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ES'ftJDIO PRELIMINAR IX

Vestigios de la Zaragoza festiva
y de su devoción mariana
en el siglo XVI{

s bien sabido que don Quijote tluvo a Zaragoza como de-

seada meta de sus afanes caballerescos en consonancia
con una ciudad que, a principios del siglo XVII, tecrea-
ba, y seguiría recreando, en el Coso los mismos ideales

que el insigne hidalgo manchego.l Bastaría recordar al respecto las

lides convocailas por lazaragozanaCofradia cle SanJor$e o los car-

teles de clesafío de don Martín de Bolea y otros nobles que corrían
la sortija o promovían justas en armas.z Se trataba de una Zara$oza

festiva de larga solera, que ya fue añorada por Jorgie Manrique en

sus "Coplasn, donde aludió con nostalgia a las invenciones de los

infantes de Aragón.

Tratamos de ello en "Las cofradías zaîagozanas del siglo XVII y su pro-

yección literaria (con un escolio al Quijote)", Les pørentés f'ctives en Es-

pagne (XVIz,-XVIIz. siècles), ed. de A. Redondo, París, La Sorbonne,

1988, pp. 145-158, luego publicado ef Cerl)øntes U las puertas del sueñ0,

Barcelona, PPU, 1994, donde destacamos la importancia rle la Cofradía

de San Jorge. Y véase Francisco López Estrada, "Fiestas y literatura en

los Siglos de Oro: La Edad Media como asunto festivo (El caso de7 Quijo-
te)", Bulletin Híspanique 84, 7982, pp. 297'397; Alberto de1 Río, nFiesta

y contexto urbano en la época de los Austrias, con algunos ejemplos ara-

goteses, Laf.esta cortesana enla época delos Austrias, ed. de M. L. Lobato

y B.J. García, Valladolid,Junta de Castilla yLeón,2003, pp. 793-209;y

Rafael Ramos, "Otra vez los desafíos caballerescos de Zatagoza,1582o, en

La escondida senda, Estudios enhomenaje a Alberto Blecuø, ed. de Eugenia

Fosalba y Gonzalo Pontón, Madrid, Castalia, 2072, pp. 207-222.

Véase el ms9572 de la BNE, ff . 72,14 y 15. Dos de ellos son carteles de

1581 y 1587.

1
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Un ejemplo curioso de ese mundo caballeresco en el que las
lides amorosas se trasladaban a belicosos encueÍ.tros caballerescos
es el cartel de "La Nigromante Desconoscidao, firmado el dos de
mayo de 1587. Convocado para el día de la Ascensión a las dos de
la tarde, nos muestra un desafío según las reglas de la Cofradía del
señor SanJorge, con asignación de dos premios que daban buena
cuerita del trasfondo bélico y amoroso del mismo: un arco cle plata
y las flechas de Çupido.3

En esa larga historia, real y ß.cticia, que convertía Zaragoza
en teatro de justas guerreras o literarias, destaca paÍticularmen-
te El peregrino en su pøtriø de Lope de Vega (Madrid, 1604), quien
hizo discurrir por sus calles al personaje de Celio, el cual, "viendo
que en ella había grandes fiestas y representaciones, por olvidar-
se de sus cuidados, se detuvo a verlasr.a La peregrinación, que in-
cluye diversos templos marianos de \a geo{rafia española, no po-
día soslayar la referencia nal insiÉlne templo del Pilar sacro, sobre
que tiene los pies la imagen santa de la Reina del cieloo.s Y será allí
precisamente donde el poeta madrileño situaría uno de los autos
sacramentales que integró en su novela bizantina, dibujando en ese
templo zaragozaîo (un teatro que adornado de ricas telas obligaba
la vistao, donde el pueblo de la noble ciudad escuchaba atento los

3 BNE: ms.9572, f. 15. Lo editó Francisco M. Tubino, Cervøntes y el oQui-
jote". Estudios crítícos,Madríd,Librería de A. Durán, 7872, p. 787.

4 Lope deYega,Elyteregrino ensupatria, ed. deJuan Bautista Avalle-Arce, Ma-
drid Castalia, 2000, p. 282, alude ala galetía de retratos de 1a Casa de Aus-
tria, colgados en el Coso zangozallo junto a otros de capitanes y emperado-

res griegos y romanos. Sin recalar en Zangoza, Cervantes continuaría en El
Persiles \a devoción martana, como señalamos en .Poesía y peregrinación en
El Persiles: e1 templo de la Virgen de Guadalupe", ,4ctas delTercer Congreso de

la Asociación de Centantistas, coord. por Antonio Bernat Vistarini, Palma de

Mallorca, Universitat de les l11es Balears, 1998, pp. 23-41.

5 Lope de Vega,Ih.; y vêase infra. A\udimos a ello en ,,Justas poéticas maria-
nas en el Barroco aragonés", María, fiel al espíritu, Su iconografía en Ara-
gón de la Edad Media al Barroco, catáiogo coord. por María del Carmen
Lacarra, Carmen Morte yJoaquínSoro,Zata{oza, Museo Camót Aznar,
1998, pp. 63-76.
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cantos de la pieza sacramental. La música anunciaba el romance

"Hombre y Dios puesto ettla cruz,,, seguida de la introducción y de

los tonos que precedieron al auto propiamente dicho.6

La ficción ."rrruntiìu y la lopesca no nacieron.de la nada, sino
que se sustentaron en una realidad histórica que, como luego vere-

mos, encarnó a su manera Juan Bautista Felices de Cáceres. Este
poeta bilbilitano llevó a término, en los certámenes y eventos que

describió, esa fusión de ideales caballerescos y poesía festiva que en-

carnó ZataSoza ettrt.umerosas efeméricles a lo largo clel Siglo cle Oro.

Sin entrar en el historial de las justas poéticas zaÍagozan.as a

finales clel XVI, lo cierto es que contamos con ejemplos señ.etos, co-

mo el celebrado en 1595 porJerónimo Martel ala canonización de

SanJacinto, el de 1597 por Pedro Cerbuna y el publicado porJuan
Martinez en 1599 a la muerte de Felipe II.7 Cervantes fue premia-

6 Véase P. Calahorra, La mtisica en Zaragoza en los siglos XVI g XVII, Zara-

SozaIFC, 1977 y 7978,2vols.

7 VéaseJosé María Castro y Calvo,,justas poéticas aragonesas del siglo XVI",

Zangoza, La Acadêmica, 1937. Estudiamos los certámenes de Zaragoza,

"larazona, Huesca y otros lugares de Aragón en la tesis doctoral, dirigida
por José Manuel Blecua Teijeiro, La poesía aragonesa del siglo XVI y eI cul-

teranísmo,leida eI 14 de abril de 1972 en la Universidad de Barcelona, 2"
volumen (inédito). El resumen fue publicado en Barcelona, Universidad de

Barcelona, 1976. De1 primer volumen emanó La poesía ãrûgonesø del siglo

XVII (Raíces culteranas),Zangoza, Institución Fernando el Católico, 1979.

Y véanse nuestros estudios nCartel de un certamen poético de 1os jesuitas en

la ciudad de Tarazona (7622)", Archivo de Filología Aragonesø,34-35, 1983,

pp. 103-120; oCertámenes poéticos y arte efímero en la Universidad de Za-

ragoza (sigios XVI y XVII)", Cinco Estudios Humønísticos para la Universi'
dad de Zaragoza en su Centenario IV, Zaragoza, CAI, 1988, pp. 9-77, dotde
publicamos varios carteles anunciando justas poéticas; .Florilegio poético

de la Universidad de Zaragoza en la muerte de su fundador Pedro Cerbuna
(7597)", Memoriøl de la Universidad de Zaragoza por Pedro Cerbuna en el IV
Centenario d.e su muerte, ed. de Eliseo Serrano y Ángel San Vicente, Zarago'

za,IJniversidad de Zaragoza,7997, pp. 159-172; yJuan Francisco Andrés
de lJztatroz, Certamen p\ético que Ia Unittersidad de Zøragoza consagró a D,

Pedlo de Apaolaza, introducción de Aurora Egido y ed. de Ángel San Vicen-

te,Zaragoza,Institución Fernando e1 Católico, 1986. Y véase ademásJulián
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do con unas cucharas de plata en el primero de ellos, gracias a una
glosa que mandó (probablemente desde Toledo), según cuenta el
mencionado Jerónimo Martel, organizador del evento:

Miguel Cervantes llegó

Tan diestro, que confirmó
En el certamen segundo

La opinión que le da el mundo

Y el primer premio llevó.8

Por otro lado queremos dar noticia de una justa desconocicla
de la que da señales el cartel que la convocó, publicado enZaraSo-
za, Se trata de un certamen en honor deJerónimoJavierre, que ha-
bía sido elevado a cardenal y que se anunciaba asi:. Cøesørøùgustø-

nøe Acøilerniøe, Edbtum. ød. Literøriurn Certørnen in Løetitiøm lllmi.
et Reverendissirni Domini D. Hieronyrni Xøbiene, ad Sacrønc Purpa-
rørn cooptøti (ZaraSoza, Lorenzo de Robles, 1608).'g Los temas (lla-
mados aqai cefiâmenes), que debían desarrollarse en castellano y

de Aguilar, Relación de la entrada del Rey Phelipe nuestro Señor en Ia Ciudad
de Ç arag o ça,'l oledo, Francisco de G.uzmân, 1 5 63. Sobre' ello Eliseo Serrano,
nlmágenes de1 poder en las ceremonias del siglo XVI. La visita de Felipe II
en 1 563n, El po der re al en Arag ón e n lo s siglo s XV-XVI, Zar agoza, Gobierno
de Aragón, 1996, vol. lIl,pp.479-492. Téngase en cuenta que en 1596 Feli-

pe II regaló los dos ángeles mayores de los cuatro de plata que hacen de por-

tacerarios en e1 templo del Pilar. En 1as citas, modernizaremos únicamente
1os acentos.

Jerónimo MarteT, Relación de Ia fiesta que se ha hecho en el convento de Sønto

Domingo dela Ciudad de Çøragoça ølø canonización de San Hyacinto, Zara-

goza,Lorenzo de Robles, 1595, pp.390-391. YvéaseJaime Sánchez Rome-

ralo, uMiguel de Cervantes y su cuñado Francisco de Palacios (una descono-

cida declaración de Cervantes)u, Actas del Segundo Congreso Internacíonal de

Híspanistøs, ed. deJ. Sánchez Romeralo y N. Pouiussen, Holanda, Instituto
Español de la Universidad de Nimega, 1967, pp. 563-572.

BNE: ms. 9572,f. 10. Tratamos de é1 en la tesis citada, pp. 423 y ss. Lo pu-

blicamos en nCertámenes y arte efímero en la Universidad de Zaragoza...".

El cartel fue impreso enZaragoza,porLorenzo de Robles, 1608. Se convo-

caron ocho temas en latín y en castellano. El tercero debía consistir en una

canción imitando la de Garcilaso "El aspereza de mis males quiero,.

8
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en latín, no sólo iban dirigidos al homenajeado, sino a los obispos

de Zaragoza, al rey Felipe III y al duque de Lerma por haber ele$i-

do aJerónimoJavierre como confesor real.

La convocatoria encarecia sin ducla el papel de la Universidad
de Zaragoza y e1 de su fundador Pedro Cerbuna, haciénclose pre-

sente una vez mâs en el panorama festivo de la ciudad' El mencio-

nado cartel mostraba además en sus propuestas unos modelos que

iban de Garcilaso a Francisco de Figueroa, pasando por don Die-
go de Mendoza, en rtÍta línea clasicista muy afín a los Ar$ensola,
pues no en vano Lupercio Leonardo aparecia como secretario clel

certamen.lo

En ese sentido, creemos que el poeta de Barbastro debió in-
fluir en la redacción del mismo, pues es muy diferente a otros que

se han conservado, ya que incluye una pequeña lección de poética,

hablanclo sobre la españolidad de la redondilla y aleccionando a los

futuros contendientes sobre las diferencias entle poesía e historia.
Asi rezaba la "Advertenciao final, clando cierta libertad a los poetas

frente a las ataduras temáticas y métricas del cartel, basándose en

un verso del Arte poéticø de Horacio:

No crean los que uvieren de escrivir que como a Historiâdores preten-

demos obligarlos a discurrir por todos 1os Themas que les proponen,

sin dexar cosa dellos, no se aten tanto a estos preceptos, que falten al

espíritu de la poesía; y por huir de un vicio incurran en otro' in vitium
ducit culpae fuga, dize Horacio.ll

10 Ricardo del Arco, La erudición ãraglnesû de| siglo XVII en torno a Lasta-

nosa,Nladrid, Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo$os, 1934,

p. 70, señala que ei día 8 de febrero de 1608 se representó en ei patio de

la Diputación de1 Reino la comedia Gremio de las Letras pol la compañía

de Melchor de León (para celebrar 1a exaltación al cardenalato de Fray

JerónimoJavierre,. El cartel indicaba que las poesías se podían entregar

durante todo eÌ mes de mayo. Ló$icamente clebió ser Lupercio Leonarclo

el recipiendario de las mismas, como secretario del certamen.

11 Yéase Traducción de Horacío alos Pisones sobre el Arte poética de D' Fran-

cisco Martínez de 1a Rosa, París, Julio Didot, 1829, pp. 14-15, v. 31: oln

vitium ducit culpae fuga, si caret arteo, nque sin arte, e1 huir de un defecto

a otro conducer.
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Felices de Cáceres, digno sucesor cle Luis Diez de Aux, fue un
destacado impulsor de certámenes, como lue$o veremos, seguido más

tarcle por Juan Francisco Andrés de IJztarroz, que promovió varios
posteriormente orillas clel Ebro.1z LaJustø por lø Virgen Sa.ntíssimø

del Pilør que aquí editamos, tuvo lugar en Zata$oza en 1628, aunque

fue publicada un año clespués. Llevaba cletrás otras celebraciones se-

mejantes, apafiela del cardenalJerónimoJavierre (1608), como las

dedicadas a las exequias por Margarita de Austria (1672), a la beatifi-
cación de Santa Teresa (1614), a 1a traslación de las reliquias cle San

Ramón Nonat (1617) y al inquisidor fray Luis de Aliaga (t6tg), sin

contar con la que publicó, según veremos lue$o, el propio Felices de

Câceres, por 1a Cofradía dela Sangre ile Cristo, celebrada en 7621.t3

ZaraSoza se convirtió en teatro festivo, llenando sus calles

con paseos de carros, máscaras, bailes, enigmas, música y repre-
sentaciones alegóricas sobre los temas rnás variados, gracias a la
intervención de la universidad, el ayuntamiento, la nobleza' las

academias literarias y las cofrailías, incluyendo en su apretado ca-

lendario los certámenes poéticos.la Por otro lado, su nombre estuvo

12 Téngase en cuenta que Luis Díez de Aux había publicado en 1593 una

Historia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, en rersl español, reedi'

tada en Sumario de Ia venida de Santíago a España y Fandación de la Ca-

pilla.., de Santa Marítt Ia Mayor, primera Catedral de Espøita, Zaragoza,

Juan de Lanaja y Quartanet, 1631.

13 Véase Aurora Egido y Luis Sánchez LaíLIa, "Certâmenes literarios arago-

neses del Siglo de Oro", Fiestas públicas en Aragón en la Edad Moderna.

VIII Muestra de Documentación Histórica Arøgonesa, Zangoza Diputa-

ción General de Aragón, 1996, pp. 47-57.Diclno catá1ogo, coordinado por

Eliseo Serrano, 1leva una introducción suya: uTextos y festejos en las cele-

braciones públicas aragonesas de la Edad Moderna", pp. 15-46, de interés

sobre ei tema que ¡.os ocupa. Para 1as exequias, véase, entre otlos s11yos,

el trabajo de Adelaida Ailo Manero, Ib., pp. 85 y ss.; y el estudio de Elena

Alvar, "Exequias y certamen poético por Margârita de Austria (Zangoza,

7 672) ", Archív o de F ilolog í a Ar ag o ne s ø, 2 6 -27, 1 980, pp. 22 5'3 89.

14 Para la escenificación de 1os recibimientos reales, beatificaciones, torneos

a 1o divino y fiestas por 1os santos o 1a Inmaculada, véase JoséJaime Gar-

cía Bernal, El fasto público en la España de los Austrias, Sevi1la, Universi
dad de Sevilla, 2006, pp. 227 ,265,287, 548 y ss., en particular.
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vinculado, de un modo u otro, en numerosas ocasiones, a la Virgen
del Pilar y ala exaltación del Ebro.

Los adjetivos que circunvalan históricamerite a la ci:udad de Za-
ragoza aparecen en uir poema manuscrito del siglo XVI que la ensal-
zaba como orefugio de libertad.,/ Exemplo de Caridad, Madre de to-
da nacióno, considerándola nRe¡rna de las ciudadeso. ls Su anónimo
poeta no se paró en barras a Ia hora de elogiar también la imagen del
Portillo, el Hospital de Santa María y la devoción de la ciudad por el
Corpus Christi, quedándose finalmente sin palabras, como hijo de

ella, a la hora de alabarla por encima de Valencia, Sevilla y otras ciu-
dades. Pero sobre todo no se olvidó de mencionar a su Virgen:

Y entre las otras sin par
tienes un bien y memoria
y es la imagen y el pilar
que en ti quiso colocar
aquella reyna de gloria,16

Las alabanzas aZatagoza y la visita ineludible al templo de la
Virgen del Pilar ocupan numerosas páginas literarias; entre ellas,
las del Guzm¿in de Alførøche de Mateo Aleror'ân, cuyo protagonis-
ta admiró que hubiera en aquella "Tan hermosos y fuertes edifi-
cios, tan buen gobierno, tanta provisión, tan de buen precio todo,
que casi daba de sí un olor a Italia".17 En esa ciudad, que calificó

15 Lo he localizado en el ms. 7075:T-44 de 1a BNE, ff. 54v-55r. Se titula
uÇaragoça" y empíeza: "Dios te salve, gtan Ciudad'. Es curiosa Ia exalta-

ción de los ríos trbro, Gríllego yJalón, su huerta, sus caballeros y damas, así

como sus armas y blasones, incluido el símbolo del león cesaraugustano.

1 6 Ib. Sobre el tema, véase Á ngel Gómez Morcno, Esp aña y lø Italia de los hu-
rna.nístas, Madrid, Gredos, 7994,pp.282-295; y A. Ramajo Caño, "Notas
sobre el tópico de laudes (aTabanzas de lugares en ia poesía áurea españo-

1a", BulletinHispanique, l05,1, 2003, pp.99-117, con referencias a la Bil-
bilis de Marcial y las alabanzas de los Argensola azataeozay Calatayud.

