo 
50 le da por premio la taça, 

para que pueda mejor 
beuer de Helioona el agua.
Entre Leon, y Don Carlos 
détermina que se partan,

55 en buena conformidad,
de plata las seys cucharas.
El terciopelo labrado 
que se dé a Rostojo manda, 
por las copias, con que el zelo 

60 del Santo dichoso alaba.
El rico hermoso damasco 
gana por su buena lança, 
Vincente Tristan, que en esto 
mas que todos se seBala.

65 El Do tor Nuflez, que siempre 
se emplea en estas ganancias, 
lleua el tafetan labrado, 
pues tan bien los versos labra. 
Honrrandole con el premio 

70 primero de las octauas, 
al Dotor Rejaule ofrece 
la guarnicidn sinzelada.
Prexa por su habilidad, 
el cintillo do oro gana,

75 porque le adorne con plumas
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quando a ser soldado vaya,
A Orts, el espejo ofreoe, 
porque se mire la cara, 
que esta como vna çalea 

80 toda cubierta de lana.
Estos son los que en el buelo 
se subliman, y leuantan, 
aunque los que despues vienen 
casi casi les aloançan.

85 0 gran Valencia, dar puedes
al cielo infinitas gracias, 
pues te ha preferido a Roma, 
a quien el mundo idolâtra.
Que si Roma tuuo hijos 

90 que hizieron grandes hazaBas 
tu los tienes para hazellas, 
y tambien para oontallas.

Justa Poética en honor de Pray TomAs de Villanueva
64.- "Introdvcion” (a la Sentencia)
No celebro Tornas famoso Atlante 
d'el cielo de la Iglesia cristalino; 
ni el alto resplandor d'el Sol radiante,
-deslumbrar, con mi ingenio, determine;
Por ver, que con soberuia seme jante.



540

cayo d'el cielo Paeton divlno, 
sembrando en el, desde el Leon, al Toro, 
relampagos de fuego, i rayos de oro.
Con todo, pues la palms, i la corona,

10 ofrece el cielo a su serena frente; 
quiero pintar al vivo, en su persona, 
un Afrieano Cipion valiente;
Pues la fama imortal canta, i pregona, 
de nacion en naoion, de gente en gente,

15 que oy el cielo, que es Roma, le da el page, 
de vencedor del mundo, que es Cartago.
Oy entra en Roma, el Capita(n) q(ue) ha sido, 
imbidia del valiente Belisario; 
i es el que a sujetado, i a vencido,

20 dentro en si mismo, a su mayor contrario;
Va en vn carro mas bello, y mas luzido, 
que el que rodea al norte de ordinario; 
deuido galardon, i premio justo, 
del siempre vencedor, del sie(m)pre Augusto.

25 Dos Aguilas reales altaneras
llevan bolando al carro por el viento, 
con gentes peregrinas, i estrangeras, 
que festejan su alegre vencimiento;
Vnos van arrastrando las banderas,

30 que antes, con diferente movimiento, 
les adquirieron triunfos, i vitorias; 
otros del vencedor cantan las glorias.
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Los sobervios cavallos espumosos, 
que an bevido en el Tanais, i el Ganjes, 

35 llevan muchos AlaTabes famosos,
dlvididos en tropaa, 1 en falanjes;
Alla van Afrlcanos valerosos, 
arrimandose al cuello los alfanjes; 
aqui van Ondeadores; aqui Astarios;

40 aculla Esploradores, i Triarios.
Entre toda esta gente belicosa, 

que sigue esta jornada tan luzida; 
va maniatada una donzella ermosa, 
como si fuera Sol, de luz vestida;

45 Va triste, melancolica, i llorosa, 
porque se ve del Gapitan vencida; 
i no adquiere con esto mayor fama, 
que aunque va umilde, vanidad se llama. 
No lezos d'ella, a la avarieia veo,

50 llena de enojo, confusion, i afrenta; 
que como esta vencida, por trofeo 
a su Patria la ofrece, i la présenta;
I ella, porque no logre su deseo, 
idropica, aflixida, i macilenta,

55 corta a su vida, el delicado estambre, 
beviendo siempre sed, comiendo hambre,
Vn escuadron divino de donzellas, 
por mano d'este Principe dotadas, 
i con ser reluzientes como estrellas.
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60 al yugo de Imeneo conaagradaa,
con la ermosura de sus manos bellas, 
de blanca nleve de cristal formadas, 
van labrando a Toznas vna oorona, 
con flores de los huertos de Famona.

65 Los niBos que crio con santo zelo, 
van llenos de regalos, i favores; 
sembrando el ayre, i matizando el suelo, 
con primaveras, en lugar de flores;
Pero que fuesen Angeles recelo,

70 que vencidos quiça de sus amores, 
se arrojaron del cielo soberano, 
i recebir limosna de su mano.
Siguiendo el carro de oro, preferido 

al d'el triumfante vencedor de Antonio, 
75 salen mucbos Cristianos, que han bivido 

cautivos, de cautivos d'el demonio; 
Estos, favoreciendo su apellido, 
llevan todos, en prueva, i testimonio 
de que quedan por el, libres, y francos, 

80 bonetes rojos, i alquizeres blancos.
Delante van los pobres, los amigos, 

a quien dava limosna por sus manos; 
las prendas de su aima, los testigos 
de sus echos divines soberanos;

85 I asi, âùnque vaua tan rotos, y mendigos, 
les onra, i les respeta como ermanos:
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porque en cualquiera dellos considéra 
una imagen de Christo verdadera.
Causa Tornas admiracion, i espanto,

90 a cuanto mira el Sol con rostro ermoso,
con este triumfo i magestad; i en tanto
que le recibe el cielo poderoso,
El Principe Miguel Aroangel Santo, 
desde la planta de su pie dichoso,

95 asta los crespos rizos de su frente,
sale armado de luz resplandeciente,
Salen, con el, los Paraninfos belles, 

mostrando la riqueza, i el tesoro 
de aquel ermoso mar de sus cabellos,

100 que tienen como el Sur, las ondas de oro; 
Vencidos de su amor, salen con ellos 
cuantos abitan el celeste coro, 
sembrando por el cielo luzes bellas, 
para que entre Tomas pisando estrellas. 

105 Sacan, para la fiesta apercebida, 
instrument08 de musica sonora, 
por celebrar, como aves, la venida 
d'el gran Tomas, que es la rosada aurora; 
I mientrae la diadema merecida 

110 viene a tener su Trente vencedora, 
en posesion troeando au esperança, 
cantan este motete en su alabança.
0 Alexandre sagrado,
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ouyas vallentea manos libérales 
115 del mundo an conquistado

las remotas Provincias Orientales, 
bien es, por lo que vales, 
que tantos Reynos, i naciones tantas, 
besen, i adoren tus divinas plantas.

120 Bien es, Tomas divlno,
que ese carro de amor, que al cielo guias, 
dezando en el camlno, 
reberberante luz, como el de Elicus, 
llegue a las hierarchias,

125 donde estan los espiritus alados 
en amor encendidos, y abrasados.
Alli veras, que a cuantos, 
gozan la luz del Sol resplandeciente, 
de justes, i de Santos 

130 les gradua, i les onra solamente, 
la caridad ardiente;
i que aquellos que en ella se seBalan, 
ni te eceden un punto, ni te igualan.
I como pretendias,

135 que por suyo los pobres te admitiesen, 
de limosna pedias, 
que de ti la limosna recibiesen; 
i para que tuviesen 
en ti un divino, i celestial espejo,

140 a quien davas dinero, a quien consejo.
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Que pecador a avido 
tan postrado, i rendido por el suelo, 
que no aya pretendido 
sobre tus ombros levantaras al cielo;

145 aziendo con desvelo,
con gusto, con fervor, con diligencia, 
el el pecado, i tu la penitenoia.
0 Valencia divina, 

buele desde Poniente asta Levante,
150 tu fama peregrina,

a tu misma grandeza semejante; 
i llegue, en un instante, 
su Clara trompa de métal sonoro, 
donde el Sol nace entre cortinas de oro. 

155 Seas alli ilustrada
con titulo de Reyna, i de SeBora: 
por ser la ija amada
del gran Tomas, a quien el cielo adora; 
onren Pavonio, i Flora 

160 tu Trente vitoriosa, con guirnaldas 
de topacios, rubies, i esmeraldas.
Goze tu nombre altivo 
de altas, i preminentes calidades, 
un numéro ecesivo 

165 de lustros, i de siglos, i de edades; 
i de cuantas Ciudades 
bordan la superficie de la tierra,
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gozes la primacia, en paz, 1 en guerra. 
Que en fe d'esta alegria,

170 con la imaginacion miro, i contemplo, 
que Tomaa algun dia, 
pisb las losas de ese ermoso templo; 
i con divino exemple, 
en el dava a los pobres su tesoro;

175 celebrb en ese Altar; onrb ese Coro,
I pues se, que triunfando 

llega al trono imortal de la memoria; 
celebrare callando,
su magestad, su triunfo, i su vitoria; 

180 i sera mayor gloria
d'el Santo, a quien adoro, i reverencio, 
loarle por la boca del silencio.

65.- "Vexamen"
Cvando la insine Ciudad 
vio, en esta alegre jornada, 
de Tomas la santidad 
asta el cielo remontada, 
con gran pompa i magestad.
Quedo, con este suceso, 

casi loca, i fue razon 
azer este grande eoeso; 
que en semejante ocasion
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10 es locura tener seso*
luntb diferentes coroa 

de musicos celestlales; 
izo fiestas; corrio toros; 
i en fuegos artificiales 

15 gastb infinites tesoros.
Que por onrar desde aqui 

a su invito Gapitan, 
quisiera tener en si, 
con las piedras del Zeilan, 

20 la plata de Potosi.
Turia le vino a prèstar 

sus riquezas, i despojos, 
Turia rio singular, 
que llorando por los ojos 

25 de cinco puentes, va al mar. 
A los Poetas, que son 
sus riquezas, le a prestado; 
para que en esta ocasion 
pongan a Tomas sagrado 

30 sobre el sobervio Aquilon. 
Mas como no an parecido 
sino pocos, es seBal, 
que, como pobres, se an ido 
siguiendo el carro triunfal 

35 de Tomas esclarecido.
I asi los que nos enseBan
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la ley de corteeania, 
con que a vezes nos deapeBan, 
de ocuparse en la Poesla 

40 se esqulvan, 1 se desdeBan.
Dlzen, que no es de importancia 
escrivir, ni oomponer; 
i es, porque ay grande abundancia 
de ombres, que suelen azer 

45 vanidad de la inorancia.
Valencia en esta ocasion 
publicar manda un cartel; 
i asi todos cuantos son, 
ponen los ojos en el,

50 i en sus premios la ambioion.
Acuden luego infinités 
pretendientes, por la posta; 
y parecen, dando gi*itos, 
un escuadron de langosta,

55 o un exambre de mosquitos.
El primer pobre, i Poeta, 

que vino a mostrar, que fue 
su obra la mas perfeta, 
no a cauallo, sino a pie,

60 ni a mula, sino a muleta.
Pue Pedraza, que a traido 

una obra rica, i bella, 
con que el premio a pretendido;
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oozt taxitos soplos en ella,
65 que corchete a parecido.

En ella sacb al Persiano, 
al Turco, al Oita, al lapon, 
al Arabe, al Araucano; 
toda fue en resolucion 

70 un mapa de mala mano.
De Fenix unico i solo 
el renombre merecio, 
pues, loando nuestro Polo, 
se vio tal, que le faltb 

75 consonants; i dixo, bolo.
Barrauta arrogante, i fiero, 
es retrato, i es dibuxo 
de un verdugo camicero 
de sus versos, pues nos truxo 

Go una orca en el primero.
Si pretende castigar 

algun verso delinquents, 
todos los podra aorcar; 
que no puede justamente 

85 a ninguno perdonar.
layme Ponce de Ribellas, 
por ilustrar su poesia, 
truxo unas copias tan bellas, 
tan bellas, que a medio dia 

90 me an echo ver las estrellas.
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Sus versos desventurados, 
para eonfesar que an sido 
en mala luna engendrados, 
con vnos pies an venido 

95 oozosy enfermos, Uagados.
Esto traen por remate 
de su infamla, i asi vienen 
a la palestra, 1 oombate, 
con mas muletas, que tienen 

100 Guadalupe, i Monserrate.
De Moyo an dicho estos dias, 

que segun elada lleva 
la vena de sus poesias, 
no ay musa que tanto beva 

105 de Turia las aguas frias.
Con todo ira oonsolado, 
de que, si en esta ocasion, 
premio uvieran seBalado 
para el papel mas frion,

110 el suyo uviera ganado.
OavELller, aziendo ultraje 
de cuanto puedan dezir, 
a echo pleyto omenaje 
esta vez, de no escrivir 

115 en su critico lenguaje.
■ No trata bien su opinion 

con esto que azer pretende.
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por la grande admiracion; 
que aquello que no se entiende 

120 incute en el coraçon.
Dizenme, que de paciencia 

me quiso agora tentar, 
diziendo, con imprudencia, 
que oy el premio le he de dar,

125 aunque cargue mi conciencia.
Confieso, que no ay escusa 
para no quedar cargado, 
premiando tan dehil musa; 
pero ya deste pecado 

130 me absuelve el seRor Pertusa*
Cerdan, con sus copias bellas, 

nos quiso sinifioar 
que es Aleman, pues que en ellas, 
izo, penaando acertar,

135 un brindis a las estrellas.
Ellas aran, en razon 
d'esto, grandes maravillas; 
porque, pues aguadas son, 
con leche de las cabrillas 

140 podran azer la razon.
Sor Bernarda se imagina 

que es su Musa muy gallarda, 
mas todo el mundo adivina, 
que a la sombra de Bernarda
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145 viene alguna bemardina.
Sin duda algun ombre grave 

con su nombre, quiere azer 
que todo el mundo le alabe; 
mas yo quisiera saber 

150 lo que el se piensa que sabe.
Merecer piensa el laurel 
con el papel que a traido, 
con muchas piras en el, 
pires de fuego encendido,

155 para azer un Mongibel.
Bertomeu queda contento, 
i es muy juste que lo quede; 
pues su altivo pensamiento 
conoce, que no le puede 

160 faltar el merecimiento.
Pues si este no le faltb, 
en maravilla tan alta, 
sin duda en premio ganè; 
pero agora solo faite 

165 que se lo confiese yo.
Ta Don Balteisar Ladron 
dize, que sus copias bellas, 
ganan premio; i oon razon, 
pues le an dicho las estrellas 

170 de los luezes la intension.
Con esta sciencia estrellada.
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se a venido a persuadir, 
que esta su obra premiada; 
porque no le a de mentir 

175 una gente tan onrada.
Mas si su Musa discrete 
quedar sin premio oonsienten, 
no digan que es iml Profeta; 
que asta las estrellas mien ten, 

180 si an de azer bien a un Poeta.
Villorado, aunque pédants 
se muestra en esta ocasion; 
va, con termino arrogante, 
prosiguiendo una razon,

185 i uyendo de un consonants.
Pero pierda la esperança 
del onor que el se atribuye, 
puesto en dudosa balança; 
pues la razon se le uye,

190 i el consonants le alcança.
Que puesto en el laberinto 
d'esta gr^de confusion, 
por dezir, que Paulo Quinto 
tuvo determinacion,

195 nos dize que tuvo instinto.
Tan galan e visto andar 

al gran Vallterra este dia, 
que e venido a imaginer, 
que el premio de la poesia
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200 por galan piensa llevar.
Pensamiento a sido fiero 
en persona tan discrete, 
pero enojarle no quiero, 
por ser tan grande Poeta,

205 como grande Cavallero.
El Romani, es por demas 
que premio en la justa Here; 
pues no se mueve jamas 
de un lugar, i si se mueve,

210 es para bolver atras.
Truxo en su obra un relleno, 
i aunque es vooablo esquisito, 
ni le alabo, ni condeno; 
que es muy malo para escrito, 

215 para comido muy bueno.
Cualquier prospéra fortune 
suele bolver infelize, 
ouando leyendo importune; 
pues con aquello que dizs,

220 jamas dize oosa alguna.
Con todo a de ser loada 
su virtud rare, 1 divine; 
que aunque alguna vez enfada, 
no ay oosa mas peregrina,

225 que abler, i no dezir nada.
Rostojo vino a la fiesta
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gallardamente vestldo, 
con I'alta frente compuesta 
de laurel; que aver vencido,

230 sinifioa, i manifiesta.
Aunque es de sciencia un abismo, 
i eetà de si satisfecho; 
forme agora de si mlsmo 
grandes quexas, pues a echo 

235 en romance un barbarisme,
Ribalta pintor famoso, 
pintar con versos prooura 
nuestro santo milagroso, 
con toda cuanta ermosura 

240 le dio el cielo poderoso.
Finta la umildad, i el don 
de su caridad felize; 
pero oaele un borron 
en la obra, cuando dize 

245 que es el Semto remendon.
Con un pecho varonil 
Esquerdo empuBa la espada, 
por esta invencion sutil 
de la, nuevamente usada,

250 girigonça gongoril.
Mas bravo està que un leon 
por defendella, o morir; 
i aunque todos cuantos son



556

le procuran persuadir,
255 ni da, ni escucha razon.

Con todo le quiero dar 
(por ser su amigo) un consejo; 
i es, que si quiere acertar, 
no se mire en ese espejo,

260 que es aprender a inorar.
Mejor es, pues tal riqueza 
tiene su Musa divina, 
que, olvidando esta flaque za, 
siga aquello a que le inclina 

265 su propia naturaleza.
Gonzales por esquisitos 

modos, nos dize quien es; 
pues, con ser como mosquitos 
sus versos, tienen los pies 

270 de muy largos, infinitos,
I asi todas las naciones 

no les llaman Persas, Citas, 
Griegos, Turoos, Esolavones, 
Medos, Indios, Trogloditas,

275 sino solo Patagones.
El de BuBol su agudeza 

muestra en cualquiera ocasion; 
i si bive con tristeza, 
es despues que la espulsion 

280 le espelio de su riqueza.
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La fortaleza de Mario 
•vence, postra, 1 aniquila; 
pues se opone de ordinario 
a la gran furla de Syla,

285 que es el tiempo su contrario. 
Premio a su grandeza igual 
ni le espere, ni le pida; 
pues le tendra celestial, 
de la Virgen conoeblda 

290 8in pecado original.
Por saber la calidad 
de Alfonso, 1 que me a traido 
muestras de su abilidad; 
a mi posada an venido 

295 los clegos desta Ciudad,
Pi den con grandes clamores 
sus copias, po^ue eetan llenas 
de mil gracias, 1 primeras ; 
pues para ciegos son buenas,

300 i para sordos mejores.
Mestre al premio se apercibe 
con un papel peregrine; 
i aunque el tiempo le proibe, 
respondelle determine 

305 con la lengua que el escrivel^^^^ 
Ro puch Mestre comporter, 
que tingau oficis dos;
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lo hu d'ells podeu deixar; 
que es barallaran en vos 

310 lo peixcar, 1 lo pintar.
Be conech que es oosa estraSa, 
que 70S admetau conseil; 
puix, si Deu nous acompafla, 
peixcareu ab lo pinzell,

315 i pintareu ab la cafia.
En los versos me an contat, 
que sou langer com un truc; 
die que estau ben empleat; 
que pera'l peix no i a eut,

320 corn un consonant forçat.
Peu la prova, procurau 

ab un consonant peixcar; 
i en cara que no vullau, 
d'el abisme de la mar 

325 traureu al peix Ricolau.
Parme que parlau llatl 
molt flac, i molt espremut; 
donaulo a Miser Pasqui, 
que vos may aveu sabut 

330 declinar a quis vel qui.
Que a no veure cuan onrat, 
i cuan docte soleu ser; 
sens dubte aguera pensât, 
que de Sent Vicent Ferrer
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335 lo temps era ya tomat.

66.- "Sentenola"
Por las cristalinas puertas 
de aquel soberano Alçazar (slo), 
donde se albergaa las Musas, 
en GüLoovas de esmeraldas.

5 Salen todas, mas silegres,
1 mas rlsuefias que el Alba, 
cuando derrama el rocio 
que cria, en su concha, el nacar. 
Vhas, alegrando el nrundo,

10 salen con citaras, arpas, 
viguelas, tiorbas, rabeles, 
organes, liras, guitarras.
Otras, con manos de nieve, 
salen texiendo guimaldas;

15 unas de claveles rojos,
otras de azuzenas blancas.
I todas, por azer rica
esta fiesta sehalada
que en onra del gran Perlado,

20 oy célébra nuestra Patria:
En las riberas famosas 
de Turia, tahen, i cantan
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de BUS Ingenlos dirlnos 
las grandezas, 1 alabanças.

25 Repartir quieren los premios 
con tan buen orden, i traça, 
que den onra a los que pierden, 
i den gusto a los que ganan.
I as i al Conde de Buflol 

30 le dan el vaso de plata; 
cuando no para otra cosa, 
para que beva esperanças.
De Don Baltasar Ladron 
a la abilidad, consagran 

35 el gorgueran de colores, 
para adomo de sus damas.
A Don Vincente Valterra 
dan, por ser galan, la banda; 
por si alguna vez, enferme 

40 de fiebre de amor, se sangra.
Don Caspar de Romani 
que lleve el espejo mandan; 
para que se vea el rostre, 
cuando se mire las canas.

45 A lusepe Bertomeu
le entregan los guantes de ambar; 
que el trabazo d'el ingénié 
a las manos se le pagan.
La paruela de oro, Esquerdo
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50 la lleva con justa causa;
que en las eras de ombres dotos, 
al grano ecede esta paja.
Por ser la primera vez, 
llevara luan de Ribalta 

55 las mediae, aunque merece 
mas que enterem alabanças. 
Rostojo lleva este dia 
la verde rica esmeralda; 
premio corto a la grandeza 

60 que su agudo ingenio alcança. 
Cavalier gana el cintillo, 
i justamente le gana; 
que lo que en esto se a echo, 
quien puede mandar lo manda,

65 Estos son los que an onrado 
la gran justa literaria, 
que en los anales del tiempo 
merece estar estampada.
I estos son los que an tenido 

70 tanta suerte, i gloria tanta, 
que siendo imbidia del mundo, 
son lustre, i onra de Espaha.
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Justa Poétloa a la devocién de B. Catalén de Valerlola
67.- ("A San Gregorio Magno"); "Al premio"
Bios 08 da por lo que ha visto 
Gregorio eu cargo a vos,
T vos quai varon preuisto 
Dexays el cargo de Dios,

5 Por la gran oarga de Christo.
De Pedro aueys heredado 

El saliros de poblado:
Mas por différents suerte.
Que Pedro huyô de la œuerte,

10 Y vos del Pontificado.
En la cueua mas escura 
Os venistes a encerrar.
Mas el que honreuros procura.
Formé en el ayre vn pilar 

15 De vna luz ardiente, y pura.
Cuya lumbre os descubrio,
Y ella eclipsada quedé.
Que estaua tan en su punto 
Vuostra claridad, que junto 

20 De otra claridad se vio.
Que como nadie os hallaua,

El pilar entonces fus 
Precursor que seRalaua 
Esse pilar de la fe
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25 Que dentro en la cueua estaua, 
Porque salgays rica pieça, 
Dios a cortaros empieça,
Con gran medida, y oonoierto; 
De la piedra que en el huerto 

30 Rompio a Maleos la cabeça.
Soys obra tan peregrina 

Que eleuays los pensamientos, 
Pues la Kbgestad diuina 
Os labré con instrumentos,

35 De oracion, y diciplina.
Graua en vos diuersidad 

De sciencia, y de santidad,
Y de gracias infinitas.
Que en vos quedaron escritas 

40 Con letras de etemidad.
Dios os labré por su mano,

Y assi de Dios reoebistes 
Esse valor soberano
Con que de arrimo seruistes 

45 Al Emperador Trajano,
De marfil terso, y bruflido 
Remate aueys merecido,
Porque teneys de costumbre, 
Qu'en vuestra eleuada cumbre 

50 Haga vna palorna nldo.
0 gran pilar, o modelo
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De aquel que todo lo aolerta. 
Pues 08 labran en el suelo 
Para la pequefia puerta 

55 De aquel gran Tempio del olelo, 
Proouradnos triunfo, y palma; 

Y en la venldera calma,
Sed pilar tan oportuno.
Que 08 procure cada vno 

60 Para el temple de su aima.

68.- ("A Rueetra SeHora"); "A la deuocion"
El verde Oampo de la humana suerte 
Brota vna parra al cielo consagrada.
Que al arbol santo de la Pe abraçada 
Ringun ayre del mundo la peruierte.