17 Mateo Alemán, Gazmán de Alfarache, ed.. de Samuel Gili y Gaya, Madrid,
Clásicos Castellanos, 1929,7Y,pp. I73 y ss. Téngase en cuenta que de 1a

Primera parte de Iø vída del pícaro Guzmán de Alførache (ll'f.adrrd,Yfuez

de Castro, 1599) se publicó en Zaragoza una edición pirata, por luanPé-
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de nprincþal y gerierosa>, elpícaro no faltó a una misa en el Pilar,
donde visitó la imagen de la Virgen, que, según ê1, era ouna devo-

ción de las mayores que hoy tiene la cristiandacl". Claro que el capí-

tulo discurrió también si¡bre el arancel de los necios y el descalabro
personal y moral que supuso para Guzmân el seguimiento de una
viuda zaragozana supuestamente adinerada.ls

No es extraño por ello que el autor de una novela picaresca

como el Estebønillo González (Amberes, Viuda de Juan Cnobbart,
7646) , apatte de alabar a ZaraSoza ("que el q17e goza de su grande-

zay regaTo puede ser envidiado de toclos"), incluyera en su capítu-
lo XII una visita al Pilar y un paseo por el mercado y la orilla del
ocaudaloso y cristalino Ebro,. Estebanillo consideró a la ciudad
(corte y cabeza del reino de Aragóno, además de "custodia y defen-

sa de Castilla y resguardo de Navarra". Pero sobre todo destacó la
fertilidad de sus campos y la inmortalidad de su nombre, hasta lle-
gar a considerarla osegunda corte de España y habitación de su in-
vencible león".te

rez de Valdivielso, en 1599. Hubo otra en 1603, por An$elo Tavano' La

apócrífa Segundøparte, compuesta por Matheo Luxán de Sayavedra (Juan

José Marl), salió en Zaragoza, por el mismo Tavano, en 1603.

18 Ib.,lY, pp.203-204 y ss. Téngase en cuentâ que e1 fuero atagonés prote{ía

en el testamento a 1as viudas de Zaragoza, que se convirtieron por ello en

tópico literario de riqueza, autonomía y buen vivir, gracias a la herencia
que recibían a la muerte de sus maridos.

19 La tida y hechos de Estebanillo GonzáIez,hotnbre debuenhumor, compuestø

por élmismo, ed. deJuan Millé y Giménez, Madrid, Espasa-Calpe, 1956,

vol. II, p. 199. Es posible que todo 1o descrito en la obra sea de primera

mâno y corresponda a un Estebanillo que escondía la figura de alguien

que existió realmente y se paseó por la ciudad. Véase Jesús Antonio Cid,

.La personalidad real de Stefaniglio. Documentos sobre el personaje y el

presunto autor de La tida g hechos de Estevanillo GonzáIez", Y n'Centauro

a 1o pícaro' y voz de su amo: interpretaciones y textos nuevos sobre Lø

víday hechos de Estebanillo González", Criticón,47, I9B9,pp' 7-28,29-76.

Enrique Suárez Figaredo, en su ed. de La úda y hechos de Estebanillo Gon-

zález, editada er Lemir,13, 2009, pp. 389-632, cree sin embargo que se

trata del escritor malagueño Gabriel de la Vega.



ESTUI]IO PRDLIMINÅR XIX

A la mirada curiosa del pícaro no escaparon las compañías
de labradores, que figuraban ser moros y cristianos representan-
do el asalto a un castillo, ni las danzas de espadas y (cuatro toros
de corter'.20 Estebanillo habló además de la "Abundante pTaza del
Pilar", en cuyo templo hizo oración, y del mercado, oel cual estaba
lleno de atún fresco y de truchas salmonadas y de mil diferencias
de pescados, así de su cercana mar como de su convecina riberao.
También pasó por una taberna, donde dio cuenta de abundantes
jarras de vino; costumbre que, por cierto, recoSería siglos después
Benito Pérez Galdós en el episoclio nacional Zaragozø,

Pero lo más interesante, aparte la viveza con la que Estebani-
llo describe las calles abarrotadas de soldados llegados de Flandes
y Alemania al paso de Su Majestad por la ciudad, es el momento en
el que llega a una innominada aldea vecina de Zaragoza, donde hay
un certamen poético en honor de un mártir del reino. La justa tie-
ne lugar en el interior de una iglesia adornada de tapices en la que
los poetas colgaron sus obras. El pícaro es premiado por un sone-
to y los jueces le conceden unas medias de premio, considerándolo
como segundo Góngora.2l Lo cierto es que este no anclaba descami-
nado a la hora de fronizar sobre la moda culterana al uso, pues di-
ce que los sonetos premiados no se acababan de entender, por estar
escritos en *armenio o caldeoo. Se rió incluso de un poeta valido
<en gongorizar con elegancia campanuda, de modo que pareciese
mucho lo que no eranada,,.22

20 Más adelante Estebanillo se refie¡e a 1a ent¡ada de Felipe Iy enZaragoza
el 18 de mayo de 1646. E1 pícaro no olvidó la visita al hospital, donde pur-
gó sus vicios. Recogí dicho testimonio en "La literatura en Aragón: de los
orígenes a finales del sigio XYIII", Enciclopedia temtítica de Aragón, Zara-
goza, Ed. Moncayo, 1998, voi. VII, pp. 97-225. La cita en p. 190. y véanse
pp. 169 y ss., para 1a poesía aragonesa del siglo XVII y 1as justas.

2L Estebanilio habla nada menos que de veinticuatro premios para ottos tan-
tos sonetos presentados en 1a justa, oque se hicieron en alabanza y pintu-
ra de una rosa, que al alba es botón y capu11o, a medio día flor y ala tarde
despojo", ed. cit,11, p. 204.

22 Ib.,II,p.205.La moda se alejaba, a su juicio, del escribir "con lisura, pan
por pan y vino por vino,. Al final recoge un soneto cien por cien gongo-
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Detrás de esajusta culterana fantaseada por Estebanillo pue-

de estar la realmente celebracla en 1643 por la Virgen de Co$ullacla

en los aledañ os de Zaragoza,habida cuenta de cuanto se desprende

del cartel y de la ediciónþosterior de la misma en fechas anteriores

a la visita delpicaro; y, en cualquier caso' este se aproximó bastan-

te a los aires gongorinos que respiró la contiencla poética.

El Cørtel que a lø dnoción de lø Søntíssima incagen de Nuestrø

Señorø de Cogutlød.ø propol¿e el a.fecto de sus devotos (Zaragoza,Hos'

pital Real, General de Nuestra Señora de Gracia, 1643) ofrece los

datos del certamen que capitaneó el que fuera cronista de Aragón

Juan Francisco Andrés delJztatroz, quien hizo en esa ocasión de

secretario, Sus ocho asuntos son una buena muestla de dicha ad-

vocación mariana, pero también de la presencia pilarista como fun-

damento devocional.z3

El cartel se anunciaba como reclamo a "los in$enios de Espa-

ñao a través de ocho asuntos que comenzaban por el cledicado a la

rino, Ih,, lI, p. 207, que, pese a no entenderlo, los jueces se 1o premiaron

con unas ligas. La vinculación de las novelas picarescas con Zaragoza me-

rccería atención detenida, y no só1o por la edición dela Segunda parte de

la Vid.a d.e Lazarillo de Tormes (Zarugoza, Pedro Destar, 1620) de H' de

Luna, y de la obra de Francisco de Quevedo, Historia delatida delBas-

cón, llamado Don Pablos (Zatagoza, Pedro Ver$és, 1626), sino porque en

la edición de Lø Hyiø de Celestina de Alonso Gerónimo de Salas Barbødi-

Ilo: impressa por la diligencia y cuidado del Alférez Francisco de Segura' en-

tretenido cerca d'e lø personø del Señ.or Viney de Aragón (Zaragoza,Y\tda

de Lucas Fernánde2,1612),el susodicho Se$ura dice que Salas Barbadillo

pasó por Zatagozayle deió a é1 1a noveia con su historia, imprimiéndola

después para gusto de todos. Véase Manuel Jímétez Catalán, Típografía

zaragozana d.el siglo XVII, Zaragoza,La Acadêmica, 1927 
' 

rto 706'

23 Dicho cartel se encuentra en e1 mencionado manuscrito de la BNE 9572'

f . 2. El certamen, que se publicó posteriormente, 1o analizamos en nues-

tra mencionada tesis doctoral, en el libro La poesía aragonesã del siglo

XVII (Raíces culteranas) y en .justas poéticas marianas en el Barroco

aragonéso, pp. 68-70, donde también nos referimos a lajusta por la Inma-

culada que se celebró en Calaiay'ud en 1618, y a otras de Aragón (ínfta) y

de1 resto de España, hechas con ta1 motivo.
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Virgen del Pilar. Entre los premios, figuraban los Anøles de Bar-
tolomé Leonardo de Argensola, ya fallecido. Este aparece inclu-
so como modelo poétiqo en el asunto tercero, que debía tratar de
la Virgen de Cogullada'en una canción que imitara la del poeta de
Barbastro qwe empieza "Ya la primeran ve fabricada",

Téngase en cuenta qae el Certømen poético de Nuestrø Señorø
de Cogalløãø (Zatagoza, Hospital Real, 1644), que se publicó un
año después de su celebración porJuan de Iribarren y Plaza,lle-
vaba, tras 1os preliminares, una Breve chronologíø d,e løs imá,genes

apørecä.øs de lø Virgen Søcrøtíssima en el Reino de Arøgón, escrita
por el propio Uztaroz. En ella había un grabado sobre la aparición
de la Virgen del Pilar a Santiago y la relación de otras advocacio-
nes, incluida la de Cogullada. Aunque lo más curioso es sin duda
la muestra en dicho certamen de una plêyade de poetas que, como
decimos, se asemejan bastante a aquellos a los que aludió Estebani-
1lo, fieles devotos de don Luis cle Góngora.

Quien, como aragonés, conocía bien la Zaragoza festiva fue el
autor encubierto bajo el nombre de Alonso Fernández de Avellane-
da, que publicó, según es bien sabido, el Quijote apócrifo en1^614,
adelantándose a la Segiunda Parte que un año después publicaría
Miguel de Cervantes. Como Avellaneda se había permitido pasear
al hidalgo manchego por la ciudad del Ebro, Cervantes haría que su
personqje pasara de largo por ella sin entrar a correr la sortija en el
Coso, seglún había prometido en la Primera Parte de 1605, envian-
do a su héroe camino de Barcelona. El Quijote apócrifo, publicado
por el tal Avellaneda, mostró la entrada de don Quijote y Sancho
enZaragoza para intervenir en unasjustas y torneos reales, llegan-
do a ella desde Ateca y pasando por la .Lljafeúa.2a

24 Alonso Fernández de Avellaneda, El íngenioso Don Quijote de lø Manchø,
que contiene su tercera salida y es la quinta parte de sus awnturag ed. de F.

García Salinero, Madrid, Castalia, 1999, pp. 126 y ss. El pobre don Quijo-
te es encarcelado y luego puesto en libertad, pero el autor no deja por ello
de describir la suerte de los caballeros zaîagozar,os y granadinos corrien-
do 1a sortija en el Coso, así como los precios o premios que recibieron. El
ingenioso caballero es e1 hazmerreír, ya qtte fracasa en la justa, pues se

lleva la sortija, bien que con trampa, a la tercera. Aunque no se describe
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ZaraSoza mostró en esa ficción apôcrifa no sólo el juego caba-
lleresco en el Coso, sino, como de otro modo había hecho anterior-
mente Lope en s1t Peregrino, los retratos expuestos de Carlos V y
Felipe Iljunto a los de algunos nobles. Todo ello en una avenida de
bien adornados balcones y ventanas, desde donde se podía ver a los
contendientes de la sortija con sus letras simbólicas.

Detallar la historia literaria y festiva d.e Zaragoza en el siglo
XVII nos Tlevaria lejos, por no hablar de la que circunda el templo
del Pilar y su desbordante historiografia.zs A este propósito, basta-
ríarecordat, por las fechas cercanas a la obra que nos ocupa, la obra
de fray Diego Murillo, Fundar:ión milagrosø de lø cøpillø angéIica y
øpostóIirø de lø rnøãre de Dios del Pilør y excelßncias de Iø irnperiøl
Cíudøà de Çøragoçø (Barcelona, Sebastián Matevad, 1616), sobre la
que volveremos luego, y que, como otras postedores de Vincencio
Blasco deLanuza o deJerónimo Ferrer, se ocuparon del tema.26 Has-

la ciudad, se aludirá aIglgaîte que se sacaba el clía del Corpus enproce-
sión. Sobre la aparición de unos estudiantes zaragozaíos portando 1a Se-
gunda Parte del Quíjote en 1614, véase nuestro artículo citado uCertáme-

ries zaragozanos y arte efímero...n.

25 El historial no eslá exento de utilizaciones políticas, como la que muestra 1a

obra de l¿andro Aína Naval, El Pilar. La tradición g la Hßtoriø. Obrøs. Culto.

Milagros. Efemérides, Zatagoza,El Noticiero, 1939. En é1 se recogen abundan-
tes datos sobre la historia literaria de1 Pilar en pp. 118 y ss., incluidas 1as obras
de Ambrosío Bondía (véaseJosé Enrique Laplana, La obra líterariø dt Ambro-
sio Bondía: teøtro y Edíción y estudio de la obra literaria de Ambrosio Bondía,,

Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1.991 y 1992, entre otros documentados
estudios y ediciones emanados de su tesis doctoral, infra, nota 39), o Vicente
Sánchez, autor de ¡.umerosos villancicos en su Lyra poética (Zaragoza, Ma-
nuel Román, 1 688), ed. de Jesús Duce G arcía, Zaragoza, Lammbe, 2003.

26 F¡ancisco Gutiérrez Lasanta, Historia de la Virgen del Pilar III. EI templo
de Nuestra Señora d,el Pilar, Zaragoza, E1 Noticiero, 1972, reúne un his-
torial que aÍratlrca desde Prudencio, con referencias a 1a tradición poética
pilarista en pp. 38 y ss., donde recoge poemas de Pedro Marcuello, Medina
y otros. Y véase el vo1. I para los orígenes de1 templo. Bs muy posible que

los poetas que concurrieron a1 certamen que publicamos se inspiraran en
el libro de fray Diego Murillo, sobre todo a la hora de hablar de los obispos
de Zaragoza (1b.,1, pp.52 y ss.), como luego veremos. Y véase Iú., III, p. 38,
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ta el mismo Sebastián de Covarrubias había incluido en ss Tesoro

de la. Lenguø Cøstellønø, o Espøñolø (Madrid, Luis Sánchez, 1611),

la acepción "Pilør de Zøragozø: Santuario de los célebres del mun-
do, por haber aparecido en él la sacratísima Reina de los Ángeles al
apóstol Santiago y haberle mandado edificar en aquel sitio una igle-
sia en honra suyan.

De la amplísima bibliografía en torno a la tradicional devoción
por la Virgen del Pilar y su vinculación a la ciudad del Ebro daría
cuenta en el siglo XVIII fray Roque Alberto Faci en st obra Arø-
gón, Reyno de Christo, g dote de Møríø Søntísirnø, fundaào sobre lø
colamnø immóbil de Nuestrø Sefi.orø en su Ciudaã. de Zøragozø.zz En
ella, la Virgen era la causa clel origen de sus templos y cle las dichas
de tocla España y del reino de Aragón, así como de la felicidad de

sus ínclitos reyes. Envuelto en una erudición que se desborcla en
los márgenes de cadapágina, el libro recogió una tradición de siglos
sobre el tema, sin olvidar su tratamiento por autores del siglo ante-
rior, como Vargas Machuca o Andrés de Uztarroz.zs

En ese sentido, el libro de Faci ofrece una rica muestra de la
dedicación al tema pilarista en el Barroco, al recoger cluanto Diez

para la Cofradía delra Virgen del Pilar. Téngase en cuerìta que el mismo

Murillo había publicado ataVida g excelencias de Iø Madre deDios,Zan-
goza,Lttcas Sânchez,1609. El segundo volumen salió también enZarago-

za,potPedro Cabarte,7674. Y véase otra prueba de 1a proyección editorial
europea del tema en Antonio Fuertes Biota, I{lstoria de Nuestrø Señ.ora del

Pilar de Zaragoza,Bruselas, Guillermo Scheybels, 1654.

27 Zaragoza,Joseph Fort, 7739.La portada añadía otros subtítulos vincula-
dos a su historia e iba dedicada a la misma Virgen del Pilar.

28 R. A. Faci, Iú., habla incluso de Nuestra Señora de Ia Foncalda y de Nues-

tra Señora del Portal, aunque estuvieran en la castellanía de Amposta,
por su vecindad con Aragón y por la devoción que les tenía. La obra in-
cluye el historial de un sinfín de advocaciones marianas aragonesas junto
a las de Cristo. Las relativas a María, aparecen con portada y paginación

nueva a partir de7ap.742, comenzando por Nuestra Señora de1 Pilar, pp.

1-16, seguida por la dei Portillo. Y véaseJosé Félix de Amada, Compendio

de los m.iløgros de Nuestra Señora de Pilar, Zaragoza, Herede¡os de Augus-

tínYetgés,7654.
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de Aux, Lanala, el citado fray Diego Murillo y otros, como sor Ma-
ríaJesús de Agreda, escribieron sobre la Virgen. A este respecto, es

curioso ver cómo se refiere a la visita de la reina María de Austria y
a la de Margarita de Austria, que oyeron misa en el Pilar desde una
tribuna "acomodada para el retiro, como para el consuelo de {ozar
ver el rostro de N. Señorao.2e

Lo cierto es que la vitalidaal religiosa de la ciudad del Ebro en
el siglo XVI se agrandó en el siguiente con el concurso de sus obis-
pos y la fama que acareó el milagro de Calanda en 1640, suceso
que potenció ostensiblemente la devoción pilarista.3o Las prensas
zaraÊozarl.as dieron buena cuenta de ello, no sólo con obras poéti-
cas y tratados en prosa, sino con la impresión de carteles y relacio-
nes festivas.3t Sin olvidar toda una proyección artística, que encar-

29 Roque Alberto Fac| Ih., p. 8, la vincula a la devoción de numerosas ór-
denes religiosas, detallando sus milagros y su proyección en otros luga-
res de España, América, Filipinas y Lisboa. Y véanse pp. 12-13 para las
peregrinaciones. Todas las imágenes de María que se veneran en Ara¡lón
son, para é1, "l¿ng¡u. que publican la veneración y favores de la Virgen
del Pilar, pues son hijas de esta, derivadas de su culto", p. 13. Aparte de

las imágenes de María en Aragón, también recoge las de los santos.

30 Leandro Aína Naval, EI milagro de Calanda ø nivel histórico, Zarafoza,
7972. Y véase el capítulo de Domingo Buesa, "La diócesis de Zaragoza.