5 Ri el dure golpe del contrario fuerte 
Puede en su coraçon hallar entrada,
Pues nace con la Fe mas sublimada,
Que tuuo ningun martyr en la muerte.
Tanto, que si en el cielo al Sol de tuuo

10 El fuerte losue, por las estraRas
Marauillas de Fe que en el se han visto:
Mayor grade de Fe la Virgen tuuo,
Pues con ella detuuo en sus entraKas 
Al grande Sol de la justicia Christo.
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Juata Poétlca de San Vicente Ferrer
69.- "Al letrero de sant Vincente": (A la devocién)
Fverte oaudiUo en quien arde 

la fe por diueraos modes, 
hazed del temor alarde, 
para que conozcan todoa 

5 que soya vallente couarde.
Pues soys tal, ruestro fauor 
sera bien que me concéda 
en vez de animo, temor, 
porque tiniendole, pueda 

10 engrandecelle mejor,
El temor no es cosa mala, 

antes ser buena es forçoso, 
en quanto humildad sefSala, 
que jamas el temeroso 

15 con el temido se yguala.
Y demos deste blason
con que tan grande excelencia 
causar puede al coraçon 
quel temor puesto en razon,

20 por otro nombre es prudencia.
Y assi en quien llega a tener 
grande sobra de contente,
el temor viene a nacer 
del proprio conocimiento
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25 de lo que puede perder.
Quien terne seguro esta, 

y de peligros ageno: 
y assi pues sabemos ya 
que el temor de suyo es bueno,

30 temor de Dios que sera?
Que sera temor, de quien 
tiene tan grande valor, 
que no solo nos da bien 
porque tengamos temor,

35 mas nos da el temor tambien.
Vos Vincente que sabeys 
lo mucho que en ello va, 
quai comadreja venceys 
al gran leon de ludd 

40 con el temor que teneys.
Y es de suerte el que ay en vos, 
que en Dios os aueys entrado, 
por estar juntos los dos; 
pues ninguno bay alcançado 

45 sino el que huye de Dios.
El quai aunque no es cruel, 

es vn artillado muro, 
labrado por tal niuel, 
que del esta mas seguro 

50 el questa mas cerca del.
Diohoso el temor Vincente,
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pues del vna vez se anno 
nuestro eapitan vallente, 
quando en el huerto lueho 

55 con el Padre omnipotente. 
Imitando este temor 

que haze temblar el abismo, 
por quedar mas vencedor 
08 vends tes a vos mismo,

60 que es la victoria mayor.
De la came el sentimiento 

vends tes con grande brio, 
saliendo alegre y oontento 
con la lança del desulo,

65 que mata con solo el cuento. 
Que fueron de tal quilate 
las peligrosas guimaldas, 
que amor daua por remate, 
que rostro con las espaldas 

70 hizistes en el combate. 
y quando por humildad 
supistes adelantaros 
con tanta velocidad, 
que jamas pudo aloançaros 

75 del mundo la vanidad,
Runca os hizieron oaer 
los capelos y tiaras, 
que el mundo suele ofrecer
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con sus manos tan auaras,
80 como falso su poder.

Puss sin duda da al traues 
qualquier hombre que tropleça 
en las tiaras, porque es 
tropeçar con la cabeça 

85 mas quo caer con los pies.
A los vuestros han quedado 
rauchas insignias notorias, 
y assi pareceys pintado 
el gran Cesar, de vitorias 

90 circuydo y rodeado.
Mas Dios por vuestro intéressé 
permltio que se ajuntasse 
todo, para que se hiziesse 
vn monte que os leuantasse 

95 donde ninguno pudiesse.
Porque baxo los pies, esto 
que estays Vincente pisandc, 
con gallardo presupuesto 
mas 08 leuanta, que estando 

100 sobre la cabeça puesto.

70.- "Romstnce"t (A la devocién)
El que leuanto tan alta 
la humana naturalsza.
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que juntada con el Hijo 
esta del Padre a la diestra.

5 De au trono guamecido
de Archangeles dentro y fuera 
vencido de ser quien es, 
por breue tiempo se alexa, 
y en el milagroso punto 

10 que a leuantarse comiença, 
los Seraphines alados 
le oirouyen y rodean.
Dell08 se forma vna nuue, 
que con grande reuerencia 

15 su diuino cuerpo ciRe
de los pies a la cabeça.
Con humildad le acompaRan 
los que en la triumphante yglesia 
en redondos cercos de oro 

20 diuididos, le contemplan.
y le veen estando lexos,(sic) 
como si estuuiessen cerca,
(que en el cielo aun los lugares 
son de figura perfeta,)

25 Estando en esto a dos partes 
se amontonan las estrellas, 
y en el cielo se abren luego 
vnas reluzientes puertas.
Por ellas sale la guarda
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30 diuidida en dos hileras, 
y como es de gente ruuia, 
parece guarda Flamenca.
El Capitan de la guarda 
que es Miguel, sale con ella, 

35 grauados con oro puro
el peto, celada, y greuas.
Lue go vienen caualleros 
con habitos y encomiendas, 
que son los frayles que tienen 

40 cuydado de sus ouejaa.
Los seGores titulados 
que la ley de Dios confiessan, 
vienen en todo illustrando 
sus personas reuerendas.

45 Con instrumentes, con libres, 
con letreros, con empresas, 
con diuisas, con capelos, 
con tiaras, con diademas.
Luego los Virgenes vienen 

50 con Candidas açucenas, 
y coronas de laurel 
sobre las doradas hebras.
Los Martyres vienen luego 
con las insignias de guerra,

55 que pues Capltanes fueron
bien es que traygan ginetas.
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Quien sale con alabardas, 
quien con cardas, quien con ntuelas, 
quien con parrillas, y quien 

60 con ensangrentadas piedras.
Passada pues la quadrilla 
tan valerosa, y tan diestra, 
salen los doze, que son 
los Principes de la yglesia,

65 Del Tuson pueden llamarse 
con ffluy jus ta preminencia, 
porque Dios les dio el Tuson 
la gran noche de la cena.
Poco despues, junto al Hey,

70 ques de todos la cabeça, 
sale dando luz al mundo, 
la que es de los cielos Reyna.
La que es de los cuerpos vida, 
la que es de las aimas prends,

75 la ques del infierno espanto, 
la que es de la gloria puerta.
Quedan los cielos hermosos 
tan admirados de vella, 
que el curso eterno detienen 

80 de los Signos y Flanetas.
El sol que esta dando luz 
a las Indias viene a priessa, 
y dexa por ver tal bien
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al Antlpoda en tlnieblas.
85 La blanca y hermosa Luna 

de luz y de gloria Uena, 
postrada humilde a sus pies 
mas de mil vezes los besa.
Los elementos se pasman,

90 y en cierto modo se alegran, 
de ver tan resplandeciente 
la que dellos fue compuesta.
Con toda esta magestad 
que admira el cielo y la tierra, 

95 Dios viene a ver a Vincente
que esta enfermo en vna celda.
0 gran secreto de Dios, 
o gran marauilla etema, 
que pueda tanto el amor!

100 que la virtud tanto pueda!
Llega pues Dios al enfermo, 
y de ser enfermo dexa 
en tocandole la mano, 
que es la medicina mesma.

105 Porque Vincente sin ser
chiromantioo en la sciencia, 
vee su salud en las rayas (sic) 
de los rayos que bay en ella. 
Dios con la mano cerrada 

110 tooo a los de la ley vieja.
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y a los de la nueua ley 
toca con la mano ablerta.
Y aun qu'es afrenta llegar 
la mano al rostro a quaiquiera;

115 en esta ocaslon ha sldo
confirmaoion, y no afrenta.
Mas que mil vezes dlchoso 
queda Vincente, pues queda 
de mas de libre del mal,

120 Santo, Apostol, y Propheta,
Que Dios como es dadiuoso 
de su natural, no espera 
que a pedir algo le vaya, 
que el viene a darle riquezas.

125 Que aunque le pudiera dar 
8in venir salud perfeta, 
la honrra de hauer venido,
8in venir no se la diera.

71.- ("Retrato de S, Vicente"): (Al premio)
loan ofrecio el jazmin, que es el deohado 
de su virginidad marauillosa,
Diego manor la trancendiente rosa,
Demardo amante, el aleli morado.
Domingo noble, el liorio (sic) auentajado, 

Antonio fuerte, la açucena hermosa.
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Thomas subtil, la nepta prouechosa,
Lorenço martyr, el clauel leonado. 
lacinto el arrayan de su esperança,

10 Fablo, la marauilla de au zelo,
Pra(n)Cisco el trebol, q(ue) humildad promote.
Con estas flores dignas de alabança 

hizo el grande Vincente para el cielo 
como era Valenciano vn ramillete.

Justa Poética en honor de Fray luis Aliaga
72.- "Al rel don F e r n a n d o " (Al premio)
leuanta (o sacro Hibero soberano) 
los crespoB rizos de la hermosa frente 
con el cristal de la diuina mano 
que rige de los mares el Tridentes 

5 Mira en ti mismo el Esquadro(n) Romano 
veràs que por ser tuyas solamente, 
merecieron tus inclitas Riberas 
ver tremolar de César las vanderas(̂ )
Essa Ciudad Insigne y belicosa 

10 que con tu aljofar y tua perlas banas 
fue la Esfera trlunfante y luminosa 
del sol dorado de las dos EspaSas.
Del que a la ydra perfida engafiosa 
truxo con la menor de sus hazaflas^^^® ̂
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15 al duro yugo de su Imperlo y mando
del fuerte, brauo, intrepido Fernando.
Del que enfrenô, y venolo con mano armada 
el cauallo de Napoles trlunfante

(209)quando marcado con la Lis dorada,
20 estaua mas soberuio y arrogante.

Del que se enamorb de vna granada 
por ser en la Corona semejante 
a BU grandeza, y trasplantalla pudo 
en el famoso campo de su escudo.

25 Y al fin causando admiracion y espanto 
con la alta empressa de su heroyco zelo, 
del que la Inquisicion Tribunal Santo^^^^^ 
fundb en EspaSa, por su causa cielo.
Del Indo al Tigris de la Xana al Xanto,

30 llegb en vn punto de la fama el buelo, 
y quedb su apellido desde entonces, 
eternizado en Marmoles y en Bronzes,
Causb con esta hazafia memorable(  ̂
con que dexb aquel siglo satisfecho,

35 honra al nombre de Dios santo inefable, 
y al antiguo Aragon honra y prouecho.
Pues con esta centslia ineuitable, 
que salie de la llama de su pecho 
sin que fuesse el de Pablo, ni el de Elias 

40 abrasb, y consumib las Heregias.
Este glorioso, este sagrado Marte,
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ya cruel y sangriento, ya piadoao
fue el que arbolb en su mano el Estsndarte,
como Alferez de Christo valeroso.

45 Del mundo sublunar en cualquier parte, 
fue Tlsto su blason maraulllosso, 
pues le vio el Indio que escondido mora 
debaxo los balcones de la Aurora.
0 felice Ciudad que la diadema

f 212 )50 fuyste de vn Rey tan poderoso y justo, 
que merecio la Magestad suprema 
por siempre vencedor, por siempre Auguste. 
Tu memoria inmortal no es bien que tema 
del tiempo inico al procéder injusto 

55 que antes por ser de glorias vn abismo 
mas tiempo durarà, que el tiempo mismo.
Labrente vna guimalda que Corona 
en la riqueza y hermosura sea 
con flores de las huertas de Pomona 

60 cogidas por las manos de Amaltea.
Honren y reuerencien tu persona 
quantas Ciudades mira y hermosea, 
el rico padre de Phaeton, y quantas 
adoran tus reliquiae sacrosantas.
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Justa Poétlca de Santa Teresa de Jesüs
73.- "A la Santa Madré Teresa de lesus"t (A la devocién)
En la alta cumbre del soberuio Atlante, 
firme apoyo del cielo cristGuLino, 
soberano lugar, donde el diamante 
del sol recibe el resplandor diuino;

5 sin parecer altiua, ni arrogante,
en el buelo tan raro, y peregrino, 
haze su habitacion y su morada 
la Reyna de las aues coronada.
Subida en la gra(n) pefia inexpugnable,

10 que perlas suda quando està mas fria, 
primero que la gente miserable 
contempla al sol, y reconoce el dia; 
alli a pesar de la fortuna instable 
haze su nido, pone, empolla, y cria,

15 los que para heredar su gran tesoro 
del sol se oponen a los rayos de oro.
Alli llena de gozo, y de contente 

muestra su afecto generoso y pio, 
dandoles por oomida, y por sustente 

20 el Rectar santo, el celestial rozio; 
y assi la gran virtud deste alimente 
les da fuerça, valor, animo, brio; 
y aunq(ue) son tan pequeGos, son audazes, 
fuertes, brauos, ligeros, perspicazes.
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25 Ro de otra suerte el Aguila del olelo 
Teresa de lesus, Teresa santa, 
se sube a lo mas alto del Carmelo, 
y alli sobre si misma se leuanta; 
y dando luego otro mas alto buelo,

30 pone en el cielo la dichosa plantas
porque a mirar elL sol de cerca aspira, 
y de mucho mas cerca el sol la mira.
Grozan (locos de amor) de vnos despojos 

q(ue) a los cielos admira(n) y suspe(n)de(n)
35 pues sin ente(n)dlmientos, le(n)guas, ni ojos,

se mi ran, y se hablan, y se entienden, 
no ay entre ellos qulmeras, ni ay antojos 
de aq(ue)llos q(ue) al amor diuino ofe(n)de(n) 
solo ay entre los dos vna centelia 

40 q(ue) a el le abrasa, y la consume a ella.
Teresa es por ser sabla, y por ser diestra 
en ganar glorias, y adquirir trofeos, 
discipula de Elias, y Maestra 
de vn numéro infinito de Eliseos,

45 ella les saca al sol, ella les muestra
como han de remo(h)tarse en los desseos, 
mirando oon au vista penetrants 
al soberano Sol, al Sol radiante.
Por solo ser esclaua verdadera 

50 de aq(ue)l q(ue) es lince, au(n)q(ue) le pintan ciego,
quando mas remontada, y altanera.
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de Aguila en Penix se co(n)uierte luego, 
y assi le embia Dios desde su esfera 
con vna llama, vn Serafin de fuego:

55 porque los très la abrasen a porfia,
la llama, quien la trae, y quien la embia.

74.- "En alabansa de la Santa Madré Teresa de lesus" 
(A la devooiôn)

El Cedro hermoso q(ue) vn tie(m)po 
oon su penetrants vista 
vio en el Carmelo plantado 
el diuino lince Elias,

5 Su copa hermosa leuanta
hasta las estrellas mismas, 
y alla en su cumbre le adoran 
las errantes, y las fixas.
Las ramas a cuya sombra 

10 mil belias aues se crian,
con gran triumpho se dilatan 
desde EspaRa hasta las Indias.
Hoy que se planta en el cielo 
sus glorias se multlplioan 

15 con hymnos de regozijos, 
con canticos de alegrias.
Y el sol que da luz al sol 
hiere en sus hojas diuinas
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con luz tan hermosa j pura,
20 que como topacioa brlllan.

Y al fin las aues del cielo 
con alas de oro de Tibar 
buelan siempre al derredor 
de sue ramas estendidsis.

25 Este Cedro leuantado
que tanto el cielo sublima, 
esta planta del Carmelo 
tan rara, y tan peregrina.
Y este symbole diuino,

30 que encierra sus marauillas, 
solo al nombre de Teresa 
se consagra y se dedica.
Ella solamente del 
es merecedora, es digna;

35 porque de Carmelo al monte 
se retire desde nifla.
Donde como Cedro hermoso 
crecio en virtudes diuinas 
tanto, que fue vn Serafin

40 en caridad encendida.
Dios puso en ella los ojos, 
y tal fuego en ella Inspira, 
que de su amor soberano 
se abrasaua en Hamas biuas.

45 En extasis a los cielos
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fue arrebatada, y subida, 
donde casl la perdieron 
aun los Angeles de vista.
En oontemplaciones altas 

50 ocupb toda su vida,
sin apartarse vn memento 
de su obligacion precissa. 
Tuuo don de fortaleza, 
de castidad pura y limpla,

55 de prudencia, do oracion, 
de humildad, de profecia. 
Escriuio infinites libres 
de diferentes dotrinas, 
donde de todas las almas 

60 el bien se remata, y eifra. 
La fama de sus grandezas 
fue plata cendrada, y fina, 
que quedb mas apurada 
en el crisol de la imbidia. 

65 Pue perseguida, y sacb
del bien de ser perseguida, 
que la consolase Dios 
con regalos, y caricias. 
y le dixesse, en abono 

70 de su persona ofendida:
buelue hija por mi honor, 
y de mi el tuyo confia.
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Como parra que en el olmo 
està slempre entretexlda,

75 de las dulçuras de Dios
gust6 el regalado fiü.mibar,
Del gran Patriarcha loseph 
fue deuota, y tuuo dicha 
en que alcançb por su medio 

So glorias del cielo infinitas. 
Reformb la Religion 
del Carmelo tan antigua, 
y fundb muchos Conuentos 
de Descalços Carmelitas.

85 T despues que como Cedro 
baxo su sombra diuina 
tantas aues aloançaron 
nido, albergue, y acogida;
Fue transplantada en el cielo, 

90 donde Uena de alegria 
de los amigos de Dios 
vio la diohosa familia.
Murio en Alua, que Dios quiso 
dar fin a su santa vida 

95 en Alua, para mostrar
que estaua oeroa su dia.
A la sombra deste Cedro
(si ay sombra donde el habita)
se albergan del gran Carmelo
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100 las mas simples auezillas.
El Padre Sans es la vna, 
que cantb toda su vida 
como xirguero, alabanças 
a la Virgen sin manzilla.

105 De oracion y penitencia 
en el mundo fue la prima, 
y por estas dos escalas 
subio a la mas alta silla.
De espiritu supo tanto 

110 que causaua espanto, y grima, 
pues siempre estaua en el cielo 
aunque en la tierra asistia.
T al fin fue como la bola, 
que puesta en la tabla, estriba 

115 en vn punto solamente
y està firme, y està fixa.
El Padre Gracian tambien 
fue como Aguila diuina, 
que bolb, y se remontb 

120 hasta las estrellas mismas.
Pue otro Pablo en predicar, 
y tuuo la accion tan biua, 
que lleub tras si la gente 
el yman de su doctrina.

125 Pue Confessor de Teresa, 
y tuuo tan grande dicha.
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que fue eecretario vu tlempo 
de sus grandes narauillas. 
Pedro Angelo Semoulchlo 

130 Religioso Carmelita,
Principe de Macedonia 
de grande valor, y estima; 
Cantb como ruyseSor 
las grandezas infinitas 

135 deste Cedro, leuantado 
sobre la mas alta cima.
Murio en Torrente, y estando 
ya para acabar la vida, 
en espiritu le hizo 

140 Bertran vna gran visita. 
Estas y otras muchas aues 
cantan con grande alegria 
deste Cedro sublimado 
las proezas nunca vistas.

Justa Poética de la Inmaculada Ooncepcién
75.- "Vigvela a la Concepcion de la Virgen"
Sol dorado, Luna hermosa,

Estrella elara del mar, 
en esta ocasion diohosa, 
vuestro Esposo os viens a dar
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5 m a  muai08 famoea,
Pues tanto os quereys los dos, 
salir luego es menester, 
y considerar, que vos 
la Viguela aueys de aer,

10 oon que quiere taSer Dios.
Ro atribuyays a looura 
lo que emprende por quereros, 
pues taSer en vos procura, 
por el blazon, de venoeros 

15 con vuestra misma dulçura.
De incorruptible madera 
os labrb en su entendimiento, 
y como Area verdadera 
del antiguo Testaments,

20 os conserub siempre entera,
El Maestro que os labrb 
de la madera de Adan, 
majores vozes os dio 
que a la viguela de luan,

25 que en el des1erto se oyb.
Como os hizo tan hermosa, 
tan graue, y tan sefloril, 
en vos, Viguela diohosa, 
puso el cuello de marfil,

30 y de Hiericb la rosa.
Puso mas clauijas bellas.
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que jamaa torcldas fueron; 
y solo pueden torcellas 
manos que cielos hlzieron,

35 dedos que hlzieron estrellas.
Como al diuino caudal 
de su ingenio os sugetastes, 
fue tan piadoso oficial, 
que no os quiso hazer con trastes 

40 de pecado original.
Lados de obediencia os dio, 
bueltos a su voluntad; 
pero sin suelo os dexb, 
que suelo en tal purldad 

45 ninguna culpa le hallb.
Por daros mas perficion, 

hazeros puente conuino; 
y por la misma razon, 
poneros en el camino 

50 que ay del pecado al perdon.
Honrrb essa diuina hechura 
con cuerdas, porque pudiessen 
celebrar vuestra hermosura; 
y cuerdas siempre asistiessen 

55 junto a la misma cordura.
Por ser fina, y ser entera, 
os puso por prima a vos, 
que en el mundo soys primera,
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segunda despues de Dios,
60 y entre el hombre, y Dios teroera;

Quarta oon la Trinidad 
en el reparo del suelo; 
quinta, y sexta en grauedad, 
pues 08 leuantays al cielo 

65 con los baxos de humildad.
Al fin en solo vn momento 
se oomençb, y acabb 
esse diuino instrumento, 
y Dios en el se escondio,

70 por dalle mejor accento.
Començb luego a tarleros 
el musico soberano, 
y por solo engrandeceros, 
nunca os dexb de la mano 

75 antes, ni despues de hazeros.
Que si vn instante os dexara 
de su mano etema Dios, 
luego el pecado llegara, 
y si no tahera en vos,

80 al menos os destemplara.

= & = & = & = & = & = & = & = & = & = & = & = & =
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N O T A S

(1) Segulmos el Manuscrito de la Condesa de Concentaina por la 
edlclôn de Carreres de Calatayud y damoe las variantes del Ms. n@ 
2.883 de la Bibl. Nacional de Madrid y de la edic. de Gallardo. Las 
versiones de ëstos dos son bastante semejantes.