Aproximación a su historia,, El espejo de nuestra historia. La diócesis de

Zaragoza a través de los siglos, Zaragoza, Edelvives, 1 991, pp. 29-65, quien
señala, en p. 54,la proliferación de advocaciones marianas y 7a fierza
que cobró la devoción a la Inmaculada. Esta alcanzó gran dimensión con
la susodicha jura de \a Universidad ante ia imaglen de la Virgen de1 Pilar,
que estaba en su capilla, en L677 . Y véase Tomás Domingo Pêrez, El mi-
Iagro de Calanda g sus fuentes hístóricas, Zatagoza, Caja de Ahorros de Ia

Inmaculada, 2006. Agustín Sánchez Vidal recogió su impronta en Luis
Buñuel, Obrnliteraría, Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1982.

31 Véase el catá.7ogo de ia exposición citada El esysejo de nuestra historia, pp.

86 y ss. En ella se expuso (p. 230) el libro de LaJustaplética de Felices de

Cáceres que aquí editamos. Cuatro de las poesías allí recogidas habían si
do publicadas por FlorencioJardiel, .Álbum poético de 1a Virgen Santíssi-
ma de1 Pilarn, Semanario El Pilar de Zaragoza, Zarafoza,1908, pp. 37-39.
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na el cuadro sobre la "Venida de Ia Virgen del Pilar en carne mortal
a Zaragoza" (1 65 5) de Francisco lÀ'4artinez N'{aza.3z

A este respecto, querríamos destacar el cartel que el poeta
Luis Díez de Aux publicó en las prensas zaragozarras de Juan de

Lanaja y Quartanet en 1613, que se colgaría en distintos lugares de

la ciudad contando los gozos de la Virgen: Sumørio de lø venidø de

Søntiago ø Espøñø y Fundacíón de lø Cøpillø y Cámarø Angélicø y
Apostólicø de Sønta Møríø lø Møyor y del Pilør. Priw¿erø Cøthedrøl
de Zørøgozø.s3

A los tradicionales fervores pilaristas habría que añadir el eco

supuesto por la defensa de la Inmaculada Concepción de María,
que el claustro de la Universidad de Zarafozajuró en pleno el 1 de

octubre de 76L7, incorporando luego su obligación en los estatutos
de la misma.3a Las prensas zaragozaraas sacaron precisamente un
año después sn Romønce ø Iø limpgø y parø Concepción de Iø Virgen
Søntíssítnø Ma"dre d.e Dios y Señora l¿uestra' concebidø sin mønchø
de pecød.o originø\. Cornpuesto por un devoto suyo (Zatagoza,Jaan de

Larumbe, 1618). En clicha hoja impresa se haría gala cle un motivo
que sin duda tuvo amplísimo eco en el pueblo llano, defensor cle la
causa, como muestran los versos de este autor anónirno:

Yo no soy nada Teolongo,

Masaluchar,yacorrer,
Acachetes,yapuñadas
Virgen os defenderé.tt

32 El espejo de nuestrahístoria, p. 89. Consta se halla en e1 despacho del A1-

calde de Zaragoza en su Ayuntamiento y está fechado en 1655.

33 Se encuentra en la Biblioteca de la iglesia de Nuestra Señora del Piiar.

Yêase EI espejo de nuestrahistoriø,p.232.

34 Sobre todo ello, Jerónimo Borao, Memorias parû la historiø de la Uníver-
sidad Literaria de Zaragoza, Zaragoza, La Económica, 7927 .

35 Aparte habtía que considerar ios abundantes milagros pilaristas o 1os

atribuidos a ia Inmaculada, como el que se desprende del Tratado prodi-
gioso de no haberse quemado unø lámina de papel, que contenía Ia Imagen

de nuestrø Señorø. en eI Mìsterio de su Purísima Concepción en un grønde ín-

cendio, acontecido en la Villø de Zuera, Ia. cuøI lámina se tiznó; habíendo el
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Téngase en cuenta además que la proclamación de dicho mis-
terio suscitó üumerosos certámenes y composiciones literarias de
todo tipo en el siglo XVII, y Aragón no se quedó atrás en ese senti-
do, como muestra laJusta poétícø en defensø ile la Inmøculaàø Con-
cepción de lø Virgen Søntíssimø, møntenidø y premiøàø por D. Søn-
cho Çøpøtø (Zaragoza, Diego la Torre, 16lg). El certamen había
tenido lugar un año antes en Calatayud, patria de Juan Bautista
Felices de Cáceres, que contaba entonces con diecisiete años y que
seguramente tuvo noticia directa o indirecta del evento.36 Aunque
también hubo escritores de otras provincias, la justa Sozó de una
amplísima concurrencia de escritores alagorieses, como el mencio-
nado Luis Diez de Aux. Muchos de ellos pertenecían a distintas
órdenes religiosas o alanobleza, caso del conde de Fuentes. Entre
las mujeres, destacaba doña María Cáncer y Oropesa, dama de la
reina de Portugal.

Nos encontramos además ante un fenómeno religioso y social
de carâcter popular, que, como ya señaló a otro propósito Antonio
Domín{uez Ortiz, no hay que confundir con la religiosidad de las
clases inferiores, pues alcanzó en realidad a todos los estratos so-
ciales. 37 En ese contexto mariano, el certamen por la Virgen del
Pilar de 1628 no deja de ser un retrato curioso de la vida poética
zaragozarTa, que, en relación con lasjustas, contó previamente con

faego consumidl otrls maebles U alhajas cercanas, publicado por fray Juan
Cølderón, Zatagoza, 1,642 @f .liménez Catalân, opus cit., n. 2I3).

36 Aurora Egido,.,Justas poéticas marianas en el Barroco aragonés,, pp. 71-
74. A'unque Juan Bautista Felices no acudió como poeta a dicho certa-
men, pudo tener cumplida cuenta sobre el mismo, de oídas o por su pu-
blicación.

37 Así 1o recuerdaJosé Luis Bouza Alvarez, Religiosidad contrørrefor/nistø U
cultura símbóIica en el Barroco, Madrid, CSIC, 1990, p. 15. y véase Eliseo
Serrano, "Entre devoción y política. La canonización de Isabel de Ara-
gón, rcina de Portugal,', en Eliseo Serrano, Antonio Luis Cortés y José
Luis Betrán, cootd., Discurso religioso y Contrarreforma, Zaragoza, Ins-
titución Fernando el Católico, 2005, pp. Tg-I00, donde, siguiendo aJosé
Antonio Maravall, habla de una piedad espectacular y extremada en el
Barroco, a propósito de dicha canonizaciónen1625.
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la figura del mismo Luis Díez de Aux, y que luego abande¡aría des-

de la Academia de los Anhelantes, como ya apuntamos, el cronis-
ta de AragónJuan Francisco Andrés deUztatroz, amigo de Felices
de Cáceres. Los dos flùmos fueron arte y parte de la devoción que

los poetas aÍagoneses de su tiempo profesaron por Góngora, aun-
que su culteranismo fuera atenuado y se mezclara en ocasiones
con la huella de Lope y otros autores, como Quevedo o, más tarde,
Calderón.

La herencia clasicista de los hermanos Lupercio y Bartolomé
Leonardo de Argensola siguió sin embargo su camino en las obras
de Martín Migiuel Navarro y lray Jerônimo de San José. Pero la
huella del autor del Polifemo y de las Soleda.des fue avasalladora a

todos los efectos, y se fue intensiflcando a mediados de siglo, con
las obras deJuan de Moncayo,José Navarro oDíez y Foncalda, en-

tre otros.

A este respecto, había sido decisiva la oSilva al verano> cle Ma-
tías Ginovés, que, en fechas próximas a7 Polifemo y las Soleda.des de

Góngora, marcó en 1613 la sencla culterana seguida luego por los
susodichos y por otros como Juan Nadal, Matías de A.guirre y Se-

bastián, Miguel de Dicastillo, Andrés Melero,Juan Bautista Ibáfiez
de Aoiz y Baltasar Lôpez de Gurrea, concle del Villar, hasta fina-
lizar el siglo con la obra de José Tafalla y Negrete.Ss Pero esa es ya
otra historia.

38 Véanse, en particular, las tesis doctorales, bajo nuestra dirección, de Ro-

sario Juste, Edición y estudio de la obra de José Tafalla y Negrete, Univer-
sidad de ZaraSoza, 1992; Teresa Gracia Paesa, Estudio y edición de las

"Classes poéticas" de Baltasar López de Gurrea, conde del Villar, Univer-
sidad de Zaragoza, 2006; y Almuilena Vidorreta, Estudio y edición de las

"Poesías varía.s, de José Nawno (1654) , Universidad de Zaragoza, 2014
(ésta, ya en la red), aparte de la mencionada sobre Bondía deJosé Enri
que Laplana, y la que é1 mismo dirige actualmente sobre las N¿vidades de

Zaragoza de Malas de Aguirre Sebastián, obra de Pilar Sánchez Laflla.
También nuestra ed. de Juan de Moncayo, Rímøs, Clâsicos Castellanos,

1976, y la introducción a la ed. facsímil de Miguel de Dicastillo, Aula de

D io s, C ar tuxa Re al de Z ør øg o za, Zar agoza, Pórtico, 1 9 78.
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Por otro lado, conviene recordar que Góngora fue el poeta más
citado por Baltasar Gracián en su Agudeza. U a.rte de ingenio, y qtue

el jesuita sustituyó la percgtinación errante de las Soledød.es d.e

Góngora por el camino prudencial a través de las edacles del hom-
bre en El Criticón.se

39 A los estudios indicados supra, añádase Aurora Egido, .Los modelos en
las justas poéticas aragonesas del siglo XYII", Revistø de Filología Espa-

ñoIa,LY, I/4, 7978-7980, pp. 159-171; Ambrosio Bondía, Cítara de Apolo
y Parnaso en Aragón, est.tdio y edición deJosé Enrique Laplana, Huesca,

Instituto de Estudios Altoaragoneses , 2000, 2 vols.; Alain Bègue, .Albo-
res de un tiempo nuevo:la escritura poética de entre siglos (XV[-XVI[),
La luz de la razón. Literatura y Cultura del siglo XVIIL A la memoria de

Ernest Lluch, ed. de A. Egido yJ. E. Laplana, Zaragoza, IFC, 2010, pp. 37-

69; Antonio Pérez Lasheras, "Introducción a ia poesía aragonesa del Siglo

de Oro", Literatura y territorio, ed. de ,A.. Sánctlez Robayna, Las Palmas,

Academia Canatia de Ia Historia, 2010,pp.227-244; y Pedro RttizPérez,

"La ediciór zaragozana a medíados del siglo XVII y la sistematización del
libro de poesían, Bulletin Híspanique, 773, 7, 20II, pp. 69-702. Sobre los
carteies de las justas, véase Rosario Consuelo Gonzalo García, "81 cere-

monial barroco y la poesía mural: más ejemplos de literatura efímera",
Actas del IV Congreso Internacíonal de la Asociación Internacíonal Síglo de

Oro, ed. de María Cruz Garcia de Enterría y A. Cordón, Alcalá de Hena-
res, Universidad de Alcalá, 1988, vol. I, pp. 757-762.
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El poeta bilbilitano
Juan Bautista Felices de Cáceres

Juun nurrtista Felices de Cáceres, poeta y dramaturgo, nació en

I Calatayud en 1601, e1 mismo año que Baltasar Gracián en el

I cercano Belmonte, aunque su vida fuera más corta que la del
g/ jesuita, pues murió, probablemente en ZaraSoza,hacra frna-
les de enero de 1630, como luego veremos.ao Parece que la vocación
poética iba con el apellido, ya que Laurencia Felices de Cáceres con-
currió, al igual que Vincencio Felices de Cáceres, a uno de los certá-
menes organizados por el propio Juan Bautista, aunque ignoramos
ellazo que les unía a nuestro poeta.at Cuestión aparte sería saber su

40 Félix de Latassa, Biblíotecø Nueva de los Escritores Aragoneses que florecie-
ron desde eI año de 1 6 00 hasta 1 640, PampTotra, Joaquín Domingo, 1 799,

vol. II, pp. 429-437, recoge 1a vida y obra de ,,Juan Bautista Felices de Cá-

ceres. Presbítero y natural de Calatay'ud. Escribió con elocuencia y gala

muchos versos>. Álberto y Arturo García Carraffa, Diccionario hertíIdico
y genealógico de apellidos españoles y amerícanos, Madrid, Antonio Mar-
2o,1920-1963, adjudican al apellido Felices linaje de hijosdalgo y caba-

lleros de AraSón, señalando en Huesca una importante rama de los mis-
mos. Mencionan a un Juan Felices de Épila, infanzôn, en 7584, así como

a un vecino de Huesca, que asistió a las Cortes de 1592, y a un diputado,
Agustín Felices, en 1593, pero no aluden a ningún Felices de Cáceres. En
\a Translacíón de las reliquias del glorioso pontíf.ce S. Horencio; Hecha de la
Cíudad de Aux øla de Huesca, Huesca, Juan Pérez deYaTdivielso, 1612, p.

230, publicada por Francisco Diego de Aynsa e kiarte, aparece uri soneto
de Isabel Felices que comienza uGran Orencio y Paciencia yo os compâro>.

4I Ambos aparecen en lajusta que analizaremos, publicada porJuan Bau-

tista Felices de Cácereg EI caballero de ,Ãtila (Zaragoza,1623), en la que

Laurencia presentó una glosa (pp. 1a3-1a5) y unas canciones (pp. 438-
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vinculación con la saga de pintores zaragozanos apellidados también
Felices de Cáceres mâs allâ de la mera coincidencia nominal.az

Lapatria de Marcial {ozó en el siglo XVII de una evidente ri-
qaeza literaria, según muestra la nómina de autores bilbilitanos
recogida porJuan Francisco Andrés de |Jztarroz y posteriormen-
te por Latassa. Si la adolescencia de nuestro poeta transcurrió en
su ciudad natal o volvía a ella de vez en cuando, sería testigo de las
fiestas que en ella se celebraron a la beatificación de Santa Teresa
en 7674Js Ello le marcaria sin duda, pues el tema sería fundamen-
tal para el poeta bilbilitano, que, como luego veremos, dedicó cen-
tenares de versos al CøbøIlero de Ávilø por lø madre Teresø ile Jesús,
con motivo de su canonizacióî.

Además cabe considerar que la beatificación dio lugar enZara-
goza. a. an certamen por la santa abulense publicado por Luis Díez

442).En cuanto a Vincencio, concurrió con un soneto a1 mismo certa-
men. Ambos llevan nombre de santos oscenses.

42 Sobre la existencia de una familia de pintores con apellido Felices de Cá-

ceres residente enZaragoza, véase el prólogo deJulián dáIego aJusepe
Martínez, Díscursos ycracticables del nobilísimo arte de la pintara, Madrid,
Akal, 1988, p. 13; yJosé Luis Morales y Marín, Lø píntura aragonesa en

el siglo XVII, Zaragoza, Guara, 1980, pp.22-23 y 725. CeânBermúdez,
Diccíonørio histórico de los más ilustres profesores d,e las BeIIas Artes de Es-
pøña,Madrid, Viuda de lbarra, 1800, I,p.337, sitúa a1 pintorJuan Feli
ces de Cáceres enZaragoza,1630. Véase ahoraJesús Criado Mainar, nDa-

niel}rdartírrez en el taller de Felices de Cáceres y la renovación en cTave

flamenca de la pintura zaîagozar'a enla década de 1570", en Estudios de

H¿storia del Arte. Homenaje a Gonzalo M. Borrás Gualis, ed. de I. Álva-
ro, C. Lomba y J. L. Cano, Zatagoza, Universidad de Zaragoza,2073, pp.
289-300. A esteJuan Felices se referíaJusepe Martínez en su mencionada
obra. Era hijo de Pedro Felices de Cáceres y padte de Vicente, y fue autor
de diversas obras localizad as enZatagoza,Jaca, Calatayud y otros lugares.

43 Véase Diego de San José, Compendio de las solemnes .fiestas qae en toda Es-
pøita se hícieron alabeatificación de santa Teresa,Madrid, Viuda de Alon-
so Martín, 1615. Felices tendría entonces trece años. Caso devivir enZa-
tagoza, pudo ver las ya mencionadas por la propia Santa Teresa en 1614
que Luis Diez de Aux publicó un año después.
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de Aux en 1615, del que se conserva un cartel con una canciónreal,

"Al primer Certamen", qlae empieza "España de preciosas piedras
rican, del propio Díez de Aux.aa

En 1618 se conmemoró en su ciudad natal, según hemos visto,
una justa poética por la Inmaculada Concepción, publicada un año
después. Aparte de eIIo, un poema "A la Academia de Calatayud",
aunque es posible que no remita a una academia literaria propia-
mente dicha como las de ZaraSoza y liIluesca, nos habla de un ám-

bito culto en esa ciudad.as De todos modos, la alusión a esa nAca-

demia" aparece en un cancionero de mitad del siglo XVII, cuando
Felices de Cáceres había fallecido.ao

Su vida como presbítero estuvo vinculada a la ciudad del Ebro,
donde desarrolló también su actividad poética, centrada sobre todo
en lasjustas y efemérides zaragozaraas. Allí se relacionó con escri-

44 BNE: ms. 9572,f.1. En el pie de imprenta sólo conslaZaraSoza y nAI pre-

mio", aparte de sujetarse a la censura de la Iglesia. Y véase Luis Díez de

Aux, Relación delasf.estas que aløbeatificación de ... SantaTeresa deJesus

hizo la Imperial Cíudad de Zøragoza, Zatagoza, Juan de Lan41a, 1615. Se

harían famosas porque, como ya apuntamos, en ellas unos estudiantes se

refirieron a la Segunda Parte del Quijote un año antes de su aparición.

45 Véase nuestro artículo citado ul-os modelos en las justas poéticas arago-

nesas del siglo XVII,, donde nos referimos al ms. 3811, ff. 13-14 de la
BNE, en el que aparece el mencionado poema. Se trata de un romance
qre empteza "No ya del Pindo en las cumbresn. En el mismo manuscri-

to, ff. I2r-73v, hay otro poema "A Ia fuente de Calatayud,. Probablemen-

te son de esa academia o más bien .escuela", como se la llama en e1 tifu-
lado nA la Academiao, es decir, unajunta ocasional de tipo literario, sin
que ello supusiera la organización estatutaria que tuvieran otras, como la
Academia de los Anhelantes en Zaragoza, dirigida por Andrés de Uzta-

rroz.En dicho manuscrito se recogen varios poemas de Góngora.