2) "Por engrandeoer mi canto" (Ms. 2.883 y Gallardo).
3) "naçio por mas qualidad" (Ms. 2.883 y Gallardo).
4) "Su linage mas Augusto" (Ms. 2.883 y Gallardo).
5) "que es dalle padre a su gusto" (Ms. 2,883 y Gallardo),
6) "porque el de su natural" (Ms. 2.883 y Gallardo).
7) "senalarse en sus amores" (Ms. 2.883 y Gallardo).
8) "Ni por esso del Pastor" (Ms. 2.863 y Gallardo),
9) "Que como de tal manera" (Ms. 2.883 y Gallardo).
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21

"su valor se engrandecia" (Mb. 2.883).
"sano, y fuesse si moria" (Ms. 2.883 y Gallardo), 
"quedar con el toda unida" (Me. 2.883 y Gallardo), 
"layos de luz por el mundo" (Ms. 2.883 y Gallardo), 
"por el çielo derramadas" (Ms. 2.883 y Gallardo), 
"las relucientes estrellas" (Ms. 2.883 y Gallardo), 
"nunca tropeço en la tierra" (Ms. 2.883).
"que aun le pareçia que estaua" (Ms. 2.883),
"Por serlo todo ha querido" (Gallardo).
"vestirse con poliçla" (Ms. 2.883 y Gallardo).
"Y assi en pretender allar" (Ms. 2.883 y Gallardo), 
"las arugas del pellico" (Ms. 2.883).
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(22) "los nublados que passauan" (Ms. 2.883).
(23) "quassl le dexo sin vida" (Ms. 2.883 y Gallardo),
(24) "y diole con fuerza brava" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(25) "tierra, mar, y cielo, y viento" (Ms. 2.883 y Gallardo),
(26) "verla y dexarla de ver" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(27) "que no hizieran asco délias" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(28) "quassi es pedir el mayor" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(29) "No salir antes con antes" (Ms. 2.883)

"Vio salir antes con antes" (Gallardo).
(30) "Quando se vio con aquella" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(31) "que es de todo el mundo ser" (Gallardo).
(32) "y en la luz hermosa y bella" (Ms. 2,883 y Gallardo).
(33) "son martires en cellar" (Ms. 2.883).
(34) "solo pueden confessar" (Ms. 2,883 y Gallardo).
(35) "Todos viendole alterado" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(36) "le pedian como estaua" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(37) "y el les callaua su estado" (Ms. 2.883). Palta en Gallardo

este verso.
(38) "y a veçes lo oonfessaua" (Ms. 2.883)

"y a voces lo confesaba" (Gallardo),
(39) "donde su bien le anegô" (Ms. 2,883 y Gallardo).
(40) "con lagrimas la dire" (Gallardo).
(41) "pues, en efecto, eres luna" (Gallardo).
(42) "de tu rostro es de tal suerte" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(43) "por ti lloran los nublados" (Ms. 2,883),
(44) "sin menguante ni creciente" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(45) "porque estoy pared en roedio" (Gallardo).
(46) "del ser rauy poco al no ser" (Ms. 2.883 y Gallardo).
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(47) "Pero pues esse Valor" (Ms. 2.883 7 Gallardo).
(48) "dioiendo que tengo amor" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(49) "de D ll congoxa mortal" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(50) "Este ml amor invenclble" (Ms, 2.883 y Gallardo).
(51) "eagerto en vn imposible" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(52) "Assi aunque no es de prouecho" (Ms. 2.883)

"Asi, aunque nos es provecho" (Gallardo).
(53) "que anticipara la muerte" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(54) "y quien por estar bien quisto" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(55) "Bien se que tu cualidad" (Gallardo).
(56) "honrra el estrellado techo" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(57) "aduierte que la enriqueces" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(58) "con tu ingenio y agudeça" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(59) "y assi aunque en esta jomada" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(60) "unos vislambres y ensayos" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(61) "le estorua quien lo procura" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(62) "viendo el daSo que le ha hecho" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(63) "assi consumido en llanto" (Ms. 2.883)

"y asi consumido en llanto" (Gallardo).
(64) "a la que es honor y espanto" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(65) "imagenes verdaderas" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(66) "por ser leonado y galan" (Ms. 2.883 y Geaiardo).
(67) Esta estrofa no aparece en él Manuscrite de la Condesa de 

Concentaina.
(68) "del martyrio que padeçe" (Ms. 2,883 y Gallardo),
(69) "con cantioos y oraciones" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(70) "Toma una lira en su mano" (Gallardo).
(71) "sube su diuina voz" (Ms. 2.883 y Gallardo).
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(72) "la voz pasa en el oido" (Ms. 2.883 y Gallardo),
(73) "que al cielo diuino y santo" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(74) "fue oon tanta quantidad" (Ms, 2,883 y Gallardo).
(75) "La luna vio su tristeza" (Ms, 2.883 y Gallardo).
(76) "sin duda lo ha merecido" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(77) "se transforma en vna Diossa" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(78) "Sus relumbrantes cabellos" (Ms, 2.883 y Gallardo).
(79) "son tan ricos que el aurora" (Gallardo).
(80) "suele enojarse con ellos" (Ms. 2.883 y Gallardo),
(81) "puede llegarlo a entender" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(82) "lo cubrio oon vn volante" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(83) "Un tahali truxo teroiado" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(84) "un arco fiero cruel" (Ms. 2.883 7 Gallardo).
(85) "trahe en la neuada mano" (Ms, 2.883 y Gallardo).
(86) "y de si mismo embidioso" (Ms. 2.883 y Gallardo).
(87) En las Ac tas de la Academia de los Noctumos aparece como tl-

tulo "Soneto a un espejo de au dama" y en El Prado de Valencia de Gas-
par Mereader esté en boca de Fideno y dedicado a Belisa.

(88) "En ese cristal..." (Nocturnes, Mercader y Duque de Estrada).
(89) "dichoso espejo..." (Nocturnes, Mercader).
(90) "Mas su temida y respetada frente" (Noctumos).
(91) "si te mira mi Tirai..." (Noctumos).

"si te mira Belisa..." (Mercader, por exigencias de la novela)
(92) "le muestra mi razon.,." (Noctumos).
(93) "Soneto de Fideno" (Mercader).
(94) "La gran Cartage di6 una gran caida" (Mercader).
(95) "pero délia jamas se ha levantado" (Mercader).
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(96) "Octauas, Invocando al tlempo" (Rocturnoa)
"Leonardo, Estanças, quexandose de si, del tiempo, y de su 
pastora" (Mercader)
"Octava rima al tiempo" (Duque de Estrada)
"A una ocasiôn perdida" (Ms. Bibl. Palacio Real de Madrid).

(97) "si tan ligero pasas por mis bienes" (Ms. Palacio Real).
(98) "y tan pesado..." (Todos, excepto Ms, Condesa Concentaina).
(99) "que tu solo pudieras..." (Ms. Palacio Real).
(100) "...en estado riguroso" (Ms. 3.920 de la Bibl. Racional de

Madrid).
(101) "rebuelto en sangre colera y braueza" (Roctumos y Mercader 

"embuelto en sangre, cdlera y braueça" (Duque de Estrada) 
"rebuelto en safîa, colera y braueza" (Ms. 3*920)
"corriendo en sangre colera y braueza" (Ms. Palacio Real).

(102) Esta estrofa es la 4* en Noctumos, Ms. 3.920 y Ms. Palacio 
Real.

(103) "Yo soy aquel que tuuo tal ventura" (Mercader y Duque de Es 
trada).

(104) "que pudiera triunfar..." (Noctumos y Ms. 3*920).
(105) "Mas como en todo la muger procura" (Noctumos y Ms. 3*920).
(106) "...de tus antojos" (Noctumos)

"seguir la bariedad de sus antojos" (Ms. Duque de Estrada).
(107) "Perdi la posesion y la esperança" (Noctumos y Ms. Duque d 

Estrada).
(108) "cuyas hinchadas olas me ban traydo" (Noctumos, Mercader,

Ms. Duque de Estrada y Ms. Palacio Real).
"cuias enc<wbradas..." (Ms. 3.920).

(109) "a que daRos padezca..." (Ms, Palacio Real).
(110) "y dellos acosado..." (Noctumos, Ms. 3.920 y Ms. Palacio

Real).
"y dellas acosado..." (Ms. Duque de Estrada).

(111) "quedo en mis tristes y floridos aflos" (Mercader).
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(112) "como la tlema planta que deapojas" (Mercader)
"como la tlema planta a quien deepojas" (Me. Duque de Estra
da)
"como la verde hyedra a quien despojas" (Ms. Palacio Heal).

(113) "de sus tempranas verde y negras hojas" (Ms. Palacio Real).
(114) Esta estrofa es la sexta (ültima) en todos, excepto en el 

Mb .  de la Condesa de Concentaina.
(115) "Tu que tienes el mando y el gobiemo" (Mercader y Ms. Duque

de Estrada)
"Pues que tienes el mando y el gouiemo" (Ms. Palacio Real).

(116) "de los ciertos influxos celestiales" (Mercader y Ms. Pala
cio Real).

(117) "y en primauera, estio, otofîo, y inuiemo" (Mercader)
"y en primauera, estio, otoHo, inuiemo" (en los restantes).

(118) "por tu causa padeoen los mortales" (Mercader y Ms. Palacio
Real)
"padeoen por tu culpa los mortales" (Ms, 3.920).

(119) "...los altos edifiçios" (Todos, excepto Ms. Condesa de Con
centaina) .

(120) Esta estrofa es la 3® en Noctumos, Ms. 3*920 y Ms, Palacio
Real, y la 5® en Mercader y Ms. Duque de Estrada.

(121) "Si con tu mano vengatiua buelues" (Noctumos y Mb .  3*920)
"Pues q(ue) con tu mano poderosa buelues" (Ms. Palacio Real).

(122) "pues en darme desdichas te resuelues" (Noctumos y Ms. Pa
lacio Real).

(123) "por que darle..." (Noctumos y Mercader)
"&por que en dalle..." (Ms. Duque de Estrada).

(124) "que aunque vaya a desdichas condenado" (Noctumos, Mercader,
Ms. Duque de Estrada y Ms. 3*920)
"que aunque estoy a desdichas condenado" (Ms. Palacio Real).

(125) "es mejor caminar que estar parado" (Noctumos, Mercader, Ms. 
Duque de Estrada y Ms. 3.920).
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(126) Incluido en el "Discurso en alabança de la poesla aplican- 
dole al nacimiento" (Academia de los Noctumos, sesl6n 13*)•

(127) Incluido en el "Discurso de las grandezas de la Oracion" 
(Academia de los Noctumos, sesiôn 26*).

(128) Figura glL margen la siguiente nota; "Grita, es cierta tierra 
que se pone sobre el açucar para refinalle" (Véase edic. de Carreres, 
p. 164).

(129) "Al Saluado que se saca de la Arina del pan que viens a ser
Dios. Quintillas. Compuestas por Gaspar Aguilar" (Ma, n@ 
17.717 de la Bibl. Nacional de Madrid)
"Quintillas de Gaspar de Aguilar al saluado que se saca de
harina del pan, que viene a ser Dios" (Ma. Bibl. del Pala
cio Real de Madrid).

(130) "la plata mejor que el oro" (Me. Palacio Real).
(131) "Porque el tesoro de haçer" (Me. Palacio Real).
(132) "Y si Dios para mostrar" (Ma. Palacio Real).
(133) Esta estrofa no figura en el Ms. de la Condesa de Concentai

na, pero si, en cambio, en el Ms. 17.717 de la Bibl. Nacional 7 en el 
Ms. del Palacio Real.

(134) "la q(ue) mas nombre merece" (Ms. Palacio Real).
(135) "lo que ante el Sol, las estrellas" (Ms. 17.717 y Ms, Pala

cio Real).
(136) "ya no es pan; ay accidentes" (Ms. Palacio Real).
(137) "guarde de su sangre ptira" (Ms. 17.717 y Ms. Palacio Real).
(138) Seguimos como base el texto del Manuscrite nfi 3*811 de la 

Biblioteoa Nacional de Madrid y damos las variantes del Manuscrite no 
2.883 de la misma Biblioteoa. Esta segunâa versidn es mds compléta, 
ro figura sin autor, détails que sorprende ya que en dicho Manuscrite 
aparecen otras dos composioiones de Aguilar.

(139) "Martin que ha deciros Marte" (Ms. 2.883).
(140) "La haçaRa es bien seHalada" (Ms. 2.883)*
(141) Esta estrofa y la siguiente no figuran en el Ms, 3*811.
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(142) Esta estrofa es la 7* en el Ms, 2,883.
(143) "De do podeys collegir" (Ms, 2.883).
(144) Esta estrofa es la 5* en el Ms. 2.883.
(145) "Un bien de etemo consuelo" (Ms. 2.883).
(146) "esta vez no se os esoapa" (Ms. 2.883).
(147) "que vale mas vuestra capa" (Ms. 2.883).
(148) "que no la capa del cielo" (Ms. 2.883).
(149) "T mas haçe y mas remedia" (Ms. 2.883).
(150) "en saçon tan importuna" (Ms. 2.883).
(151) "Y assi puede aunque partida" (Ms. 2.883).
(152) "cubrir el cuerpo desnudo" (Ms. 2.883).
(153) "poilue cubrir no se pudo" (Ms. 2.883),
(154) "Y quedays ya conoçido" (Ms. 2.883).
(155) "el medio cuerpo de fuera" (Ms. 2.883).
(156) "ya en el medio vestido" (Ms. 2.883). De esta forma se res- i 

peta el esquema a—b-b-a de la redondilla, norma que se quebranta en el 
Ms. 3.811.

(157) Incluido en el "Discurso en alabança de la poesia aplicando- 
le al nacimiento" (Academia de los Noctumos, sesiôn 13*).

(158) Incluido en el "Discurso de las grande zas de la Oracion" 
(Academia de los Noctumos, sesiôn 26*).

(159) Seguimos el texto de las Actas de la Academia de los Noctur
nes y damos las variantes del Ms. de Duque de Estrada (edic. de E. Me- 
le).

(160) "para bolar con mayor furia luego" (Me. Duque de Estrada).
(161) "biua pared en medio del infierao" (Ms. Duque de Estrada).
(162) "No forme triste, lamentable quexa" (Ms. Duque de Estrada).
(163) Esta estrofa no figura en las Act. Acad. Noctumos.
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(164) "del gran Jacob la escala por do biua" (Ms, Duque de Estrad
(165) Al margen figura: "A la fuerça de las palabras de la consa- 

graçion" (Véase edic. de Carreres, p. I84).
(166) Las sois estrofas de este poema estén incluidas en el Oanto 

V de la Expulsiôn de los Mores (pp. 132-134), al referirse Aguilar a 
las rogativas que mandé hacer el Arzobispo de Valencia para aoabar 00 
la expulsiôn.

(167) "que el oetro y mande de su imperio tiens (Ex. de los Mores)
(168) "que el dador y la dadiua excelente" (Ex. de los Mores).
(169) "Vinieron de la hambre atormentados" (Ex. de los Mores).
(170) "Y mientras Dios con sacre verde oliuo" (Ex. de los Mores).
(171) Incluido en el "Discurso en alabança de la poesia aplicando 

le al nacimiento" (Academia de los Noctumos, sesiôn 13*).
(172) Figura tambiôn el titulo de "Copias contra los Balones".
(173) Este verso tiene nueve silabas métriOEis.
(174) Aparece taohado "sus armarios" y con tinta distinta pone "s 

alazena".
(175) En las Actas de la Academia de los Nocturnes aparece como t£ 

tulo "Soneto Epitalamion en 4 lenguas al casamiento de Madona Francis 
quina". Pero tanto aqui como en el verso 9* el nombre de" Francisquina" 
esté tachado y corregido por el de "Cathalina". Segôn E. Mele en el 
Ma. de Duque de Estrada el soneto esté escrito en ouatro tintas (dora 
da, azul, roja y negra), oorrespondientes a las respectivas lenguas 
(italiano, valenciano, latin y castellano) en que esté desarrollado.

(176) Es el libre de Fr. Vicente Gômez Los sermones y fiestas ... 
Fray Luis Bertrén.

(177) Dedicado a Gaspar Mercader como autor de El Prado de Valeno 
Precisamente en esta obra se intercalan, como ya hemos vis to, algunos 
poemas de Aguilar.

(178) Dedicado a Nofre Berthomeu Ginart como autor de Re ertori 
neral. y brev sumari per orde alphabetich de totes les materies dels 
Furs de Valencia, fins les Corts del Any 1.604... Al estar el libre 
escrito en valenciano obligé a Aguilar a hacer use de la lengua vemé-
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cula.
(179) En el Ms, de la Condesa de Concentaina hay unas picaduras 

de polilla que impi den leer la palabra que sigue a "que". También hay
palabras tachadas que preceden a "plantas" (Véase Carreres, edic. cit.,
p. 76).

(180) Varias de las estrofas que aparecen a continuacién fueron 
incluidas por Aguilar posteriormente en la Expulsién de los Moros. Es
ta es la 1* do la p. 5.

(I6l) Es la estrofa 3® de la p. 5 (Ex. de los Moros).
(182) "Porque lleuen el oarro con sossiego" (Ex. de los Moros).
(183) "trae quatro animales escogidos" (Ex. de los Moros).
(184) Es la estrofa 1® de la p. 6 (Ex. de los Moros);
(185) Es la estrofa 2® de la p. 6 (Ex. de los Moros).
(186) "que con alas y pies aguija y buela" (Ex. de los Moros).
(187) "que en tirar este carro se desuela" (Ex. de los Moros).
(188) Es la estrofa 2® de la p. 7 (Ex. de los Moros).
(189) "de diuersos colores matizado" (Ex. de los Moros).
(190) "Que parece que en el està tendido" (Ex. de los Moros).
(191) "en vez de alfombra, algun florido prado" (Ex. de los Moros).
(192) Es la estrofa 3® de la p. 7 (Ex. de los Moros).
(193) Es la estrofa 1® de la p. 8 (Ex. de los Moros).
(194) "que en Dios co(n)templa el respla(n)dor sagrado" (Ex. de los 

Moros).
(195) "baxe el cuchillo, y su humildad louante" (Ex. de los Moros).
(196) Es la estrofa 2® de la p. 8 (Ex. de los Moros).
(197) "que en medio del rigor de la batalla" (Ex. de los Moros).
(198) "leuanta oon la Pe al cielo los ojos" (Ex. de los Moros).
(199) Es la estrofa 3® de la p. 8 (Ex. de los Moros).
(200) Es la estrofa 3® de la p. 6 (Ex. de los Moros).
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(201) "desde el carro la Pe pone los ojos" (Ex. de los Moros).
(202) "y huelgase de ver que estan oargados" (Ex. de los Moros),
(203) "de triunfos, de riquezas, de despojos" (Ex. de los Moros).
(204) Los très liltimos versos de esta estrofa figuran con ligeras

variantes en la estrofa 3® del poema 33® de nuestra relaoiôn.
(205) Oon este pretexts escribe en valenciano las seis dltimas es 

trofas. Sôlo conocemos très oasos de la utilizaciôn de la lengua ver- 
nécula por parte de Aguilar (Véanse los poemas n® 52 y 55).

(206) Seguimos el texto de la obra de L, Diez de Aux y damos las
variantes del Cancionero de 1.628 (edic. de J. M. Blecua). El titulo
figura en dicho Cancionero.

(207) "ver tremolar del Cesar las vanderas" (Cancionero de 1.628).
(208) "truxo con la mejor de sus hazahas" (Cancionero de 1.628).
(209) "quando marcado con la luç dorada" (Cancionero de 1.628).
(210) "del que a la Inquisiciôn Tribunal Santo" (Cancionero de 

1.628).
(211) Esta estrofa no figura en el Cancionero de 1.628.
(212) "fuyste de vn Rey tan piadoso y justo" (Cancionero de 1.628)
(213) "del tiempo iniquo el procéder injuste"(Cancionero de 1.628)
(214) Seguimos el texto de la obra de Ivan Nicolas Crevhades. Baj 

el titulo de "A la Purissima Concepcion de la Virgen Santissima en me 
tafora de vna vihuela" aparece en el Ms. n® 2.883 de la Biblioteoa Ra 
cional de Madrid, que coincide totalmente con el anterior, salvo en 
grafias, puntuaciôn y el mencionado titulo.
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B I B L I O G R A P I A

La bibllografla que aqui reoogemos la dividimos en très apartados. 
En el prime ro damoe ouenta de la referida a Gaspar Aguilar que hasta 
ahora se oonooe, oon exclusiôn de algunos manual es que no aportan na- 
da nueyo. El segundo esté dedicado a los otros estudios que citamos a 
lo largo del trabajo. T para el tercero dejamos aquellas obras de ca- 
récter literario e histôrico que también se mencionan, a excepciôn de 
las que aparecen en el Apéndice II (obras de Aguilar y obras de otros 
autores que contienen composioiones de aquél).

!•- BIBLIOGRAflA SOBRE GASPAR AGUILAR

- ANTONIO, Nicolés: Biblioteoa Hiepana Nova; 2® edic., T. I, Ma- 
triti, 1.783, p. 517.

- aUON mar co, Vicenteî Hi.los ilustres del Reino de Valencia (Notas 
biogréfioas de Rafael Gayano Abad); Valencia, Tipografia Artistica 
Puertes S.L., 1.969, p. 42.

- ARIGO, Luis Maria; "Gaspar Aguilar* en Revista de Valencia; T. 
II, n« III, Pebrero, 1.882, pp. 97-117.

- ASENJO BARBIERI, Francisco; "El poeta Gaspar Aguilar ifue tambiér 
mdsioo?" en Revista de Valencia; T. II, n® VII, Junio, 1.882, pp. 302- 
306.
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- BARRERA Y LEIRADO, Cayetano Alberto de la: Catélogo blbllogréfl 
00 y blogrdfloo del teatro antiguo eepaRol, desde eue origenes hfiiata 
medladOB del slglo XVIII; Madrid, Ribadeneyra, 1.860, pp. 7-10,

- BERSHAS, Henry H.: "The source of Gaspar Aguilar's 'La venganza 
honrosa'" en Romance Notes; University of North Carolina, VIII, 1.967 
pp. 266-269.

- BRUERTON, Courtney: "Is Aguilar the author of 'Los amigos enoja 
dos'?" en Hispanic Review; HI, 1.944, pp. 223-234.

- CARRERES BE CALATAYUD, Francisco de Asie: "Prôlogo" en Gaspar 
Aguilar, Rimas humanas y divinas; Valencia, Institute Alfonso el Mag- 
nénimo, Diputaoiôn Provincial, 1.951, pp. 6-63.

. . . . . .  La poesia de Gaspar Aguilar (Discurso leido el dia
14 de diciembre de 1.948 en su recepciôn como Director de Ndmero); Ce 
tro de Cultura Valenciana, Valencia, Suoeaores de Vives Hora, 1.951.

. . . . . .  "El color en la poesia de Gaspar Aguilar" en Estudio
dedicados a Menéndez Pidal: T. III, Madrid, C.S.I.C., 11952, pp. 229- 
236.

- COSSIO, José Maria de: Pàbulas mitolégicas en EspaBa: Madrid, 
Espasa Calpe, 1.952, pp. 244-250,

- DIEZ-ECHARRI, Emiliano y ROCA FRANQUESA, José Maria: Historia d 
la Lite ratura Espafiola e Hispanoamerioana; Madrid, Aguilar, 1.968, p. 
488.

- FROLDI, Rinaldo: Lope de Vega y la formacién de la comedia: Sa
lamanca, Anaya, 1.973, pp. 128-133.
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- FUSTER, Justo Pastor: Biblioteoa valenciana de los escrltores 
que floreoleron hasta nuestro dlas. con adioiones y enxniendas a la de
D. Vicente Yimano* T, I, Valencia, Imprenta y Librerla de José limeno, 
1,827, pp. 225-227.

- GALLARDO, Bartolomé José: Ensayo de una Biblioteoa de Libres Ra
res y Curloeost formado con los apuntamientoe de . . . .  « coordinados 
y aumentadoB por D. M. R. Zarco del Valle y P. J. Rayén; T. I, Madrid, 
Ribadeneyra, 1.863, cols. 39-48.

- GONZALEZ LOPEZ, Emilie: Historia de la Literatora EspaRola; T. I, 
New York, Las Americas Publishing Company, 1.972, pp. 524-525.

- JULIA MARTINEZ, Eduardo: "Observaciones preliminares" en Foetas 
dramdticos valencianos: T. I, Madrid, Tipografia de la Revis ta de Ar
chives, 1.929, pp. CI-CIVI,

- . . . . ."La Literature Dramâtioa del siglo XVI" en Historia Ge
neral de las Literatures Hiepénicas; T. III, Barcelona, Vergara, 1.968,
pp. 183-186.

- LACOMBA, Juan: "Prélogo" en Gaspar Aguilar, Poesias; Valencia, 
Edit. Tipografia Modema, 1.941, pp. 7-14.

- MARTI GRAJÀLES. Francisoo: "Apéndice: Gaspar Aguilar. Notioia 
bibliogi^ioa" en Cancionero de la Academia de los Noctumos de Valen
cia, extractado de sus actas originales por D. Pedro Salvé y reimpre- 
80 con adioiones y notas de . . . .: T. II, Valencia, Imprenta de Fran
cisco Vives y Mora, 1.906, pp. 165-206.