46 Después de nuestra tesis doctoral de 1.972, donde señalamos 1a existencia

de dichos poemas en el ms. 3811, el equipo dirigido por PabloJauralde, de

ia Universidad Autónoma de Madrid, 1o describió en el Catálogo de Mr
nuscritos de la BN con poesía en castellano de los siglos XVI y XVII, Madrid,
Arco Libros, 1998, vol. II, pp. 857-867, fechándolo con posterioridad a

7642.
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tores de distintos estamentos, particularmente religiiosos y nobles,
publicando, como luego veremos, la relación de dos certámenes
junto a un toîneo y una entrada real. Su grado de licenciado, con
el que aparece en diversas ocasiones, debió obtenerlo en la Univer-
sidad cle Zaragoza, donde si lo hubiera alcanzado en Teolo¡lía, ten-
dria qtre haberse ordenado antes in søcris,a7

El cronistaJuan Francisco Andrés deUztaroz, que lo trató
personalmente, lo celebró en sa Agønipe de los cisnes ørøgoneses
en el clørín ile lø føm.ø, destacando precisamente su participación
en ese tipo de encuentros poéticos, así como su papel de drama-
turgo:

AJuan Bautista Felizes

en graves, y Retóricos matices

sa CøvøIIero de Ávita confiesa,

el Amor ¡irande que mostró a Teresa,

y en su métricaJusta
cantó del Pilar sacro gloria.A.ugusta;

y en otras flores doctas de su ingenio
mostró Ia valentía de su Genio.

Tantas comedias díganlo ingeniosas
que oímos celebradas por famosas.

47 Jerónimo Borao, Memorias parø la historia literaria de la Universidød de

Zaragoza,p.8, así 1o señala en tales casos. Y véase, delmismo, Historia de

Iø Uníversidad de Zaragoza, Zaragoza, Mira, 1987, con prólogo de Carlos
Forcadell. Claro que también pudo licenciarse en Cánones o en Artes. Su

nombre no aparece en los índices de esa y otras obras que hemos consul-
tado. Téngase en cuenta que no hay datos con posterioridad a 1615-1616,

y tampoco en 1620, acerca de grados e incorporaciones en Teología. "lam-
bién faltan los correspondientes a Leyes y Cánones. Las facultades de Ar-
tes y Teología alcanzaÍoîçraîpeso entre 1583-1700, según Encarna Ma-
ríaJarqre, en AA. W, Hístoria de la Uníversidad de Zaragoza, Madrid,
Editora Nacional, 1983, pp. 129 y ss. Antes de alcanzar el grado de licen-
ciado, que duraba dos años y exigía un examen privado y otro público, se

debía tener el de bachiller.
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La Muerte malogró sus esperanças,
pero sus merecidas alabanzas
vivirán, aunque más la embidia intente
marchitar los laurêles de su frente.a8

uztatrozparece hacer referencia en esos versos a los ataques
que había sufrido nuestro poeta por parte de los antigongorinos en
el Cancionero de 1628, así como al Torneo por Santa Teresa y a sus
versos en la justa por la virgen del pilar q.oe analizaremos más ade-
lante'as Respecto a su faceta teattal, es sin duda la menos conoci-
da, a'onqae se le atribuye la comedia El ingrato por ømor o Nuncø el
bíen høcer ie pierile.so Su perfil como dramaturgo está sin embargo

48

49

50

Juan Francisco Andrés derJzrarroz, Aganipe deros císnes øragoneses cere-
brados en el clarín delafama año 7652, BNE, ms. 3660, f. 133, por el que
citamos. En é1 aparecenlos escritores de Calatayuil en ff. 127 y ss., empe_
zando por Marcial y siguiendo por Gracián y otros. véase Ricardo del Ar-
co, La erudición española y eI cronista de Aragón Andrés de (Jztarroz,]Ma_
drid, CSIC, 1950, II, p. 804. El Agønipe se publicó en Ámsterdam, 1781,
porJordán de Asso. También celebró a Felices de cáceres el mismo uzta-
rroz en ra Bibliotheca de auctores a.ragoneses, diciendo que "escribió con
eioquencia y gala muchos versosD. Véase Ricardo del Arco, Iú., I! p. Sg3.

YéaseJíménez CaIalân, opus cit., nn. 185, 22I, 282 y 299, yJulio Cejailor,
Historia delalenguay líterøtura castellønø, Madrid, R {BM, I9ZZ,vol.y,
p.24, quien no menciona sin embargo el certamen catalân de Felices que
recogemos posteriormente.

Cayetano Alberto de 1a Barrera y Leirado, Católogo bibtiográfico y biogrri_
fico del teøtro øntíguo españor: desd.e sus orígenes hasta med.iados der síglo
XVIII,Madrid, Ribadeneira, 1860, p. I49, aunque dice escribió ndiferen_
tes comediaso, no menciona ninguna, aparte de los certámenes que publi_
có, fijando su muerte en 1 630. También señala que Jerónimo de CâÃcer y
Velasco se refiere en un vejamen a un tal Felices que no tiene nada que ver
con el poeta bilbilitano. Lo dice a propósito de..Elíngrato por ømor o nunca.
elbienhacer se pierde,Ma''usct''to autógrafo; según Durán, con tres licen-
cias: 1a primera dada en ZaraSoza,25 d.e enero de 762g;las otras de Ma-
drid y Granada, 1630 y 1632. Se ha impreso con d. títtúo Hacerbien nunca
se pierde". Se trata del ms. 15.035 de la BNE. HéctorlJtzâizTortayada, Ca_
ttilogo de Autores Teatrales del siglo xvII, Alca1á, Fundación universitaria
Española, 2002, vol.I, sigue a Bareta y a Simón Díaz, Bibliografía de la
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lleno de lagunas. La asignación de dicha obra se debe a la aparición
de su apellido en el manuscrito 15.035 de la BNE, donde aparece

ese título a nombre de un tal nFelices" en una licencia de represen-

tación de la misma, firmada enZaragozaa finales de enero de1629,
cuando nuestro poeta todavía estaba vivo.sl En ella se dice:

He visto esta comedia cuyo título es El bien hacer nunca se pierde, del

licenciado Felices. Es admirable y no hay inconveniente al$uno; y así se

da licencia para que se tepresente et Çara$oça a henero 23 de 1629.s2

Debajo de esta apatece la firma de Pedro de Vargas Machuca
rubricando posteriormente su autorización en Madrid:

He visto esta Comedia, i con 1o que he advertido al Autor, i dejo bo-

rrado, parece que podrá representarse; Reservo 1o clemás a Ia vista,

donde puede ofrecerse cosa digna de más enmienda. En Madrid a 6
de Abril de 1630.53

Vargas Machuca había conocido aJuan Bautista Felices cle Cá-

ceres en 1628, pues, como veremos, acudió al mencionado certa-

men poÍ la Virgen tlel Pilar, lo cual hace más complejo el asunto,
pues no alucle para nada a la atribución a "Felicesn hecha por el Li-
cenciado Domingo, qu'e aparecia en la parte superior de su licen-
cia. En cualquier caso, es posible que se trate de otro "Felicesn, pe-

ro no "de Cáceres".

literaturahisptinicø,Madnd, CSIC, 1967, vol. VII, no 7277, quien lo reco-

ge en la entrada de Felices de Cáceres, aunque, como decimos, en é1 sóIo se

hable de un olicenciado Felicesn.

51 Ms. 15.035 rle la BNE. La primera parte del título y la segunda aparecen

íntegras en f. 1r, donde se dice: nParece original del Lcdo. Felicesn. En f' 2,

eltí]li7o Nunca elbienhacer se píerde aparcce tachado y se sobrescribe con

otra letra e7 de El yngrato por amor.

52 Ms. 15.035, f. 51r. La firma y rubrica el Licenciado San (.'.) a23 de enero,

pero esa fecha se superpone a 1o que bien podría ser un 29 de enero.

53 Ih., f . Str. Tras el1o, va la firma y rúbrica de Pedro de Var$as Machuca. Por

otro 1ado, en abril de 1630Juan Bautista ya había fallecido y Var$as pudo

tener noticia de ello por e7 Laarel de Apolo de Lope de Ve$a, al que aludi
mos luego.
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Por otro lado, cabe notar que Vargas Machuca no se limitó a

aprobar la representación, sino que, como él mismo afrrma, hizo
numeÍosas enmiendas y tachaduras en el manuscrito, aunque al-
gunas tal vez flueran obra de clonJuan Cerón y Cawajal, quien, jus-
to después de donde aparece lapieza teatral corno nel Ingrato Por
Amolo, dice: "Puédese representar esta comedia del ingrato amor.
Granada abril 13 7632".sa Así las cosas, quedan por dilucidar del
todo los problemas que plantea este manuscrito. Lo cierto es que la
obra Lø ingrøtitud por a.rnor aparece en otro manuscrito autógrafo
(BNE, Vitr. 7,no 2), firmado en la última hoja por Guillén de Cas-

tro, lo que ha hecho que la crítica atribuyera a él dicha comedia.ss

De todos modos conviene recordar que las licencias y censu-
ras del mencionado manuscrito 15.035 no hablan de Felices de Cá-

ceres, sino de un olicenciado Felices" que es posible no tuviera na-
da que ver coll el poeta bilbilitano. Tampoco pudo ser eI Felices que

54 Iþ., f. 50v. El último verso de la comedia en el mencionado manuscrito
15.035 de la BNE, cambia el título de "el Ingrato por Amorn en la alusión
<mi yngratitud por Amoro.

55 BNE, ms. Vitr. 7,2.8né1se díce; ulngratitud por amor. Comedia original de

Don Guillen de Castro". Procede de 1a Biblioteca de Osuna, según Simón
Díaz, BL}J' YlI, no 7 1I7, que remite a Paz l, no 1 770. Sobre la obra, que se

publicó suelta con e\ tít'Ão Høcer bien nunca se pierde, tratala introducción
de Hugo A. Rennert a Guillên de Castro, Ingra.titad por amo4 Philadelphia,

The University, Giun and Company, 1899, que no hemos podido consul-

tar. Y véase C. Bruerton, "The Chronology of the Comedias of Guillén de

Castro", Hispanic Rniew, XII, 7944, pp. 9-151; y James Ctapotf.a, King-
ship and Tyranny in GuíIIén de Ca.strl, London, Támesis, 1984. Convie-

ne recordar que este dramaturgo valenciano murió un año después que

Felices de Cáceres, en Madrid, el 28 de julio de 1631. Véase por extenso

Luciano GarcíaLorenzo, EI teatro de Guillén de Castro, BarceTona, 1976;
y p. 21, para esas fechas. Javier Rubiera, "Guillén de Castro,, Historia del

tea.tro españ.0L. DelaEdad Media alos Siglos de Oro, dir. porJ. Huerta Cal-

vo y coord. por A. Madroñaly H. Urzâiu Madrid, Gredos, 2003, I, pp.

828-854, señala que no cabe dudar de la autoría de este autor valenciano

respecto a Ingratitud por ã,nlor, <por conservarse en un manuscrito con la
firma de Guillénu.
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apaf.ece en un vejamen de Cáncer y Velasco como miembro de la
Academia de Madrid.s6

Descartada por los críticos la atribución de la mencionada co-

meclia a Juan Bautista Felices de Cáceres, debemos confotmatnos
con la obra poética conservada del poeta bilbilitano, annque es evi-
dente que Juan Francisco Andrés de Uztaroz tendría bases más
que suficientes para considerar en sa Agønipe qlue era autor de co-

medias, pues hasta dice haberlas visto.s7

Téngase en cuenta además que el mismo cronista, en el au-

tígrafo de sa Museo øragonés (1639), aparte de recoger los versos
que, como luego veremos, le dedicó Lope en su Løurel de Apolo,
aporta varios datos a la biografía deJuan Bautista Felices de Câ-

ceres, considerando que fue "uno de los lucidos ingenioso de la
ciudad de Calatayud y lamentando su temprana muerte.ss A este

56 VéaseJuan Carlos GonzálezMaya, nVejamen de D.Jerónimo Cáncer. Es-

tudio, edición crítrcay notas", Criticón,96,2006,pp. 87-714. Dicho ve-
jamen tuvo lugar entre \637 y 1647,1o que hace imposible su coinciden-
cia con el bilbilitano. El Felices de este vejamen era cojo y caminaba "con
gran fatigan, según Cáncer. Y véase la ed. de Rus Solera López:Jerônimo
de Cáncer y Yelasco, Obras variøs, Zaragoza, Larumbe, 2005.

57 Félix Latassa y Ortín, Biblioteca antigua y nuevn de escritores aragoneses

aumentadas por Miguel Gómez Udel, Zatagoza, Calisto Ariño, 1884, I, p.

483, se limitó a considerar a Felices autor de diferentes comedias, basán-
dose en el susodicho Aganipe de Uztarroz, pero sin mencionar ninguna.
No parecía conocer el manuscrito ya mencionado del Museo escrito por
el cronista.

58 Juan Francisco Andrés delJztattoz,Maseo aragonés, 1639 (borrado "an-
tiguo i modernoD tras <Museo,). Manuscrito autógrafo no 9457 de la Bi-
blioteca Nacional de España. Lleva índice enff.2r-8r (El ms. 7410 es co-

pia de este y fue fechado el26 de agosto de L734).rJztaroz transcribió en
f. 267r los versos de Lope en srLaurel de Apolo (infra):,juan Bautista Fe-

lizes es su nombre...n, considerando también su.,biçarro genio' v mencio-

nando 1as obras que analizaremos más adelante: EI caballero de Árila y 7a

justa por la Cofradía de la Sangre de Cristo. Calificó el primero de nPoema

elegantíssimoo. También se refirió aTaJusta Poética por lø Virgen søntísí-
ma. del Pilar, cuya introducción dice escribió ocon dulçura no pocan, y al
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respecto, cabe añadir qae Uztartoz habla cle la prisa con la que el
bilbilitano escribió la relación del torneo por la entrada de la reina
de Hungría, aunque dice que <no por esto dexa de ser lucidísimao,
Pero sobre totlo 1o coàfirma :ulra vez más como autor de omuchos

versos sueltos y muchas comedias cuyos títulos son los siguientes:
Lo que d,even los hijos ø los Paà.res", aunque sea este el único de los tí-
tulos que apunta.se R.azón esta que, por venir de alguien tan próxi-
mo a Felices de Cáceres y en fechas no muy alejadas de su muerte,
debería ser tenida en cuenta porlacrtttea como referente plausible.

Cuestión apaÌte es la existencia del dramaturgo Juan Felices
clel Castillo, al que se atribuye en un manuscrito la nComedia Nue-
va, Los esclavos de su esclava y hacer bien nunca se pierde", de te-
ma muy distinto a Ingrøtitud por &lnor de Guillén de Castro.60 Ello

Torneo a la entrada deTarcina de Hungría con el rey y sus hermanos los
infantes Carlos y Fernando, que escribió en fechas cercanas a su muerte,
como veremos.

59 Juan Francisco Andrés de Uztanoz, Museo aragonés, f. 267. Allí se dice
además que fue "mandamiento de Ia ciudad" el que Felices escribiera el

torneo citado. En cualquier caso, Talvez convenga recordar, cara al título
de la comedia atribuida a Felices de Cáceres por e1 cronista, la obra pos-

terior del licenciado Diego de Gurrea, Tratado de Ia obediencia que los hi-
jos deven a sus padres en vida y nxuerte, Zaragoza, Chrystóba7 de la Torre,
1637. El autor flrma como <menor capellánu y trata del tema de la honra
debida a los progenitores. El sintagma del título atribuido a Felices se ase-

meja a los de otras comedias de Lope de Vega y Cristóbal Monroy, así co-

mo a autos de CaTderón y a varias mojigangas, en buena parte anónimas.
Véase el Catálogo de piezas de teatro que se conserl)an en el departamento de

manuscritos de la Biblioteca Nacional,Madrid,Tipogtâfrca,1934, t. I, nn.
1925 y ss., y, en particular, nn. 1934 y 1939.

60 Ms. 17.344 de la BNE. Letra del siglo XVII. Procede de la Biblioteca du-
cal de Osuna, segúnJosé Simón Díaz, BLH, X, no 355, quien remite a

Paz I, no 1297 . En f. I aparece ese doble tií/'o Los esclavos de su esclava

y haçer bíen nuncø se píerde. No obstante el añadido de la autoría "De D.
juan del castillon, es de distinta mano y tinta que el resto del manuscrito,
al igual que la portada, donde dice; "los esclavos de su esclava. Comedia

en 3jornødøs de D.Juøn del castillo". E7 título "Hacer bien nunca se pier-
de" desaparece al principio de las jornadas II y III. En dicho manuscrito
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no supone en modo alguno añadir un nuevo nombre al de Felices
de Cáceres enliza con Guillén de Castro, sino constatar la existen-
cia de títulos semejantes de comedias que pueden llevar a confu-
sión respecto a su autoría.61

En cualquier caso no deja de ser curioso queJuan Bautista Fe-

lices de Câceres, quien tan tempranamente editó sus obras poéti-
cas, aunque fuera como antólogo de sucesos yjustas, no publicara
ni aludiera nunca a sus comedias , tal vez por su condición de pres-
bitero,62 Claro que ello no constituía nada anómalo en la dramatur-
gia de la êpoca, en la que clesaparecieron tantas de ellas y sobre to-
do piezas cle teatro breve, que quedaron sin imprimir.

no aparece el uFeliceso consignado por Simón Díaz, sino el de Juan del

Castillo, de quien Francisco Aguilar Pina7, Bibliografía de Autores Espa-

ñoles del siglo XVIil, Madrid, CSIC, 1983, Il, nn. 22L8-2230, menciona
varias obras, y entre ellas, Los esclavos de su esclava y Hazer bien nunca

se pierde, con varias ediciones en e1 sigio XVIII, aparte un romance con

el mismo título.

61 A1 fina1 de la comedia se recoge e1 doble título con una variante: "y aqni
dicho fin tienen/ los esclavos de su esclaba y hacer bien nunca se pierde,,
ms. 77.344, f. 58. AJuan Felices del Castillo se le atribuye también e1 sai
nete "La boda del mundo nuevo o La boda de la casao en un manuscti-
to con letra del siglo XVIII: ms. 74.062/ 74 del.a BNE. VéaseJosé Simón

Día4BLH, X, no 355, referido aPazyMeliâ,I,424.Por otro lado, e1 mis-

mo Simón Díaz, Ib., n. 357, constata la existencia de un José Felices de

Catiznera, autor de una décima en la obra de Euclides, Elementos geomé-

tricos, tradrcida por Luis Carducci, Alcalá,7637.