- . . . . ,  "Prélogo" en Gaspar Aguilar, Fiestas nupoiales que 
la ciudad de Valencia hizo al casamiento de Felipe III; nueva edic. de
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P. Carreras y Vallo; Valencia, Imp. do Manuel Pau, 1.910, pp. II—LIX,
 - .......... Ensayo de un dicclonarlo blogràflco y blbllogréjflco

de los poetae que floreoleron en el Reino de Valencia hasta el afSo 
1.700; Madrid, Tip. de la Revista de ArChivos, Blblioteoas y Huseos, 
1.927, pp. 13-28. (Este trabajo reooge y amplia el material de los do 
anteriores).

- MELE, Eugenio: "Rimas inéditas de ingenios espafîoles" en Bulle
tin Hispanique: III, 1.901, pp. 328-347.

- MERIMEE, Henri: "Sur la biographie de Gaspar de Aguilar" en Bu
lletin Hispanique: VIII, 1.906, pp. 393-396.

 - ......... L'art dramatique à Valencia. Depuis les origines jus
qu'au commencement du XVII® Siècle: Toulouse, Imprimerie et Libraire 
Edouard Privât, 1.913, pp. 488-538.

- MESONERO ROMANOS, Ramén de: "Prélogo" en DramAticos oontemporé- 
neoB a Lope de Vega: T. I, B.A.B., XLIII, Madrid, Ribadeneyra, 1.957, 
pp. XXII-XXIII.

- MORON, P. G, de: "Examen erltico del teatro antiguo. Aguilar y 
Lope de Vega" en El Iris; II, Madrid, 1.041, pp. 309-315, 326-331 y 
341-354.

- PALAU Y DULCET, Antonio: Manual del Librero Hispano-Aaericano: 
2® edic., T. I, Barcelona, Libreria Palau, 1.948, n® 3.576-3.589.

- PUIG TORRALVA, José Maria y MARTI GRAJALES, Francisco: Estudio 
histérico-critico de los postas valencianos de los siglos XVI. XVII y 
XVIII; Valencia, lmp. de la Viuda de Ayoldi, 1.803, PP. 63-64.
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- RODRIGUEZ, Pr. Josef: Biblioteoa Valentina: Valencia, por Joseph 
Thomas Lucas, ARo MDCCXLVII, pp. 148-149.

- SALVA Y MALIEN, Pedro: Oatélogo de la Biblioteoa de SalvA: Valen
cia, lmp. de Ferrer de Orga, 1.872; T. I: n® 156, 198, 222, 228, 252, 
265, 288, 291, 394, 415, 416, 1.008, 1.090, 1.188, 1.357, 1.360 y
1.469; T. II: n® 3.681.

- SIMON DIAZ, José: Bibllografla de la Literatura Hispanica; T. IV, 
2# edic., Madrid, C.S.I.C., 1.972, n# 2.468-2.553, pp. 498-508.

- WEIGEH, John G. : The Valenoian Dramatists of Spain's Golden Age: 
Boston, Twayne Publishers, 1.976, pp. 81-97.

. . . . . .  Hacia la comedia: de los valenoianos a Lope: Madrid,
Cupsa, 1.978, pp. 118-129 y 202-209.

- XIMENO, Vicente: Escrltores del Reyno de Valencia: T. I, Valen
cia, en la Oficina de Joseph Estevan Dolz, 1.747, pp. 255-257.
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II.- OTROS ESTUDIOS CITADOS

- AGUADO BLETE, Pedro î Manual de Historia de EspaBa; T. II, Madrl 
Espasa Calpe, 1.974.

- ALBORG, Juan Luis: Historia de la Literatura Espaflola: T. II, 
Madrid, Gredos, 1.970.

- ALDEA VAQUERO, Quint in; MARIN MARTINEZ, TomAs, y VIVES GATELL, 
José: Diocionario de Historia EolesiAstica de EspaHa; T. I, Madrid, 
O.S.I.e., 1.972.

- ALENDA Y MIRA, Jenaro: Relaciones de soleamidades y fiestas pA- 
blioas de EspaBa: Madrid, Sucesores de Ribadeneyra, 1.903.

- ALONSO, DAmeiso: "Versos plurimembres y poemas correlatives. Ca
pitule para la Estilistica del Siglo de Oro" en Revista de la Biblio- 
teca. Archivo y Muaeo: Ayuntcuniento de Madrid, 1.944, I, pp. 89-191.

- BARRERA Y LEIRADO, Cayetano Alberto de la: R eva bio ia de 
pe de Vega; T. I, B.A.E., CCIHI, Madrid, Atlsus, 1.973.

- BORONAT, Pascual: Los moriscos es aBoles su e ulsién. Estudl 
histérico-critico (2 vols.); Valencia, lmp. de Vives y Mora, 1.901.

- BRUERTON, Courtney: "La versificacién dramAtica espaHola en el 
période 1,587-1.610" en Nueva Revista de Filologia HispAnica: Afio I, 
Enero-Marzo, 1.956, n® 1, pp. 337-364.

- CARRERES DE CALATAYUD, Francisco de Asie: "Los versos correlati
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vos en las justas poétlcas valenolanas" en la revista Mediterréneo; 
n® 12, Valencia, 1.945, pp. 238-249.

-   Las fiestas valencianas y eu expresién poética (siglos
XVI-XVII)t Madrid, C.S.I.C., 1.949.

- CARRERES ZACARES, Salvador: Ensayo de una bibliografia de libres 
de fiestas celebradas en Valencia y su antiguo Reino; Valencia, lmp.
Hi je de ?• Vives Mora, MCMTXVI.

"Introducciôn bio-bibliogrâfioa" en Felipe Gauna, Re- 
lacién de las fiestas celebradas en Valencia con motive del casamiento 
de Felipe III: T. I, Valencia, Aociôn Bibliogréfica Valenciana, 1.926.

- CASTRO, Américo y RENNERT, Hugo A. : Vida de Lope de Vega (1.562- 
1.635): Salamanca, Anaya, 1.969.

- COTARELO T MORI, Emilie: Coleccién de Entreroeses. Loas, Bailee, 
JAcaras y Mo.ligangas desde fines del siglo XVI a mediados del XVIII: 
N.B.A.E., XXVII y XXVIII, Madrid, 1.911.

 - ......... "La bibliografia de Moreto" en Boletin de la Real Aca
demia Espafiola: XIV, 1.927, pp. 449-494.

- D'ORS, Miguel: Vida y poesia de Alonso de Ledesma. Contribucién 
al estudio del conceptisme espafiol; Pamplona, Edic. Universidad de Na
varra, 1.974.

- ENTRAMBASAGÜAS, Joaquin de: Géngora y Lope en la coyuntura del 
Renacimiento y del Barrooo (Discurso correspondiente a la solemne aper- 
tura del curso académico 1.962-63); Universidad Complutenae de Madrid, 
1.962.
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"Lope de Vega y laa Justas Foétloas Toledanas de 1.60 
y 1.608" en Revista de Literatura; XIXII, n® 63-64, Julio-Diciembre,
1.967, pp. 5-104, y jUUlHI, n® 65-66, Enero-Junio, 1.968, pp. 5-52.

. . . . . .  "Las Jus tas Poétisas en honor de San Isidro y su rela
cién oon Lope de Vega" en Anales del Institute de Estudios Madrileiïost 
IV, Madrid, C.S.I.C., 1.969, pp. 27-133.

- ESODDERO T PEROSO, Francisco* Tipografia hispalense. Anales bi- 
blio fioos de la ciudad de Sevilla desde el establecimiento de la 
prenta hasta fines del siglo XVIII; Madrid, 1.894.

- FERNANDEZ DE BETHENOOÜRT, Francisco: Historia Genealégica y He- 
réldica de la Monarquia Espafiola. Casa Real y Grandes de EspaBa; T. I 
Madrid, Establecimiento Tipogrâfico de Enrique Teodoro, 1.902.

- FERNANDEZ-GDERRA T ORBE, Luis: "Introduoeién" en Comedias esco- 
gidas de Ague tin Moreto y Cavafia: B.A.E., XXXIX, Madrid, 1.950.

- FLECNIAKOSEA, Jean Louis: La Loa; Madrid, Sociedad General Espa 
Bola de Libreria, 1.975.

- FRANCO, Vicente Ignacio: El cardeter del genio valenciano: Vale 
cia, por la Viuda de Martin Péris, 1.797.

- FULLANA MIRA, Luis (O.F.M. ): Historia de la Villa y Condado de 
Concentaina: Valencia, Cosmos-Artes Gréficas, 1.975.

- GALDUF BLASCO, Vicente: Luis Bertrén, el Santo de los conflic-
tos; Barcelona, Juan Flora, 1.961.

- GARASA, Delfin Leooàdio: "Santos en escena. Estudio sobre el te 
tro hagiogréfico de Lope de Vega" en Cuademos del Sur: Universidad N
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clonEÛ. del Sur, Bahia Blanca, Febrero, 1.960.
- GARCIA LORENZO, Luciano: El teatro de Guillën de Castro; Barce

lona, Planeta, 1.976.
- GARCIA MARTINEZ, Sebastian: El Patriarca Ribera y la extlrpacldn 

del eraemismo valenclano; Unlrereidad de Valencia, Departamento de Hie- 
toria Mode ma, 1.977.

- GARCIA PAVON, Francisco: Teatro menor del siglo XVII (Antologia); 
Madrid, Taurus, 1.964.

- GONZALEZ PORTO - BOMPIANI: Dicoionario Llterarlo; T. IV, Barce
lona, Montaner y Simôn, 1.959,

- GUARNER, Luis: En tomo a Lope de Vega; Valencia, Edit. Bello,
1.976.

- HERRERO GARCIA, Miguel: "Gdnesis de la figura del donaire" en 
Revista de Filologia Espaflola; XXV, 1.941, pp. 46-78,

. . . . . .  Ideas de los esnaholes del slglo XVII: Madrid, Gredos,
1.966.

- JOSE PRADES, Juana de: Te pria sobre los persona.les de la Comedla
Nue va en cinco dramaturges ; Madrid, C.S.I.C., 1.963.

- JULIA MARTINEZ, Eduardo: "Lope de Vega en Valencia en 1.599" en 
Boletin de la Real Academia Espaflola; Afio III, T. III, Madrid, 1.916, 
pp. 541-559.

- .........  "Preferencias teatrales del pdblico valenciano en el
slglo XVIII" en Revlsta de Filologia Espaflola: XX, Abril-Junlo, 1.933, 
pp. 113-159.
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"Nuevos datoa sobre la oasa de la Olivera de Valeno 
en Boletin de la Real Academia Espaflola; Enero-Abril, 1.950, XZX, Oua 
demo CXUX, pp. 47-86.

- KING, Willard F.t Prosa novel1stica academlas literarlas en e 
siglo XVII î Madrid, Anejos del Boletin de la Real Academia Espaflola, 
1.963.

- LAMARCA, luis: El teatro de Valencia desde sus orlgenes hasta 
nuestros dlas: Valencia, lmp. de J. Ferrer de Orga, 1.840.

- LET, Charles David: El oioso en el teatro de la Peninsula s 
glos XVI-XVII); Madrid, Revista de Occidents, 1.954.

- MAGRANER RODRIGO, Antonio: La expulsidn de los moriscos, sue ra 
zones .jurldioas y consecuenolas eoondmioas para la regién valenoiana; 
Valencia, Institute Alfonso el Magndnimo, Diputaciôn Provincial, 1.97

- MARIN, Diego: Use y funoién de la versifloacidn dramdtica en L 
ne de Vega; Valencia, Castalia, 1.962.

- MARTI GRAJALES, Francisco: Oanoionero de la Academia de los Noo
tumos. extractado de sus actaa originales por D» Pedro Salvd v reim-
preao con adiciones y notas de ...: (4 vols.), Valencia, lmp. de Fran
Cisco Vives y Mora, 1.905-1.912.

- MATED IBARS, Josefina: Los virreves de Valencia; Valencia, Exc 
Ayuntamiento, 1.963.

- MENENDEZ PELAYO, Marceline: Historia de los heterodoxos espaSo- 
lesî T. II, Madrid,-Biblioteca. de Autores Cristianos, 1.956.
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- MERIMEE, Henriî Spectacles et comédiens à Valencia 1.580-1.630; 
Toulouse, Imprimerie et Libraire Edouard Privât, 1.913.

- MONTANER, Joaquin: La coleocidn teatreil de don Arturo Sedd; Bar
celona, MCLI.

- MONTOTO, Santiago: Justes poëtlcas sevillanas del siglo XVI 
(1.531-1.542) (Reimpresas por primera vez del ejemplar ünico, con un 
estudio preliminar de ...); Valencia, Castalia, 1.955.

- MORALES, José Enrique: "Noticia de algunas Academies que ezlstie- 
ron en Valencia durante el siglo XVII" en Revista de Valencia; T. I, 
nfi X, Agosto, 1.881, pp. 441-452.

- MORLEY, S. Griswold y BRÜERTON, Courtney: Cronologia de las come- 
dlas de Lope de Vega; fiteidrid, Gredos, 1.968.

- NAVARRO TOMAS, Tomàs: Métrica espaflola. Resefia histérica y des
criptive; Madrid-Barcelona, Guadarrama, 1.974.

- ORELLANA, Marcos Antonio: Biografia pictérica valentine o vida 
de los pintores, arqultectos, escultores y grabadores valencianost (2# 
edic. preparada por Xavier de Salas), Ayuntamiento de Valencia, 1.967.

- OROZOO DIAZ, Emilie: Temas del Barroco; Granada, Anejos del Bo
letin de la Universidad, 1.947.

- PALAU Y DULCET, Antcmio: Manual del Librero Hispano-Americano:
T. XI, Barcelona, Libreria Palau, 1.958.

- PEREZ BUSTAMANTE, Ciriaoo: La Espafia de Felipe III. La politioa 
interior y los problemas intemacionales (Vol, XXIV de la Historia de 
Espaga. fundada por R, Menéndez Pidal); Madrid, Espasa Calpe, 1,979.
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- PFAKDL, Ludwig; Oultura y costumbrea del pueblo espaHol de loa 
Bigloe XVI y XVIIt Barcelona, Araluoe, 1.959.

- PIERCE, Franks La poeeia épica del Siglo de Oro; Madrid, Credos,
1.968.

- ROBRES LLUCH, Ramôn: San Juan de Ribera Patriarca de Anti ula 
Arzobispo y Virrey de Valencia (1.532-1.611). IM obispo segdn el ideal 
de Trento; Barcelona, Juan Flora, 1.960.

- SALCEDO RUIZ, Angel: La Literature Espaflola; T. II, Madrid, Casa 
Editorial Oalleja, 1,916.

- SAL VA, Pedi*o: Canclonero de la Academia de los Roctumos extrac
tado de sue actas originales: Valencia, Imp. de Ferrer de Orga, 1.869.

- SANCHEZ, José: Academies literarias del Siglo de Oro espafîol: Ha 
drid. Credos, 1.961.

- SIMON DIAZ, José: "Los apellldos en la poesla de los Siglos de 
Oro" en La Blbliografia: conceptos y aplloaclones: Barcelona, Planeta,
1.971, pp. 227-268.

- SIMON DIAZ, José y CALVO RAMOS, Luciana: "Siglos de Oro: Indice 
de Jus tas Poéticas" en Cuademos BibliogrAficos: V, Madrid, O.S.I.e.,
1.972.

- VOSSLER, Karl: Lope de Vega y su tlempo: Madrid, Revista de Ocoi 
dente, 1.933.

- ZABALA, Arturo : La Navidad de los Noc tumos en 1.591: Valencia, 
Castalia, 1.946.
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"Hepresentaciones teati*ales on Valencia durante los 
afioe 1.705, 1.706 y 1.707", separata de Anales del Centro de Oultura 
Valenoiana; Valencia, 1.966.
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III.- OBRAS LITERARIAS E HISTORICAS CITADAS

- ARTIST, Pr. Vicente Justiniano: Verdadera relacion de la vida y 
maerte del Padre Pray Luyg Bert ran, de b ienaventurada memoriat en Va
lencia, impresa en la oasa de la vinda de Huete, 1.582.

- CAMPO, Plorlén de: Loa glnco Libres prime roe de la Cronlca Gene
ral de EepaBa; Medina de Campo, por Guillermo de Milbis, 1.553.

- CERVANTES, Miguel de; Don Qui.1ote de la Mancha; (Edic. de F. Ro
driguez Marin, Madrid, Espasa Calpe-Cldsicoa Castellanos, 1.944).

 - ........ Ocho comedias y ocho entremeses; Madrid, 1.615.
. . . . . .  Vla.le del Pamaso: (Edic. de P. Rodriguez Marin, Ma

drid, 1.935).
- CLARAMONTE CORROY, Andréa de: Letania Moral: en Sevilla, por Ma

tins Clavixo, 1.613.
- GROS, Francisco: Fiestas qve en la insigne Vnivereidad de Valen

cia se celebraron, del glorioso Poet, y Euangelista S. Lucas: en Valen
cia, por Miguel Sorolla, 1.626.

- CUBILLO DE ARAGON, Alvaro: Los deaagravlos de Cristo en El ena-
no de las musas. Comedias y obras diverses de ...; Madrid, 1.654.

- ESCOLANO, Gaspar: Decada primera de la Historia de la Insigne, y 
Coronada Cludad y Reyno de Valencia; en Valencia, por Pedro Patricio 
Mey, 1.610.
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- ESCRIVA, Prancieeos Vida del Illustrlaelmo y ExcelleptiaBlmo se- 
fior Don J»en de Ribera, Patriarca de Antlogula y Arçobiepo de Valenela;

- GOMEZ, Pr, Vicente* Verdadera relacion de la vida, muerte y he- 
ehoB milagroaoB del bendito P. F. Domingo Anadon... ; Valencia, junto 
al molino de Rouella, H.DC.VII.

- GRACIAN, Baltaaar* Agudeza y arte de ingenio; (Edic. de E. Co
rrea Calderdn, Madrid, Castalia, 1.969).

- LEDESMA, Alonso de* Conceptos espirituales y morales; (Edic. de
E. Julid Martinez, Madrid, C.8.I.C., 1.969).

- MALDENDA, Jacinto: Bvreo de las Mvsaa del Turla en Prosa y en 
verso; en Valencia, por Miguel Sorolla manor, 1,631.

- MARINEO STCDLO, Lucio: Cosas mémorables de Espafia: en Alcald de 
Henares, por Juan de Brocar, 1.539.

- MARTI, Fr. Luys: Primera parte de la historia del bienaventurado 
padre Fray Luys Bertran, de la orden de Predioadores, y natural de Va
lencia. Compuesta en octaua rims por ...; en Valencia, 1.584.

- MENDEZ DE VASCONCELOS, Juan: Liga deehecha por la erpulsi6n de 
los moriscos de los reinos de Espaha; en Madrid, por Alonso Martin, 
1.612.

- ORTI, Marco Antonio: Solemnidad festiva, con gve en la Insigne. 
Leal, Noble y Coronada civdad de Valencia se celebro la feliz nueva de 
la Canonizacion de su milagroso Arcobispo Santo Tomas de Villanueva; 
en Valencia, por Geronimo Vilagrasa, 1.659.
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- PEREZ DE CULLA, Vicente: Expulsion de loa moriBoos rebeldee de 
la Sierra y Muela de Cortes por Simedn Zapata Valenciano: en Valencia, 
por luan Bautista Marçal, 1.635.

- PEREZ DE MONTALBAN, Juan: Para todos. E.lemplos morales, human os 
■Y divinos; Huesoa, 1.633.

- POEMA DE MIO CID: edic. y notas de R. Menéndez Pidal, Madrid, Es 
pasa Calpe-Clésioos Castellanos, 1.958.

- PRIMERA CRQWICA GENERAL; edic. de R. Menéndez Pidal, N.B.A.E.,
V, T. I, Madrid, 1.906.

- RAMIREZ, Antonio: Repetido obsequio, y florido ramillete qve la 
Noble Agricvltura de la siempre Leal, y Coronada Ciudad de Valencia 
oonsagro en frondoso jardin, en la sumtuosa translaclon de la nueva Ca 
pilla, d la Emperatriz de los Cielos Madré de los Desamparados; en Va
lencia, en la Imprenta de Benito Macé, 1.667.

- REY DE ARTIEDA, Andrée: Discursos. spistolas y epigramas: Zara
goza, 1.605.

- RODRIGUEZ, Pr. José: Sacro, y solemne novenario, publicas y Iv- 
zidas Fiestas, que hizo el Restl Convento de N. S. del Remedio de la 
Cludad de Valencia, a sus dos Gloriosos Patriaroas San Juan de Mata.
y San Félix de Valois ...: en Valencia, en la Imprenta de Benito Macé, 
1.669.

- ROMANCERO GENERAL; edic. de Agustin Durén, T. I, B.A.E., X, Ma
drid, Ribadeneyra, 1,849.
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- ROJAS VILLARDRADO, Agustin de: El vla.le entretenido: (Edic, de 
J, Garcia Morales, Madrid, Aguilar-Crisol, 1.964).

- SALAS BARBADILLO, Alonso Jerônlmo de: Dos novelas de ... : El cor- 
tesano desoortës. El neclo bien afortunado, (Edic. de Francisco R. de 
Ilhagdn, Madrid, 1.894).

- SAN JOSE, Fr. Diego de: Compendio de las solenes fiestas qve en 
toda Espafla se hicieron en la Beatifioacion de N. B. M. Teresa de Je- 
svB fvndadora de la Reformaoion de Desoalzos y Desoalzas de N. S. del 
Carmen en prosa y en verso; Madrtd, por la viuda de Alonso martin, 
1.615.

- SUAREZ DE FIGUEROA, Cristébal: Plaza universal de todas las 
cienolas y artes: Madrid, 1.615.

- • • • • •  El Pasajero. Advertencias utilisimas a la vida humana; 
(Edic. de F. Rodriguez Marin, Madrid, Biblioteca Renacimiento, 1.913).

- TORRE Y SEBIL, Francisco de la: La vatalla de los dos. Comedia
de San Luis Bertran. Primera parte de su vida: (Ms. nfi 16.350 de la Bi
blioteca Nacional de Madrid).

. . . . . .  Lvzes de la Avrora, dias del Sol, en las fiestas de las
qve el sol de los dias, y avrora de las Ivzes, Marla Santissima. Moti- 
vadas por el nuevo indulto de Femeuido Septimo. que concede octava con 
precepto de rezo de la Inmaculada Concepcion; Valencia, por Geronimo 
Vilagrasa, 1.665.

 - ........ Reales fiestas a la Soberana Imagen de la Virgen de los
Desamparados de la Civdad de Valencia, en sv translacion a la nueva Ca-
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pilla...; Valencia, por Geronimo Vilagrasa, 1.667.
- ........  Realee fiestas que dlepvso la Noble, Insigne. Corona

da y siempre Leal Cludad de Valencia, a honor de la mllagroea Imagen 
de la Virgen de los Desamparados, en la traslacion a au nueva sumptno- 
sa Oapllla; Valencia, por Geronimo Vilagrasa, 1.668.

- VALDA, Ivan Bavtista de: Solenes Fiestas, qve oelebro Valencia, 
a la Immacvlada Concepcion de la Virgen Maria: Valencia, por Geronimo 
Vilagrasa, 1.663.

- VEGA CARPIO, Lope de: La Arcadia; Madrid, 1.598.
- . . . , . Los amigos enojados y verdadera amlstad en Sels Co

medias de Lope de Vega Carplo. y de otros avtores...; Lisboa, por Pe
dro Crasbeeck, 1.603.

 - ........ La Filoména con otras diverses Rimas, Prosas, y Ver
sos; Madrid, en casa de la biuda de Alonso Martin, 1.621.

El laurel de Apolo; Madrid, I.63O.
Qui en todo lo quiere; (Madrid, Espasa Calpe-Austral,

1.932).
- ZA6ALETA, Jxian de: El dla de fiesta; (Edic. de José Mallorquf 

Figuerola, Buenos Aires, 1.941).
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