62 Sobre la vida te atral zaragozana, véase nrestro Bosquejo para unahistoriø
del teato en Aragón, Zaragoza, Institución Fernando el Cató1ico, 1987,

pp. 23 y ss., a cuya bibliografía nos remitimos; y p. 29, para Felices de

Cáceres. Y véase en particular Ángel San Vicente Pino, "El teatro erZa-
tagoza en tiempos de Lope de Vega", Homenaje a Francisco Ynduráin, Za-

ragoza, UíTversiclad de Zaragoza-Ltbrería General, 7972, pp. 267-367;

Vicente Gonzétlez Hernández, Zaragozø en Ia vida teatral hispana del sí-

gto XVII, Zaragoza, Institución Fernando el Cató1ico, 1986; yJosé Ángel
Sánchez, oE1 maestro J:uan Cabeza (1635-1704). Breve memoria de un
dramaturgo seicentistan, Cuadernos de Aragón 36, Zangoza, Institución
Fernando e7 Católico, 2007 .
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Un temprano testimonio del Felices de Cáceres poeta lo cons-
tituyen los preliminares del Consuelo ile los devotos d.e lø Inmø.cu-
lad.ø Concepción de lø Virgen Søntßsímø (Zaragoza, Pedro Cabarte,
1620) de fray Francisco de Torres, donde aparece al final de los nis-
mos un poema suyo en quintillas entre los dedicados al autor y a
su obra.63 El bilbilitano tendría apenas dieciocho o tliecinueve años
cuando lo escribió, y no deja de ser curioso que su nombre aparezca.
junto al de otros autores de mayor prosapia.oa

El interés poético de las quintillas de Felices de Cáceres, en esta
como en otras ocasiones, es desde lue$o relativo, y nos muestra hasta
qué punto su vocación pilarista le vendría de lejos cuando orgatizôla
justa de 1628, pues ya en 1619 todo convergía en ella. El misterio de
la Inmaculada Concepción, antes de convertirse en dogma, tuvo para
nuestro poeta la advocación concreta de la Virgen del Pilar, al jugar
con el apellido del autor del Consuel.o dnl.os dnvotosErancisco de Torres:

Ganando al tiempo victoria,
En tan remontado vuelo
El laurel de vuestra gloria,

Con tantas hojas de cielo
Dará7a fruta de gloria.

63 Latassa, opus cit,, recogió una obra del mismo Francis co de "lones, Pøne-
gírico de la Inmaculada Concepción de María Santßimø, Valencia, Silves-
tre Êsparua,1634. Era predicador y lector de Teología en el Colegio de
San Diego de Zaragoza. E7 Consuelo de los devotos iba dedicado en la por-
tada a 1a Virgen Santísima del Pilar de Zaragoza.

64 Téngase en cuenta que dichos preliminares se iniciaron el 11 de noviem-
bre de 1619 y terminaron el14 de abril de 1620.En ei prólogo se habla
precisamente de la controversia que hubo en las universidades de España
y Francia sobre el tema de la Inmaculada. Los poemas laudatorios corres-
ponden al Barón de Quinto, donJuan de Villalpando, así como a Hernan-
do Ëzquerra, catedrático de la Universid ad, de Zaragoza. y a otros âmigos
y discípulos del autor. Francisco de Torres, según Latassa, opus cit.,llI,p.
266, fue natural de Barbastro y llegó a cronista de la orden de San Fran-
cisco. También fue calificador dei Santo Oficio de Aragón. En este caso,
como en el homenaje a Aliaga que analizamos, se ve la vinculación de Fe-
lices de Cáceres con personajes pertenecientes a la Inquisición.
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Pues quando el pecho se ensancha
En la vir$nal p:ureza,

Hos grava laEtérea plancha,

Que en vos para su limpieza
Halló el ingenio sin mancha.

Cuya levantada suma

No es bien la invidia consuma,
Pues su veneno venciste,

Que si eI Sol la Virgen biste,
Mas es que el Sol vuestra pluma.

Gozéys sus rayos qne entonces
(Torres) pendiente a sus goznes

Ya desde el Ebro, aI Hispades
Tendréys, sobre lilios Iaspes

Columnas de duros bronzes.6s

El Consuelo de los dnotos de Francisco de Torres llevaba en el
título la apostilla: "dirigido a la Inmaculada Concepción de la Em-
peraltriz de los Cielos María Santísima del Pilar d9 Çaragoça", lo
que dejaba bien a las claras hasta qué punto el nuevo impulso del
inmaculismo mariano se vinculaba, como era lógico, a la advoca-
ción de la Virgen del Pilar. Los abundantes preliminares del libro,
a catÊo de distintos clérigos y catedráticos de la Universidad. de Za-
tagoza, prueban dicho realce mariano, al igual que los poemas de
algunos amigos y discípulos del autor, como frayJosé Capdau,Juan
de Villaþando, Justo de Torres, Sancho Zapata (nmerino, de Ca-
latayud, quien tal vez invitó a su paisano Felices), Juan Giocona,

65 El libro ilevaba un gralsado de la Virgen del Pilar con una leyenda latina.
Téngase en cuenta que la columna simboliza el eje de1 mundo entre el
cielo y la tierra, al igual que el pilar. Respecto a la piedra, es un símbolo
de1 ser, de la cohesión y de la conformidad con uno mismo, según Juan
Eduardo QitTot, Diccionario de Símbolos, Madrid, Siruela, 7997: colum-
na y pilar. En la silva introductoria de Felices de Cáceres enlaJusta por
Iø Vírgen del PiIør (inftø), pp.20-27, al hablar de la ncolunan, dice que es

nSímbolo de frrmeçan.
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Juan Antonio de Isoba y Hernando E;zqtuerra, que glosaron tanto el
tetna de la Inmaculada como el de la Virgen del Pilar.

El libro del Consuelo llevaba un escrito dirigido a losJurados de

Zara{ozarecordando el voto que habían hecho en la capilla de Nuestra
Señora del Pilar eI 16 de agosto defendiendo la inmaculada concepción
de la Virgen. Tomes incluyó también la forma de voto yjuramento que

hizo meses antesZaragoza alos pies de la misma el72 demayo de 1619,

así como el de las iglesias y villas que se unieron a dicha defensa, sin ol-
vidar la devoción secular profesada a María por los reyes de Aragón.66

De Ia temprana vocación poética de Juan Bautista Felices de
Cáceres dio también señales la publicación enZarafoza, 1619, del
Certamen en honor de fray Luis Aliaga, por Luis Diez de Aux, don-
de participó con poemas en diversos metros.67 Entre ellos, un so-

66 Consuelo de devotos, pp. 161 y ss., incluye el detalle de las frestas que se

hicieron enZaragoza con tal propósito en pp. 260 y ss. Bl nombre de Fe-

lices de Cáceres no apareció sin embargo en Ia larga nómina de los que

acudieron aI Certamen poético a løs fiestas de lø traslación de la reliquia de

SønRamónNonat, Zaragoza,Juan de Lanaja,1618, recopilado por fray
Pedro Martín. Era desde luego muy joven.

67 Luis Díez de Aux, Compendio de las f.estøs que ha celebrado la Imperial cia-
død de Çaragoça. Por awr promovido... Filipo Tercero de CøstiIIa y Segundo de

Arøgón: aI Ilastríssínn Seitor don Fray Luis Aliaga su Confessor, y de su ReaI

Corcejo de Estado, en el Oficio y Cargo Supremo de Inquisidor General de Es-
paña, Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartanet, 1619, pp. 1B1, 185, 796-197,
274-21-5,257 y 268-269. Entre los poemas que presentó, cabe destacar nDeI

Pindo Hibero en las floridas faldas, (certamen sexto), las diez liras que em-
piezan "La ciudad y la escuela...u, las décimas oPablo que en su juventud...n

y un romance. El volumen llevaba también 1a versión de tres himnos de

Aurelio Prudencio en al.abanza de la ciudad y de sus mártires, con portada
y pa{inaciónpropias (BNE: R-4908). VéaseJosé Simón Díaz, BLH, IX, no
349. En ese mismo año se publicóIaTraducción deloshimnos quehizo Aure-
Iio Prudencio, a los illustríssimos mártires Søn Laarencí0, San Vicente, Santa
Engirøciø, San Lupercio, y los demds innumerables que padecieron en la Impe-
rial ciudad de Çøregoça, Zaragoza,Juan de Lanaja y Quarlanet,1619. Como

vemos, se trata del mismo editor que el de las fiestas por Aliaga y el que pu-

blicó e7 Retrato de las fi.estas que alabeatificación de Santa Teresa deJesús hi-
zo Zøragozø, Zarafoza,Juan deLanaja,1615, de1 mismo Luis Díez de Aux.
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neto dedicado al inquisidor general en el certamen quinto, "Hoy el
Amor que a la Augusta estimau. La escasa pericia versifrcatoria y lo
forzado de los encabalgamientos del bilbilitano no quitaron sin em-

bargo que, en la sentencia del certamen, el mencionado editor con-

siderara su .buen sonido J¡ vista", sin merma de que lo tildara de

*obscuro en el sentido".68

Es eviilente que ya en esa ocasión Felices cle Cáceres mostró
su vocación gongorina, bien que atenaada, así como una precoci-

dad que no siempre se ajustó a la caliclad tleseable. Así 1o sintió el
propio Diez de Aux, al referirse a los poemas que aquél había pre-

sentado al sexto certamen:

A.fuan Bautista Felices

de Cáceres, infelices
presagios dan sus tercetos
y que no hurtó los concetos

se apuestan unas perdices.

Cierto es que en este poema

va tan poco remontado,
que apenas alcança el tema
quel Cartel Ie ha señalado,

aunque las cejas se quema.

Pero si ve las historias
Alc arçar â nuevas glorias,

que lo del Pindo y del topo

diera una Fábula a Isopo
y risa a nuestras memotias,6e

Conviene recordar que el himno de Prudencio a los mártires zaragozaîos

hablaba de un templo o casa 11ena de ángeles en la que se quebrantaron las

iras de sus perseguidores, secularmente identificado con el templo del Pilar.

68 Luis Díez de Aux, Compendio dela;rtestus, p. 290. Sobre esa culpa de os-

curidad gongorina de Felices, añade: nPoca gracíay petfeccíón,/ ttenett

los versos que son,/ de travazón tan obscura,/ es menester construcciónn.

69 Ib.,p.78L También salió muy mal parado en el séptimo certamen, así co-

mo en el noveno, aunque 1o premiaron finalmente en el décimo.
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Respecto a las liras del séptimo certamen ol,a Çiudad y la Es-
cuela...o, donde Felices cantó las glorias del inquisidor Aliaga, hijo
de ZaraSoza y de su ølrnø møter, fueron elhazmetreir de Luis Díez
de Aux, quien regaló a nuestro poeta unos versos en los que jugó
también con su apellido.T0 Claro que, como solía ocurrir en estas
ocasiones, no le faltó al bilbilitano un premio en el décimo certa-
men, al que había presentado unas décimas (oPablo que en su ju-
ventud"), en este caso, elogiadas:

Y aunque no es de coronista
guântes tiene Iuan Bautista
Felices, por su papel,

Y oy merece entre el laurel
de Apolo estar en su lista.7r

Los versos de esta justa se leyeron en el bien aderezado tea-
tro de la Universidad deZaragozalos días 26y 27 dejulio de 1619,
dando muestras de la continuadapartrcipación de la misma en ese
tipo de manifestaciones poéticas y festivas.Tz La fortuna ha hecho
que conservemos, además de una cartela con unos tercetos impre-
sos por fray Luis .trlia{a, el cartel propiamente dicho, de este cet-
tamen, con el detalle completo de una convocatoria que se hizo en

70 1b.,f.295. Y veánse las liras enpp.21,4-215, dignas de tales impresiones
jocosas. Las ocho décimas de Felices de Cáceres eran desde luego 1o más
pulido formalmeîte eître los poemas que presentó al certamen de Alia-
ga, en consonância con la maestría de la doble quintilla o décima que ya
incluyera el Consuelo de los deyotos.

77 Ib., p. 302. Las décimas, en pp. 256-257.

72 Ei libro de Luis Díez de Aux lleva licencia y aprobaciones entre el 6 de
septiembre y el 26 de octubre de 1619. No obstante los poemas de quienes
intervinieron en el certamen fueron presentados antes de1 30 de abril,
cuando terminaba e\ plazo de entrega marcado por la convocatoria. El
nombre de Felices de Cáceres no apareció lógicamente en la apretada nó-
mina de poetas anónimos de las Ldgrimøs de Çaragoça en la muerte de
Filipo Rey II de Aragón... y Exequiøs que con aparato Real a su memoria
celebró..., Zangoza, J:uan de Lanaja, 1621, publicado por el jesuita pedro

Paulo de Rajas. No sabemos si alguna de ellas perteneció a nuesrro autor.
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Cartel del Certamenpoéticopot nray Luis Aliaga (1619). BNE: ms.9572,f.7
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el mes de abril y que tuvo buena acogida, según demuestra el libro
publicado a tal efecto.zs

Dicho cartel lanz.a a bombo y platillo una justa a mayor hon-
ra de la nueva figura inquisitorial con el siguiente reclamo: Certø-
men poético que lø Augustø Ciudød de Zøragozø, con su [Iniversidød,
de quien es Pøtronø, propone en el Theatro de øquellø, ølos ingenios
Espøñoles, en lø prornoción dígníssimø del Ilustríssímo señor don Fr.
Luys Aliagø Confessor de su Magestød, y de sa Consejo de Estødo ø lø
presí.denciø y fficio de Inqaisiãor Generøl (Zaru{oza,Juan de Lanaja
y Quartanet, 1619). En él se promulgaban, como era habitual, las
condiciones de la justa y los miembros del jurado, compuesto por
el rector y algunos doctores de la Universidad de Zaragoza, donde
se celebró el encuentro, mostrando ír.ravez más la alianza entre es-
tay la ciudad.Ta

Ambas instituciones se unieron en el agradecimiento por el
cargo otorgado a Aliaga, recordando el papel que Fernando el Ca-
tólico tuvo en el origen cle la Inquisición, tal y como lo expresaba
la glosa del certamen cuarto que debían seguir los poemas presen-
tados al certamen:

Fernando cela, y propaga

La Fe con la Inquisición
Cuyo amparo, y protección

Entrega Filipo a A1iaga.

En cuanto a otro de los carteles conservados, este ofrece unos
tercetos que coincidían con el reclamo del sexto asunto, que debía
versar sobre un diálogo errffe Zaragoza y Yalencia, compitiendo

73 El cartel se encuentra en el ms. 9572, f.7, de la BNE. En el f. B hay un
poema en tercetos, también impreso en un cartel, dedicado alaZarugoza
inquisitorial y a Aliaga. Lope de Vega 1o alabó en 1a justa poética celebra-
da en Madrid, 1620, en honor de san Isidro.

74 BNE: ms. 9572, f.7. Los poemas debían entregarse al Secretario de la
ciudad de Zaragoza Francisco Español durante el mes de abril de 161g.
Hubo variados y ricos premios para cada asunto, y 10 imprimió el mismo

Juan de Lanaja, que también editó el certamerL.
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Tercetos por fray Luis Aliaga, Zaragoza y la Inquisición. BNE: ms. 9572, f. B.
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fray Luis Aliaga por ser hijo de la primera y arzobispo de la segun-
da. Universidad, Iglesia y Monarquía se unieron en esta contienda
en la que participó también la ciudad y la nobleza en lucha contra
la herejía.

Felices de Cáceres fue, como hemos visto, un poeta y editor
pr.ecoz, ajazgar por su temprana vinculación con las justas poéti-
cas. La primera que publicó a los veintidós años flue El cøvøllero de

'4vila por lø Søntø Mødre Teresø de Jestis; En Fiestøs, y Torneos de
lø Imperiøl Ciudaã. de Çørøgoçø. Pohemø Heroico. Por Iuøn Bøutista
Felù;es de Cáreres, nøturøl de lø Ciud.ad. de Cøløtøyud. Con un Certø-
men Poético por lø Cofraãíø de lø Sangre de Christo, acción del mßnto
Cøvøllero (Zaragoza, Diego Latorr e, 7623).7s

El libro consta de dos partes: la primera y más extensa la con-
forma el poemâ heroico dedicado a la gesta del Caballero de Ávi-
la por la madre Teresa de Jesús, y la segunda el certamen poético
convocado por la Cofradía de la Sangre de Cristo, que se había cele-
brado anteriormerite en la capilla del convento de San Francisco de
Zara{oza el día de la Exaltación dela Craz.76 Felices se adelantó en

75 VéaseLatassa, opuscit.,I,p.483;JiménezCatalán,opuscit.,n.22l,yntes-
tra tesis doctoral citada, vol. lI, pp. 462 y ss. Consulté los ejempiares de la
Biblioteca Universitaia de ZaraSozaD 25-736 y D 62-77 (este, con parte de
los preliminares y otros folios manuscritos). Los preliminares van fechados

en enero de 7623,1o cual situa el torneo un año antes, como muestra tam-
bién la aprobación real, firmada por don Fernando de Borja a 30 de enero.
Van conjuntamente 1os once cantos de Felices por lal:ealifrcacíón de Santa
Teresa (I-VII) y por la canontzación (VII-XÐ. La obra tiene dos prólogos
distintos de Felices de Cáceres, referidos a cadapatte. María del Carmen
Marín y Daniel Eisenberg 1o mencionaron enwBibliografía deloslíbros de

caballerías castellanos, Zaragoza, Prensas Universitarias, 2000, p. 126. Don
Juan de Funes y Villalpando, con el nombre de Caballero de Ávi1a, defen-
dió en tres lanzas de sortija y dos de estafermo a la santa de Ávila. Véase
por extenso María del Carmen Marín Pina, "El Caballero de Ávi1a y las fies-
tas zatagozarras por la beatiflcacióny la canonización de Santa Teresa en e1

siglo XVII', Thesaurus, Lry 1, 1999, pp. 155-179, ybibliografía adjunta.

76 Laprimera ocupa las pp.7-377 y va precedida de un grabado de Santa Te-
resa. La segunda parte con el certamen, pp. 378-522,11eva un grabado con
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el prólogo a quien pudiera jazgarlo negativamente por atreverse a
hacer relación de la contienda, diciendo al posible lector:

Aquí hallarás lo que han podido halentarme veynte y dos años de edacl,
a la breve cuenta de su duración, y a la esperança de tu benevolencia,
pocos con más tiernas fuerças pueden dessear tu piedad, o temer tus
atrevimientos, sólo te conozco por relación, en qne me dizen, que eres
más furioso que curioso.

El libro va presidido por numerosos poemas laudatorios al au-
tor y al Caballero de Ávila quejustó por Santa Teresa, incluyendo
eI cartel cle desafío y la firma de los caballeros. En dichos prelimi-
nares participaÍon algunos representantes de lanobleza aragone-
sa, como el conde de Sástago y el conde de Fuentes, sin que falta-
ran al reclamo representantes de Ia curia, como el padre frayJuan
Calderón y fray Miguel de Ezpeleta, junto a poetas ya consolidados
comoJuan Nadal, Antonio Ibâñez de Aoíz o Francisco Gregorio de
Fanlo. También aparecen unas cuartetas de la condesa de Morata y
una décima de doña Ana María Polonia Manrique y Luna. Felices
describió en distintos cantos el cartel de desafío, la firma de los ca-
balleros, la disposición de la plazay la entrada de los aventureros
en el Coso portando sus invenciones.

Dedicado a doña María Francisca Climente y Henriquez, pri-
mera esposa deJuan de Funes y Villalpando, marqués de Osera, es
una prueba más de la intensa vida caballeresca de Zatagoza, que
había llevado, como dijimos, a don Quijote a dirigirse a ella en bus-
ca de aventuras,TT Se trataba de una tradición qne poco a poco se

fue haciendo más literaria y festiva. El hecho que, en tal ocasión,

la crucifixión de Cristo, que sirve de engarce con la anterior. He consultado
los ejemplares de la BNE: R/ 997,R/2407,R/ 3.745 (falto de las pp. 517-
522) y N72.540. E1 recuento de personas mencionadas en e1 cartel confor-
ma una cadena de nobles aragoneses, pp. 29 y ss., luego ampliada en 1os que
aparecen en 1a descripción del encuentro caballeresco propiamente dicho.

77 Sobre el1o, nuestro artículo ul,as cofradías zatagozanas del siglo XVI y su
proyección literaria (con un escolio al Quijote)", y,Justâs poéticas ma-
rianas en e1 Barroco aragonés", pp. 65-68. Estudiamos este certamerì en
nuestra tesis docto¡al cil. La poesía &ragonesa..., II, pp. 455 y ss.
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relata Felices de Cáceres formaba parte de los mencionados feste-
jos, que resucitaron en Aragón y en Cataluña antiguas gestas caba-
llerescas con una intensidad que iba decayendo en el resto de Espa-
ña. Él las tradrfo en un larguísimo poema épico dividido en once
cantos, que aspiraba a medirse con la obra de Ariosto y con las oc-
tavas que Góngora consagró en sa Polifemo, peto aplicanilo tan su-
bidos metros y modelos a unas fiestas caballerescas celebradas para
mayor engrandecimiento de la nobleza aragonesa.

Consta de dos partes claramente cliferenciadas tipográficamen-
te, pues la primera, en siete cantos, va dedicada a lajusta caballeres-
ca por la beatificación de Santa Teresa, mientras que los cantos VIII
a XI describen, también en octavas, el torneo celebrado en la misma
ZataSozapor la canonización de la santa de Ávila. 78 En este caso,

se ve una vez más la importancia del caballero don SanJorge,patrón
cle la ciudad del Ebro, al que se invoca en la celebración teresiana.Te

La descripción de la gesta ha de ponerse en relación con la que

había publicado en 1615 Luis Diez de Aux con motivo de la bea-
tificación cle Santa Teresa, donde hubo uri torneo de a caballo en
campo abierto, en el que, Íttavez más, lucieron su destreza en las
armas los nobles de Aragón.80 EnEl Cøbøttero de Álilø, Felices de

78 Véase pp. 242 y ss. A efectos de composición ,7a Contienda poética por Ia

Cofradía de la Sangre de Cristo, segút dice Felices en el prólogo, constitui-
úa e\ canlo duodécimo. A1 principio del canto VIII, por 7a canonización
de 1a santa, aparcce el Caballero de Laura, a1 que se tilda de "andante ca-

ballero, enp.248.

79 Véanse pp. 250y 252, donde se alude a que debía celebrarse el 12 de octu-

bre. En p. 256 Martín Abarca de Bolea y Castro, marqués de Torres, firma-
ba a 26 de julio de 76227os términos de 1a justa. El canto VIII reco{ía .una

larga alabanza de las damas dela nobleza alagonesa, además de describir
1os carros triunfales que se exhibieron con las âlegorías de 1os contendien-

tes (pp.294-295). Y véase en el canto X los combates del Caballero de Lu-
cinda, el E1 Caballero del So1 y otros, cuyo nombre se desvela en e1 canto

XI, donde se enumeran los premios repartidos entre los participantes.

80 Luis Díez de Aux, Reffato de la fi.estas que a lø beatiJicación de... Santa Te-

resa de Jestî1s... hizo... la Imperial Ciudad de Zaragoza, Zaragoza, Juan de

Lanaja y Quartanet, 1615.
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Cáceres describe con todo lujo de detalles lariqaeza de unas fies-
tas llenas de aparato que teatralizarorr, a través de la poesía y de
los emblemas, el mundo de la caballeria andante convertida en jue-
go nobiliario.st

Toda la obra constituye un largo ejercicio clescriptivo en el que
no faltó algún testimonio como prueba del arraigo de los emblemas
de Alciato en Aragón. Me refi.ero ala octava que aparece al princi-
pio del canto segundo, donde Felices describe el referido a la Oca-
sión, que estaba esculpido en el Patio de la Casa Zaporta, primer
ejemplo artístico en España de la huella de dicho emblematista. En
ella resaltan metáforas y rimas de clara estirpe gongorina:

Sobre una rueda, al tiempo haciendo salva

Y en sus desinios gobernada a solas

Bañando el cuerpo en suavidad del Alva
A quien dieron perfil las .A.mapolas:

Poblada frente, y dilatada calva

Alciato, una muger sobre las olas

Del mar nos pinta, sin hollar espumas,

Por ver 1os pies de boladoras p1umas.82

81 Véase por extenso el trabajo citâdo de María del Carmen Marín Pina "Bl
Caballero de Át,ita y las flestas zaragozanas por la beatificación y canoni-
zactón de Santa Teresa en el siglo XVII'. Conviene añadir que en 7622
se publicó en Zansozala Relación de lns festas de Jastas de a pie g de a ca-

ballo que møntuvieron los muy íIustres Señores don Martín Cabreo, D. Juan
de Albión y D. Juan Cabero en Zaragoza a 6 de Mayo del año 1582,1o que
supone un clato a añadir cara aIa tradición caballeresca de la ciudad. La
primera edición se había hecho en ese año de 1.582, peroJuan de Lanaja
la reeditó en 7622, según Latassa. Cf. liménez Catalán, opus cit., n. 272;
y véanse nn. 295 (torneo publicado por Arglensola, ínfra) y 297 (teTación

de un torneo hecho por mandato de Su Majestad a un oCavallero de 1a

Cámara del Rey...o, Zaragoza, Diego Latorre, 1630; este, según el mismo

JimênezCataTén, no era otro que Batista deLanuza).EnIþ.,n.299 cons-
tata una relación del Torneo descrito por Felices, que también se publicó
suelta, sin el Certamen.

82 EI Caballero de '4.vita, p. 35. Véase, Alciato, Emblemas, ed. de Santiago
Sebastián y Pilar Pedraza, introducción de Aurora Egido, Madrid, Akal,
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La osadía de atreverse a los veintiún años como adalid de cer-
támenes de semejante calado le trajo a Felices de Cáceres, como
luego veremos, algunos sinsabores. Él ¿e¡i¿ ser consciente de ello,
pues en el mencionado prólogo se destapó también con una mor-
diente satirica, heredada de su paisano Marcial, de Quevedo y de
sus seguidores en los vejámenes académicos, dirigiéndose a1 lector
de la obra eri estos términos:

Escrive tú que tan mal me tratas, metiéndote como estos en todo y
sirvan tus obras de verdu$os a las mías. Murmura, y censura, que no
fuera tan crecida la gloria destos atrevimientos, sin los peligros de lle-
gar â tus manos: aunque yo en ellos descubro la piedad, pues si no te
diera todo este papel, parâ que mordieras, era forçoso el volverte a tus
entrañas. Haz basura, como el escarabajo de las flores, que no falta-
rán (aunque ellas sean rústicas) nobles abejas que hagan la miel ne-
gada a tu boca.

Los versos épicos dedicados al torneo caballeresco y al certa-
men por la Cofradía de la Sangre de Cristo, que en realidad confor-
man, según decimos, dos obras distintas, nos muestran la facilidad
de Felices de Cáceres para el poema descriptivo; ejercicio del que

también haria gala en sus libros posteriores. La primera parte, con
los cantos por el Caballero de Ávila, fue todo un reto, por sus cerca
de doscientas octavas. En este sentido, cabe recordar el larguísimo
Adone cle Gian Battista Marino o la obra del aragonésJuan cle Mon-
cayo, marqués de San Felices, Poencø trágico d.e Atøløntø e Hipome-
nes (Zaragoza, Diego Dormer, 1656), que contenía toda una visión
mitológica de la nobleza aragoriesa de su tiempo en millares de ver-
sos, así como de los fastos por ella celebrados.

Convertido en cronista del evento, Felices describió, en la pri-
mera parte dedicada a los torneos, las gestas caballerescas de los
aventureros, incluiclas las de los franceses y guacamayos, sin olvi-
dar al mantenedor y a quienes acompañaron al Caballero de Ávila
y al de las Claras Fuentes. Después de los combates y festejos en el
Coso, hubo un regocijo enlaplaza del Pilar (f.208), donde se cele-

1985, pp. 160-161, emblema CXXI, sobre la Ocasión. En dicha introduc-
ción nos refe¡imos al patio de la Casa Zaporta.



I'S1'UDIO PRIiÌ.INIINAII LV

bró una de las competencias, terminando todo ello en hacimiento
de gracias tras el reparto de premios.

Las fiestas zatagozar'as en honor cle Santa Teresa se plasma-
ron en los versos de Felices a través de una ordenada relación de
las mismas, pues comprendían el cartel de desafío y el desarrollo
Srâfico de la contienda caballeresca en la plaza, donde apareció la
Sibila Cumana. La morosidad descriptiva hace que la repetición lle-
$ue al cansancio, como muestra el momento en el que se refiere a
los lectores del cartel de desafío (p. 31) o cuando clescribe las tar-
jetas simbólicas (p. 111), aunque a veces lograra ciertos efectos de
movimiento y color (p. Pa).

En las octavas que clescribieron dicho evento, el poeta bilbilita-
no trató de emular las delPolifemo cle Góngora, mostrando los agota-
dores esfuerzos de un poeta que, como diría Gracián de los seguidores
del cordobés, repitió lalnazaña deicaro, cayendo a veces en el vacío.
No es por ello extraño que, ya bien iniciado el poema, a Felices de Cá-
ceres le faltarael aliento a la hora de competir con los modelos, cuan-
do dice de la gesta de uno de los contendientes, rozando lo jocoso:

No quiere la ocasión que se teserve
A 1a devida voz de un dante, o Tasso

La valerosa sangre que en él yerve,
Assumpto ya de mi talento escaso:

Diré pues que salió el señor de Ayerve
Con un vaquero de leonado raso
Tan bordado que si he de referillo
Todo me pareció ser canutillo.

El análisis del nPoema heroico" de Felices mereceria conside-
ración detenida, por lo que trasluce de los fastos teresianos, Ilenos
de êpica caballeresca, juegos de cañas, comedias, saraos, danzas y
hasta algún milagro de la santa durante la celebración de los mis-
mos. Todo ello descrito con moldes retóricos y métricos repetidos
hasta la saciedad.83

83 Yéase Ib., pp.360-372, donde se repite el sintagma nAllí se ve...o en cada
octava. Al fina1 eI propio poeta parece consciente de sus excesos (p. 3TT).
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Respecto a la segunda parte del libro, que incluye la Contíen-
døproptesta por la Cofradía dela Sangre de Cristo en la capilla del
convento zaragozarLo de San Francisco el día de la Exaltación de la
Craz, que la iglesia celebra el 14 tle septiembre, esta fue publicada,
como decimos, junto a la gesta del caballero de Ávila. En el prólogo
de Felices de Cáceres se expresaba lafeliz conjunción editorial del
torneo teresiano y del certamen por el entierro del Salvaclor, debi-
do a la circunstancia de ser eI varón de Quinto, Osera y Figueruela,
donJuan de Funes y Villalpando, protagonista de lajusta teresiana
y jaez del certamen poético.8a

Todo hace pensar que, por causas que desconocemos, el certa-
men de laCofradia de la San¡lre de Cristo se celebraría en septiem-
bre d.e 7627, y que luego el propio marqués de Osera, que era cofra-
de mayor de la misma, instó a Felices de Cáceres a que lo publicara
junto al poema épico del Cøvøllero de Ávilø, donde se ensalzaba su
papel en las fiestas por Santa Teresa en 7622. De esta manera, dos
asuntos aparentemerite distintos, en su temática y etL el tiempo,
servirían patarnayor realce de don Francisco de Funes y del propio
poeta bilbilitano, que lo homenajeaba doblemente.

Como preámbalo al Certøn'¿en poétíco por lø Søngre de Cristo,
apaîece una silva introductoria de Felices de Cáceres, seguida de la
convocatoria que los cofrades hicieron en un cartel proponiendo
los distintos temas relacionados con el árbol dela craz y los pre-
mios que correspondían a cada uno,

La convocatoria del certamen quedaba perfectamente resumi-
da con la descripción de temas y versos en los "poemas> o asun-

Analizamos e1 estilo de este y otros poemas de Felices en La poesía ara-
gonesa del siglo XVII (Raíces culteranas) y en "Las cofradías zatagozaTTas

del siglo XVII y su proyección literarian.

84 Juan de Funes participó tamhién como poeta en el certamen por la Co-

fradia de la Sangre de Cristo, además de cerrar el libro con unas liras en

alabanza delra atrz, pp. 520-522. Es posible que é1 mismo promocionase

la publicación de1 iibro y eligiese a Felices de Cáceres como su relator. En
esta justa Felices no publicó los jeroglíficos, y de los poemâs latinos sólo

sacó los premiados.
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tos que se debían presentar. Esta detallaba igualmente la relación
de los premios, con los acostumbrados vasos de plata, bolsillos de
olor, cortes de calzones, jubones de gorgorán y mondadientes de
plata. Aparte de los cinco asuntos serios, el sexto debiatratar con
ironiay malicia a los soldados que se quedaron tlormidos mientras
velaban el cuerpo de Cristo, lo que llevó a algunos poetas a desple-
garlo con cierta fracia. El tema se repitió también en clave de bur-
las, como luego veremos, en el certamen por la Virgen del Pilar de
1628, pero aplicado a los compañeros durmientes del apóstol San-
tiago.

En este certamen por la Cofradia de la Sangre de Cristo par-
ticiparon algunos nobles, como el mencionado Juan de Funes, que
flu:e jaez del mismo, y otros poetas de cierto relieve; caso de Andrés
Lebrero, Juan Nadal y Diez de Aux, que fueron premiados por sus
tercetos, aunque otros muchos se quedaran sin nada.ss Todo hace
pensar, como lue$o veremos por el cartel del certamen, que este se

celebró el 15 de septiembre de 762\, y que luego su publicación se

retrasó, pues los preliminares del libro son de enero de 1623.

No deja de ser curioso que nuestro poeta incluyera en él la glo-
sa de la ya mencionada Laurencia Felices de Cáceres, escritajusta-
mente en las décimas que tanto le gustaban al propio.]uan Bautis-
ta. Sin embargo, cualquiera que fuese el parentesco entre ellos, el
bilbilitano fue discreto a la hora de no nombrarTa en la sentencia
correspondiente. De ella publicó tambiên unas canciones al tercer
tema, imitando .El dulce lamentar de ilos pastores> de Garcilaso,
con cierta variación rr'êtrica, al igual que hicieron otros poetas, co-
mo Pedro de Ripa o Pedro Mongay, eritre otros.

Respecto a Vincencio Felices de Cáceres, participó, sin ser
premiado, con un discreto soneto en el quinto tema dedicado a San
Francisco, por celebrarse en dicho templo la contienda literaria.
Finalmente, en este caso, como en otfos poemas, apenas se salvan
aquellos de tema satírico, incluyendo los del propio Juan Bautista

85 Fueron jueces de este certamen Domingo Avengochea, Ioan Canales,
Ioan de Funes y Villalpando, Vicente de Ribas, uy a su instanciao, don
Gabriel Leonardo y Albión, hijo de Lupercio.
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Felices, que demostraba cierto humor en el ataque, como ocur¡ió
con el sexto asunto,

El certamen no olvidó acogerse al tema mariano en el séptimo
asunto, donde se debía glosar en octavas el salmo Almø Redempto-
ris Møter, una de las mayores antífonas de la iglesia, demostrando
hasta qué punto cualquier certamen religioso de esa época termina-
ba por confluir en la Virgen María.86

Afortunadamente las noticias de esa justa se completan gra-

cias a que se ha conservado el cartel cle la convocatoriat Contiendø
poéticø que propone lø Cofradíø de lø Søngre de Chrßto pn'ø exerci-
tøt'su devoción (Zaragoza, Diego la Torre, 1621).87 En él se instaba
a los poetas para que entregaran sus versos entre el 25 de agosto y
el 2 de septiembre de ese año, ya faera en manos de Juan de Funes
y Villaþando, mayordomo primero de la Cofradía, o de Antonio
Ibâílez de Aoiz, secretario de la misma. Vale decir, poco antes de la
celebración del certamen el 14 de septiembre. El contenido del car-
tel se ajustaba en todo a los detalles del libro, que recogió dos años
más tarde la descripción de un evento que, como hemos dicho, se

hizo coincidiera editorialmente con el torneo caballeresco por la
cano¡izaciôn de Santa Teresa.

La relevancia de este cartel salta a la vista, tlacla la imprecisión
temporal que el libro de Felices de Cáceres muestra respecto a las
fechas del certamen poético propuesto por la Cofradía de la Sangre
de Cristo en la Iglesia de San Francisco, donde se fundó la l{erman-
dad. El cotejo entre el contenido del certamen, tal y como se anun-
ció en el cartel, y el libro publicado sobre el mismo por Felices de

86 B1 certamen se cierra con la mención de losjeroglíficos, que no se publica-

ron, como dijimos, aunque es posible se colocaran en el templo francisca-

no donde tuvo lugar el evento, como ocurriría en el de la Virgen del Pilar
posteriormente. De los latinos, sólo se editaron los premiados. El salmo
Almø Redemptorß materhahia sido traducido por Chaucer en uno de sus

cuentos y gozó de una amplísima tradíción liturgica. Yéase Plaínsong in
the Age of Polgphony, ed. de Thomas Forrest Kelly, Cambridge, Cambridge

University Press, 1992.

87 BNE: ms. 9572,f .73.
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Cartel de la Contienda poética que propone la Cofradía de la Sangre de Cristo para
ejercitar su devoción (1627). BNE: ms. 9572, f . 6.
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Çâceres,nos lleva a considerar que algo tuvo que suceder porque en

dicho cartel figura como secretario del mismo Antonio Ibâñez de

Aoiz, qre, en puridad, deberia haber publicado luego lajusta poé-

tica.88 En él no aparecè paranada nuestro Felices de Cáceres, que

corrió finalmente con la edición de la justa.

Tanto la contienda por la exaltación de la Cruz, corrao el poema

heroico por el Caballero de Ávila, clebieron acreditar a Felices de

Cáceres, pese a sujuventud, en calidad de poeta oficial para futuros
eventos, como demuestran sus publicaciones posteriores.

Lafama del poeta bilbilitano, de quien fray Miguel deEzpele'
ta suponía en enero de 1623 estaba en nel Abril de sus añoso, tras-
cendió el ámbito estrictamente r.atagozaîo, consolidanilo su fama
cle relator tle festejos sacros y profanos.8e Téngase en cuenta que

publicó clos opúsculos: Sentenciø en lø ørrnal.ø poéticø, propuestû' U
premiødø por lø ínsþne ciudaà. de Børcelona, en honrø de... Søn Ra-
rnón de Peñøfort... Con el Vexøncen grøcioso de micer Pedto Antonio
Iofrea (Barcelona, Sebastián y Iayme Matevad, 1626), y La cøsø de

&rrnas del sol, gøleríø ile los presagios Reøles g øgrødecimientos de

lø Il.lustre ciadød de Børcelonø, en løs vistøs de sa Cøtólico Monøt-
cø Filipo III de Aragón y IIII en løs Españøs (Barcelona, Sebastián

y Jaime Matevad, 1626).'g0 Ello supuso ya no sólo que participara

88 El cartel aporta más datos que e1 libro sobre \a Contienda poética, ptes
esta no precisa mucho los orígenes de la misma, salvo la coincidencia cle

que el Caballero de Ávila que justó por Santa Teresa es el mismo a1 que

.le cupo ser Mayorrlomo de la Cofradía de la Sangre de Christoo, y que

oentre el mismo tiempo dio propuesto y premiado â su costa". Ello aclara

bastante las dos partes del libro, sufragado por e1 marqués de Osera.

89 Así habla de é1 en la aprobación del Cavallero de Avila iunlo å otros auto-

res que 1o alaban hasta la exageració7l.Y véase infra.

90 Sobre ello, A. Duràn i Sanpere yJosep Sanabre eds., Llibre deles solemni'

tats de Barcelona,Barcelona, Institució Palxot,7947, p. 170;José Simón

Díaz, Bibliografíø regional y local de España, Impresos localizados (Síglos

XVI g XVII) , Madrid, CSIC, 1976, nr'. 250 y 251; y José Simón Díaz y Lu-

ciana Calvo Ramos, Síglos de Oro, Índíce de justas poéticas, Madrid, CSIC,

1962.Parz el segundo, por la visita a Ba¡celona de Felipe IV, véase María

del Carmen Simón Palmer, Biblíogrøfía de Cøtaluñ'a, Cuadernos Biblio-
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en certámenes poéticos y entradas reales, sino que los capitaneara
fuera de su tierra.

La Sentenciø por San Ramón de Peñafort, en qrya portada figu-
ra riuestro poeta como'Ioan Batista Felices de Cáceres, es una bue-
na muestra cle su lenguaje culto con resabios gongorinos al describir
los milagros del santo.el Fue este un certamen muy concurrido en el
que los poetas, llegados de Madrid, Zara{oza, Poblet, Lénda y otros
lugares de Cataluña, se disputaron los ilistintos premios, como una

gráficos. Tomo I (1481-1765),Madnd, CSIC, 1980, rrn.277 y 278, donde
además se alude a otras fiestas y certámenes celebrados en Barcelona.,A.

las dos obras de Felices de Câceteshacereferencia, en el contexto calalân,
Xavier Torres Sans, Naciones sin nacionalismo. Cataluña enla monarquía
hispáníca (siglos XVI-XWI), Valencia, Publicacions de la Universitat de

Va1ència, 2008. Entre los certámenes barceloneses del siglo XVII, cabe

destacar \a Reløción de \as grandes f.estas que en esta ciudad se han hecho

a la canonización de su hijo San Ramón de Peñafort, por Jaime Rebullosa,
Barcelona, Iayme Cendrat, 1601, con e1 mismo tema que el posterior cer-

tamen de Felices. Se presentaron poemas en castellano, catalánylatín en
la justa celebrada por la Universidad. Hubo otro ce tamen publicado por

J. Dalmau aTabeatifrcación de Santa Teresa, al igual que tantos otros en
el resto de España. Del mismo modo se celebró una Sentencía poéticø øl
certamen de la Inmøculødø Concepcíón en 1618, editado un año más tarde
en Barcelona, Margarit, 1619, que corrió a cargo de don Vicente de Mo-
radell. En el amplio calendario festivo barcelonés no faltó la sátira de los

libros de caballerías ala enTrada de los reyes en Barcelona, 1633, como

señaló el mismoJ. Rubió i Balaguer, uFestejos y solemnidades públicasn,

oliteratura caIalana,,, eî Hístoria. General de las Literaturas Hispdnicas

dirigida por Guillermo DíazP7aja, Barcelona, Yergara,1949, IY Primera
parte, pp. 508 y ss., donde se refiere a otros festejos y mojigangas, algu-

nos con reminiscencias caballerescas. Y véase ahora e1 amplio estudio de

Albert Rossich, oEls certàmens literaris a Barcelona, segles XIV-XVIiI',
Quaderns dllistoriø 9, Barcelona, 2003, pp.83-108. En 1a n. 106 cita e1

certamen de Felices de Cáce¡es.

91 Felices publicó, además de la dedicatoria a San Ramón de Peñafort, una
extensa silva introductoria y la sentencia de los poemas, convirtiéndose
en el auténtico protagonista del certamen catalâny dela obra. He consul-
tado el ejemplar de la BNE: R. 19501.



LXII JUSTA POÉTICA POR I,A VIIIGEN SÁNTÍSIMA DEL PILAR

Biblia o un retrato del santo celebrado. sz Cabe mencionar a Pedro
Doménec, Bernard Ferré, Juan Carreres o Jaime Roca. No faltaron
al concurso escritoras como Lucía Trejos, Eulalia Vertina, Alejandra
Leoncia o las señoras'Castelví, Oliveros y Nadal, entre otras. Hubo
poemas en latín, en castellano y en catalân, vertidos en canciones, so-

netos, $losas, octavas y otros mettos, como era usual en talesjustas.

Nos encontramos con una buena prueba del manejo de esas

tres lenguas que ofrecían en tierras catalanas los certámenes poéti-
cos del siglo XVII, como eI mencionado por San Ramón, Raimundo
o Raimon cle Penyafort, aunque no falten ejemplos de otro tanto en
alguna de las acaclemias aragonesas, como la Pítima contra la Ocio-
sidad, que organizó en el pueblecito de Fréscano, cerca de Zarago-
za, don Gaspar Galcerán de Castro y Pinós, conde de Guimerá.e3
No deja de ser curioso al respecto que en el certamen barcelonés
relatado por Felices de Cáceres, el poeta Francesc Calça se pregun-
tara: <Los Catalans, perqué dexam la Llengua?o. Ét to justificaba
añadiendo una curiosa razón al respecto: la dificultad de escribir
en catalân era, a su juicio, mayor que la de escribir en castellano,
donde no se guardaban demasiados respetos por el ritmo yla acen-
tuación. En catalán, sin embargo, se seguían norqras medievales
mucho más rígidas.

Cabe recordar, en ese y otros aspectos, el auge de la poesía de
certarrlett en catalân desde el siglo XV, y sobre todo en la década de

92 De Zaragoza fue Melchor de Ta1avera, que escribió glosas al tetcet aer
tamen y se le premió con claveques. También contó con 1a presencia del
mencionado poeta âragonésJuan Nadal, que presentó unas redondillas al
primer certamen y glosas al tercero, siendo premiado con unos guantes.

Felices de Cáceres 1o alabó, destacando su conceptuosidad.

93 Sobre ello tratamos en nuestra tesís Lø poesía aragonesa del siglo XVII,
vol. II, y en "Las academias zaÍagozaîas del siglo XYII", La líteratura en

Aragón, Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza,1984. Y véase Keneth
Brown, "Aproximación a una teoría del vejamen de academia en caste-

llato y cataTân en los siglos XVII y XVIII: de 1as academias españolas a 1a

academia francesa", De las academiøs ø la Enciclopediø: el discurso del sa-

ber enlamodernidad, ed. de Evangelina Rodrígrez Cuadros, València, Ed.
de Alfons el Magnànim, 1993, pp. 225-262.
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1580 en Barcelona, donde se celebró, en el monasterio cleJerusa-
lén, una justapoéttca sobre un tema tan filosófico como el de la in-
mortalidad del alma.ea

El certamen capìtaneado por Felices es, por otra parte, una
buena muestra de la Barcelona festiva en la que no en vano buscó
también nuevas aventuras caballerescas don Quijote, tras renun-
ciar en la Segunda Parte de 1615, como ya dijirnos, a enttar enZa-
ragoza. En ese sentido, creemos que, más allâ de 1o que supuso para
Cervantes la aparición del Quijote de Avellaneda, el viaje a Barce-
lona del héroe manchego tenía su razón de ser en la existencia ile
unas costumbres ancestrales de orden caballeresco que toclavía es-
taban allí vigentes, al igual que ocurría enZaragoza.

Jorge Rubió i Balaguer clijo, al analizar este tipo de certáme-
nes en el Barroco catalân, que nel bilingüisme és assecaclor de la
creació pura". Pero no siempre es así, como lo demuestra, hasta el
presente, una larga tradición secular de buenos escritores en dos y
hasta tres lenguas, aunque, respecto al caso que nos ocupa, hay que
decir, a favor de la escasa calidad de los poemas en catalán por la
justa a San Ramón, que ocurría otro tanto con los que se escribie-
ron en castellano y en latín.es

Felices, apatte cle introducir el certamen, hizo las sentencias a
cada una de las poesías presentadas, arremetiendo contra ellas sin
piedad, aunque no le faltaran gotas de humor en las sátiras vertidas,
al igual que hiciera en las justas zaragozar'as. Desile luego no tuvo
pelos en la lengua a la hora de criticar los plagios o las imágenes for-
zadas, haciendo chistes tanto cle los poemas castellanos, como de los

94 J. Rubió i Balaguer, <Literatura Catalana",HistoriødelasLíteratarasH¿s-
pánicas, dirigida por Guillermo DíazPlaja, Barcelona, Yergata, 1968, III,
p. 899, también hace referencia al celebrado en 1601 por San Ramón de
Peñafort. En 1580 se celebró otro por la Inmaculada. Y véase e1 artículo
citado de Á.lbert Rossich para e1 catiílogo completo (supra, nota g0).

95 J. Rubió i Baiaguer, La cultara cq,talana del Renaixenxent øla Decadènciø,
Barcelona, Edicions 62,1964, p. 155. Son palabras relativas alapérdid.a
de vitalidad de la literatura cataTana en el siglo XVI, cuando nes desploma
en la decadèncian.
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presentados eî catalâî, Por otro lado, la sentencia no tiene, en es-

te caso, ribetes dejusta en campo abierto, sino de contienda en alta

firat,por lo que al vocabulario ylas imágenes se refiete, acordes con

la ciudad y con el santò al que iba dedicado el certamen.

El mismo Rubió ya destacó la tendencia' en esa clase de con-

tiendas poéticas, alau¡lización de todo tipo de rctóricay a$adeza,

aunque en Cataluña se mantuvo una unión muy fuerte con el pa-

sado trovadoresco y las poesías de Ausiàs March, lo que las distin-
guió de las del resto de España.e6 Lo cierto es que los poetas cata-

lanes de este certameri muestran un alto Srado de castellanización
y, en cuanto al estilo, siguen los moclelos vi$entes en el resto de la
península.e7

El libro lleva como colofón un "Estribo" en cataLân, tal vez

obra del doctor micer Blanch y Ríos, autor clel último vejamen, ju-
gando con el apelliilo de nuestro poeta:

96 J. Rubió i Balaguer nFestejos y solemnidades públicas', Literatura Ca'

talana. Historia de Iøs Literaturas Hispánica; pp. 508-510. Téngase en

cuenta que, aparte del mencionado certâmen de 1601 pót san Ramón de

Peiafort,deJayme Rebullosa, se publicaron, como en ei resto cle España,

certámenes alabeallfrcación de Santa Teresa en 1614 y a la Inmaculada

Concepción en 1618.

97 Véase Martí de Riquer, "Part Antiga", en Martí de Riquer, Antoni Comas,

Joaquín Molas, Història de Ia Literøtura Cøtalana, Barcelona, Ariel, 1994

(4" ed.), vol. 4, pp. 508 y ss. E1lo afectó también a los poetas del siglo

XVIII. Riquer recogió la obra de frnales deI XVII de Francesc Fontanella

yJosep Romaguera, seguidor de Gracián. Todos admiraban a Garcilaso,

Quevedo, Góngora y Calderón. Antoni Comas, Ib., pp. 481 y ss', al estu-

diar el Barroco en Cataluñ4 muestla esa tendencia a emular estilística e

ideológicamente la literatura castellana. El mismo Comas, en Historia de

las Literaturas Hispdnicas no castellanas, ed' de José María Diez Borque,

Madrid, Taurus, 1980, pp. 492 y ss., anaTizóla poesía del abad de Va1l-

fogona y la obra en prosa de los mencionados Fontanella y Romaguera,

cttyo Ateneo de grøndezarelaciona, en la p' 495, con El Héroe de Gractân'

Los dos últimos son, según é1, ncspi¿ servil de la castellana", aunque' en

su descargo, añadiríamos que a1 igual que tântos poetas en castellano de

la segunda mitad del siglo XVII.
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O Felices llenguas trobes
româns de corona y bus,

y per tot 1o A.B.C. passes

flns a la trencada Rum.,.

No permetan los bons Iut¡les
que digan las gracias uns
y altre guany las Indulgencias
com ho practican alguns.

Lo cierto es que el escritor bilbilitano trasladó a lajusta bar-
celonesa unos fervores gongorinos de los que se haría eco también
la literatura cata.laîa del siglo XVII, aunque mezclados cori otras
devociones por Lope, Quevedo y Góngora, o más tarde Caftlerón
y la prosa de Baltasar Gracián.e8 Unavez más, Felices de Cáceres
dio prueba de su lectura de las Soledaãr.s y del Polifemo, al relatar
la vida cle San Ramón de Peñafort con el lujo de las metáforas, cul-
tismos, trimembres y correlaciones propias de la poesía del cordo-
bés.ee Bastará el ejemplo del comienzo de la silva en la nArmadao
por el santo paraver hasta qué punto nuestro poeta siguió la pau-
ta de un modelo qae alcanzariatambién piran impronta en el teatro
calderoniano, que lo popularizó por doquier, al igual que Ia orato-
ria sagrada dela época:

98 Véase nuestra introducción a Baltasar Graciân, ElPolítico donFernando
eI CatóIico, ed. de Luis SânchezLaílla,Jaén, A7muzara,2017, donde t¡ata-
mos del tema.

99 Lupercio Leonardo de Argensola, Rimas, ed. de José Manuel Blecua,
Madrid, Clásicos Castellanos, 1.972, pp. 42 y ss., había escrito un poe-

ma a San Raimundo de Peñafort, que fue canonizado en 1601, 1o que
generó certâmenes en su nombre, como ya vimos. También Bartolomé
Leonardo de Argensola, Rimas, ed. deJosé Manuel Blecua, Madrid, Clá-
sicos Castellanos, L974, vol. I, pp. 229-233, escribió varios poemas al
mismo santo. Su poesía religiosa, según Blecua, que también alude al
poema no 138 dedicado a 1a Inmaculada, parece más sentida que 1a de
su her¡nano. Véase "A la purísima Concepción de Nuestra Seloru",Iþ.,
I,pp.240-242.
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El astro de candores luminoso
Cristal sin mancha del amante esposo,

Ya musa, monte o fuente,

Aplique su virtud indeficiente

A mis agrestes labios,

Porque del tacto procediendo sabios,

Contra los escarmientos de Faetonte,

Tengan musa, hallen flteîte, Êozefl monte.too

El poeta bilbilitano mostró en sus sentencias una abreviada
teoría poética al resaltar los apretados conceptos y nesplendpres

valios> de las poesías pr:esentadas al certamen, destilando errlo*ca-

siones alguna gota de humor, aTejada de su tendencia al poema irr-
terminable:

Desembarcan los sonetos

Tan breves, como gallardos,

Qre la mayor bizarria
Campea en pequeño espacio.

También aprovechó Felices de Cáceres la ocasión para alabar
a la ciudad de Barcelona en términos agustinianos, fl.iciendo: uEs-

ta Ciudad de Dios, llave ile España/ Lince de la marítima campa-
fl¿", llenando, según decimos, de imágenes náuticas los milagros
del santo, como proemio a los distintos poemas que 10 celebraron
con todo el lujo de la más adornada artillería retórica.1ol Claro que,

en los versos del bilbilitano, hubo también una clara influencia de
la "Canción a la navegación de San Raimundo desde Mallorca a

100 Felices empleó, en la silva con la que llamaba a los poetas a acudir a lajus-
ta, la sintaxis gongorina, con sus fórmulas No a si B, cultismos léxicos, bi-
membres, trimembres y esdrújulos. También tiene un romance muy gon-

gorino.

101 El opúsculo recoge en distintos metros las sentencias de Felices a cada

uno de los certámenes o asüntos en 1as tres lenguas prescritas, llenando
de retódca artificiosa y huera la descripción de unajusta a ia que también
acudieron algunas mujeres, como Leticia Pibernat o Alexandra Leoncia

Izquierdo. Felices maneja bien la redondilla y tiene ciefia gtacia a la hora
de vejar. En dicho certamen no faltaron los jeroglíficos.
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Barcelonau (f6Of) de Pedro de Espinosa, aunque los suyos estuvie-
ran impregnados de culteranismo.lO2

Respecto ala Cøsø ile ørrnøs del sol clonde Felices trasladaba la
gratitud de Barcelonà para con Felipe IV, se trata cle un breve opús-
culo escrito en silvas; metro con el que hacía nuevamente honor a

las Solpilaã.es de Góngora y al que fue muy aficionacloJuan Bautista
Felices.to3 Dedicado a los oconcellereso, mostró en él un derroche de
estilo grandilocuente y cultista, en consonarcia con una trayectoria
anterior que, como vemos, rindió siempre tributo al poeta corclobés.

p Las dos obras de Felices de Cáceres publicaclas en Barcelona
sg+ una buena muestra cle las relaciones literarias y editoriales
ehtre Aragón y Cataluña durante el siglo XVII, y, en ese aspecto,

Juan Francisco Andrés ð.eUztarroz, entre otros, caminó, por esa
senda, imprimiendo alguna de sus obras en las prensas de Lérida.
A ese respecto cabe recordar el cartel del Certømen publicøão por
lø Víllø de Fonz pørø løs ficstøs de lø dedi.cøción del templo que hø
edifi.cød.o ø invocøción de lø Virgen Søntßsimø (Lérida, L. Mones-
cal,1616).'oa

Todo ello es una muestra evidente de la permeabiliclad de las
corrientes poéticas en la península y fuera de ella a lo largo del si-
glo XVII, cuando la poesía goz6 de una amplísima y rápida trans-
misión oral, manuscrita e impresa. Esta fue facilitada y fomentada
por el teatro, las academias literarias, la oratoria sagrada y los su-
sodichos certámenes poéticos, que permitían además la presencia
de escritores de otras tierras con ocasión de los eventos más varia-
dos, particularmente religiosos.

Después de esos certámenes barceloneses y de lajusta por la
Virgen del Pilar en \628, que estudiaremos luego, el último libro

102 AraTizamos dicho poema eû La poesía aragonesa. del siglo XVII (Raíces

calteranas), pp.21,6 y ss., junto a otras soledades y poemas descriptivos
de Diego de Morlanes, Andrés Melero, etc.

103 He manejado también el ejemplar de la Biblioteca Central de la Diputa-
ción de Barcelona: F Bon. 5594. Hay otro en la BNE: Res. 256/27.

104 BNE: mg9572,f.9.
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de Juan Bautista Felices de Cáceres, Torneo de ø cøvøIlo en cømpo

øbierto que celebró lø Ciudø"d de Çøragoçø en lø venidø de lø Sereníssi-

mø Reynø de Ungríø (Zaragoza, Diego Latorre, 1630), plasmó, en

cierto sentido, su voluntacl cle consagrarse a una épica caballeresca

qtte ya no concernía a asuntos propiamente religiosos.tos El libro,
fruto de un evento que había tenido lugar en fechas próximas, lle-
vaba el sello de un poeta mayor, el canónigo Bartolomé Leonardo
de Argensola, que flrmó la censura por comisión a 27 de enero de

1630, considerando que la relación poética tle Felices era "verdade-
ra y elegante>.

El bilbilitano consagró su obra a la ciudad de Zaragoza, seña-

lando en los preliminares que trataba de compensar con ella a toclos

aquellos que habían llegado tarcle ala celebración y no habían tenido
ocasión de Sozar de sus fiestas, y sobre todo de1 torneo, "que fue tan
vonito como se puede inferir clel gusto que sus Ma¡iestades y V. Alte-
zashan mostrado de averle visto". A ellas iba destinado, mostrando
así el deseo de los zaragozanos por ofrecer en la visita cle la reina de

Hungría y sus acompañantes algo que contaba con una lar$a tracli-

ción propia. Por ello se apelaba ala antr$ua costumbre zaragozaîa
de "ocurrir a las armas" ante la nueva reina, op41'¿ þazeTle sn Torneo
de acavaTlo/ Fiesta por excelencia Aragonesa" (p. 7).

Fiel de nuevo a la silva gongorina de las Soledødøs, el poeta

bilbilitano habló, por boca de Apolo, de la Zaragoza festiva. La in-
troducción poética se completaba luego con los nueve descansos en

105 He consultado también los ejemplares de 1a BNE: R/ 31.460, y ms2362.

Este último, por el que citaremos, es un volumen facticio, q.ue reza enla
primera pâgina: "índice de 1o contenido en este tomo intitulado Sucesos

del Año de 1630". Tiene varios papeles y 328 folios. El impreso con 1a obra

de Felices ocupa los ff. 309-326. En la Biblioteca Universitaria de Zaru$oza

hay dos ediciones sueltas, reducidas en los preliminares, con numeración

propia de 35 páginas. E1 título de este certamet aiadía: Presentes el Reg

naestro Señ.lr, U los Sereníssimos Infantes sushermanos. Dedícødo ala misma

Cíudad. Zaragoza yahabía rendido tributo unos años antes a1 re¡ como

consta por la R elacíón verdadera de Iøs fiestas que Iø Imperial ciadad de Ça-

ragoçahøhecho a suRey y Señor Filipo Tercero en Aragón (Zaragoza,Pedro

Cabarte,1626), hecha por el licenciado Martín Noriep (peirón).
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octavas de las musas, describiendo cada una de ellas, en distintos
metros, la entrada real y los festejos con todo lujo de hipérboles y
metáforas. Deudor también del Polifenco de Góngora en el metro y
en el estilo, las octavàs iniciales alcanzaban el tono épico propio del
caso, al igual que ocurriera con e7 Cøvøllero de AviIø, anunciando el
Cørtel del torneo pot la reina con las condiciones para su ejecución
y los "precios> que iban a recibir los contenedores, como vasos y
otras piezas de plata y oro.

Pero, en este caso, laretótica del ornato no era una entelequia
imaSinada, sino la sublimación de las escenas alegóricas con las que
ZaraSoza recreaba en el espacio ciudaclano el Monte Parnaso sobre
ttÍLa calÍozafabÅcada a tal efecto para festejar la venida de los re-
yes, tal y como lo describió Felices de Cáceres por boca de Apolo:

Entran por los cristales de Aganipe,

Con glorias de María, y de Filipe,
Las Piérides nueve

Bolviéndolas amor con buelo breve,

A suspender la cítara sonora

Del Áureo Dios, que en sus Palacios mora.

Quando reconociendo en su belleça
De nuevos arreboles la estrañeça,

Les dize así: "No en vano

Os permití impulso soberano

De salir, ocupando mi carroça,

Para ver a María en Çaragoça".

Sin entrar en el menudo de la obra, desearíamos destacar, tras
las palabras de Terpsícore en honor del tercer Filipo y sus acompa-
ñantes, la intervención de la Fama. Esta describía, en el cartel pu-
blicado a tal efecto, los términos del torneo con los adornos de las
puertas de la ciudad y sus pinturas efimeras de carâete.r mitológico.
Según las reglas, cada caballero debía ir armado cotrlanza, rrazay
espadas de torneo, seguido de un escudero a caballo con su tarjeta.106

106 Para la visita del rey, la reina de Hungría y sus acompañantes ai Pilar,
Santa Engracia y e1 Portillo, ff. 9-10. Y véase po¡ extenso el análisis de
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Destaca en el relato la precisión de Felices de Cáceres al des-
cribir los adornos del espacio ciudadano donde se celebró lajusta,
incluido el balcón preparado para las personas reales, acompaña-
das por los nobles (el duque de Medina de las Torres, el conde de
Barajas, doña Leonor Pimentel, doña Mencía Mendoza...), así co-
mo el que ocuparon el gobernador y e\ zallrnedina de Zaragoza.loT

El poeta bilbilitano describió tarnbiérl^, como no podía ser me-
nos, la visita de la familia real al nedificio Real de Engracia" y al de la
Virgen del Portillo, pero sobre todo al templo mariano por excelencia:

Sólo de espacio se aplicó séys días,

En cuyo tiempo Magestad y Alteças.

A la Re5rna de aladas Gerarchías

Ofrecieron Católicas fineças:

Viéronla en su Pilar, donde las pías

Entrañas, que escogieron las cabeças

De la fée de .{ragón en sus murallas

Quisieron por favor eterniçallas.tO8

Después el romance de Polimnia, hija de Zeus y,Mnemósine,
se centró eri el recuento de la escenografía ciudadana puesta al ser-
vicio de los reales visitantes y al concurso de la nobleza, que cola-

María del Carmen Marín, nFelices de Cáceres, Juan Bautista, Torneo de

a caballo", Fiestas en Aragón en la Edad Moderna. VIIL Muestra de Do-
canxenta.cíón históricø. en Zaragoza, Centro de documentøción Bíblíográfica
Aragonesa, Zatagoza, 1995, pp. 252 y ss.

107 En esta como en otras justas, ya sean caballerescas o poéticas, es evidente
su función propagandística respecto a quienes 7as organizaban o a quie-

nes iban dedicadas. En el caso de los torneos, apuntalaron el poder de la
nobleza, aparte de resaltar la visualidad femenina de las reinas en el es-

pectáculo urbano. Sobre e1lo, Jorge Sebastián Lozato, "El género de 1a

fiesta. Corte, ciudad y reinas en la España del siglo XYI", Potestøs, Reli-
gión, poder y monarquía. Rnista del Grupo Europeo de Investigación Histó-
rica, I, 2008, pp. 57-77.

lO8 Ib., ff. 9-10. Felices utiliza distintos metros en cada uno de los nueve des-

cansos que pone en boca de las Musas.
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boró activamente o como espectadora, según muestra esta octava, a
mayor realce de uno de sus contendientes:

Al de Aranda, que entró contalriqueza
De bordadura de oro, en la belleza
Del campo açul, que al móvil estrellado

Para exceder su luz, puso en cuidado.

Con cinquenta mancebos por Lacayos,

Que ettre sus luzes parecieron rayos

Si no reflexos de su vista grata,

En todos ostentando açul y plata.

Una de las partes más curiosas es el discurso de la Ciudad de

Zaragoza, que con espolín de oro, subida a unos cotulnos y llevan-
do en su escudo el león de la ciudad, dio entrada al consabido com-
bate alegórico entreJúpiter y Amor, tan frecuente en la teatralidad
cortesana de la época. Se dio cuenta así de toda una batalla confi-
gurada más para resaltar los ricos arreos y vestimenta de los con-
tendientes que la belicosidad supuesta cle los mismos. La relación
acusaba también la galanura, riqruez^ y gracia de los carros, desfi-
les y danzas de gitanos, junto a la procesión de caballeros y lacayos
llevando sus empresas.tnn

La gesta terminó felizmente, y toda la violencia y eI estruen-
do en Ia estacada de folla o con las mazas, que convirtieron a los
justadores en nuevos Cíclopes, acabó en armonía nocturna, según
cuenta Melpómene:

109 Cada empresa estaba fo¡mada, como erâ habitual, por un dístico, un ter-
ceto o un cuarteto. Los carros descritos en el descanso cuarto están llenos
de artificiosas invenciones, como la de unâ (garchofan o alcachofa, que se

abúa en gajos, haciendo salir a diferentes aves. Costumbre, que, por cier-
to, provenía de las coronaciones de los reyes de Aragón en la Aljafería y
que luego vemos aparecer en la puesta en escena de algunos autos calde-

ronianos. Felices de Cáceres da cuenta de cada uno de los contendientes,
exaltando ios valores simbólicos de los monarcas y de la nobleza afagoîe-
sa. En dicho contexto, junto a las armas reales y 1as alegorías del amor y
de la guerra, aparece la bandera de María.
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ATapaz provocaron los Clarines,
LapTaza convocándose a loores,
De tanta fiesta, y peligrosos fines,
Dando en tal caso a'todos por meìores:

Y como el Alba a respirar jardines,

Entró el Ocaso a desunir las flores
Delaplaza, agregadas con espacio,

Por Clío entre los Premios de palacio.

El libro de Felices ofrece, en prosa y verso, nueve descansos
dedicados a la ciudad de ZaraSoza, con motivo de la mencionada
visita de los reyes y su corte, a través de un ropaje mitológico en
el que las figuras de Apolo y las nueve musas se mezclaron con el
vocabulario propiamente caballeresco del torneo, al igual que en
otras efemérides cantaclas por el poeta. Todo ello se funcle y con-
funde a través de una simbologia enla que, como ocurre en El grøn
teøtro del mundo de Calderón, aparece la alianza entre monarquía
e iglesia; eri este caso, peÍsonificada en la alegoría de la Religión
Cristiana, ovencedora del mundou (f. 26). Esta terminaba por pre-
ceder a las invenciones de los nobles don Justo de Torres y Men-
doza y clon Manuel de Bolea en un festejo que luegó se prolongó
dentro del palacio arzobispal, donde residieron las personas reales,
con la concesión de los premios a los contendientes.rl0

Felices versificó una realidad hecha fantasia, con sus carte-
les, invenciones, empresas, letras, motes, carros triunfales, puer-
tas alegóricas, duelos, follas, bailes de salvajes, obras teatrales y
fuegos artificiales, tratanclo de probar la destreza en las armas y el
lujo desplegado por lanobleza ante los reyes en el duelo de la pla-
za del Mercado.

110 Uno de ellos (p. 33) se dio al hijo ya mencionado de Lupercio Leonardo
de Argensola, don Gabriel Leonardo y Albión, que editó las Rimas de Lu-
percio Leonardo de Argensola y el dotor Bartolomé Leonardo de Argensola,
Zaragoza, Hospital Real, 1634, y a1 que vemos aparecer relacionado con
otras obras de Felices de Cáceres. El discurso de la Religión Cristiana, en
prosa, como el de Zaragozay el de 1a Fama, es una apología de la monar-
quía hispana.
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Las diversas publicaciones sobre el torneo zaragozano por la
reina de Hungría, el rey Felipe y los infantes don Fernando y doña
Ana, llevadas a cabo en Zaragoza, Barcelona, Madrid y otros luga-
res, son una buena muestra de hasta qué punto, como ha señala-
do Fernando B,oluza a otros efectos, la imprenta debía asegurar los
fundamentos de una monarquía que no sólo se tenía que defender
con las armas.111 Se trataba de una política editorial ya iniciada por
Felipe II y que fue progresando con sus sucesores, particularmen-
te con Felipe IV, que completó con el plomo de los libros el de las
balas.u2 Ello concernía particularmente a la tipografía aragonesa,
y más concretamente zatagozana, que mostraría sus afecciones y
desafecciones con la monarquía a lo lar¡lo del siglo XVII.

Juan Bautista Felices de Cáceres acab6 prematuramente su vi-
da literaria con la relación de este torneo, talvez la mejor de todas
las suyas, con motivo de la llegada aZaragoza de doña María, que,

convertida ya en reina de Hungría, iba camino de Alemania para
unirse a su nuevo esposo el archiiluque de Austria. El opúsculo ter-
minaba con las alabanzas del poeta a la familia real antes de que
prosiguiera su viaje hacia Cataluíra,por haber honrado a la ciudad
de Zatagoza, deteniéndose en ella. Más tarde Barcelona y otras ciu-
dades de Europa le corresponderiantambién con nuevos festejos,
mostrando hasta qué punto la duración de tales viajes se hacía casi
interminable, como ocurrió, en este caso, por circunstancias diver-
sas e incluso adversas.li3

111 Fernando Bouza, EI libro y el cetro. La Biblioteca de Felipe IV en Iø Tone
AIta del Alcázar de Mødrid, Salamanca, Gráficas Cervantes, 2005, p. 28,
donde remite a la obra deJuan Alonso Calderón, Memoriøl y discurso his-
tórico, jurídico, político que dio ala majestad de... Phelipe Quarto, Madrid,
Diego Díez de \a Carrera, 1651, pp. 21 y ss. El índice de 7637, con los li-
bros contenidos en la Torre Alta, contenía nume osas obras de autores
aragoneses, incluidos los Argensola.

112 Fernando Bouza, Ib., p. 28.

113 María del Ma¡ Doval, "Sobre dos viajes a ltalia: el de María de Hungría
y el primero de Yelázquez,,, Boletín del Museo e Institutl Camón Aznør,
105, 2010, pp. 69-96; y véase la edición y estudio de Sandra María Peñas-

co Gonzá7ez: Bartolomé Leonardo de Argensol4 Relación del torneo de a
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El evento tuvo amplio eco, a jazgar por otras relaciones que

se conselvan del mismo; caso de una publicada en Madrid, que fija
la entrada real en Zaragoza un martes, a 8 de enero de 1630.114 Da-

do que en la titulada Reladón verdøderø se dice que la despedida,
por parte de los reyes, de la Virgen del Pilar y de ZaraSoza tuvo lu-
gfar el lunes siguiente, dia74, y que Felices de Cáceres alude en su
Torneo a dicha estancia, es posible que nuestro poeta muriera con
posterioridad a esa fecha y ta\ vez a la de la aprobación del libro,
hecha por Bartolomé Leonardo de .{rgensola e\ 27 de enero. Claro
que también pudo acontecer su fallecimiento días antes de que se

ultimaran las aprobaciones del mismo. En ese baile de fechas, ha-

brá que contar también, como luego veremos, con las que propician
los preliminares del Løarel de Lope de Vega, donde se menciona el

Torneo y a Felices cle Cáceres como ya fallecido. Desde luego el poe-

ta bilbilitano tuvo que hacer un esfuerzo ímprobo, antes de pasar a
mejor vida, a la hora cle dedicar tantísimos versos en tan poco tiem-
po al real evento.

Conviene recotdar, no obstante, que Felices de Cáceres filvo su

mayor competidor en el mismo Bartolomé Leonardo de Argensola,
que publicó en prosa an.a Reløción del Torneo de ø cøbøllo con' que

caballo con que la imperial Zaragoza solemnizó la venida. de la serenísíma

re ín a de Hung r ía y d e B ohemi ø... año 7 6 3 0, A Coruña, Sielae, 2072, pp. 17 -

27, qt;jen recoge otros testimonios de1 torneo zatagozaîo en pp. 23 y ss.

114 Véase el ya citado ms. 2362 de ia BNB, ff . 297 -298, con un fragmento de

\a Reløción verdaderø de Iø entrada,. g grandiosøs f.estas que Iø ilustre ciu'
dad de Zaragoçøhizo a sus majestades desde ocho de enero hasta catorce del

dicho mes.,., Madrid, Bernardino de G:uzmân,1630. En el1a se describe la

visita de los reyes a "aquellâ hermosa reliquia de nuestra señora del Pi-

larn, y se mencionan las comedias y otros entretenimientos en paiacio,

deteniéndose en e1 torneo librado por los caballeros aragoneses, como

el conde de Aranda o el de Sástago, entre otros. Paru e\ género del tor-
neo, vése Elena Polvoledo, nl,e théat¡e de tournoi en Italie pendant la Re-

naissanceo, en Jacques Jacquot, Le lieu théâtrale à la Renaissance, PaÅs,

CNRS, 1964, pp. 105-158. Y véase T. Ferrer Ya71s, Noblezay espectáculo

teatral (1535-1622). Estudíos y Documentos, Valencia, Guada, 1993, pp.

33 y ss., 71-72,y 78 y ss., sobre datos relacionados con Aragón.
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lø imperiøl ciudad de Çørøgoçø solencnizó lø veniàø ile Iø Serenísirnø
Reynø de Ungríø, y de Boemia Infønta de Espøñø, presentes el Rey
nuestro Señor, y los ilos Sereníssimo Inføntes sus herrnønos (Zaragoza,

Juan de Lanajay Quartanet, 1630).ttt El poeta de Barbastro descri-
bió ex eventu la celebración de dicho torneo enlaplaza tlel Mercado
con su habilidad de cronista, mostrando de nuevo el adorno de sus
dos puertas con motivos mitológicos relacionados con Eros y Ante-
ros y el decurso mismo de lajusta caballeresca. Pero en su caso, lo
hizo con sn aflán que trascendía los límites locales e incluso nacio-
nales, para clar noticia del suceso a nivel internacional.

Segiún este autor, el balcón en el que se situaron las personas
reales para ver el torneo estaba en medio dela plaza del Mercado,
mientras que el resto del público vio el espectáculo tlesde las ca-

sas que daban a la misma.rr6 Uno de los momentos de mayor in-

l1 5 liménez CaIaIén, opas cit., nn. 29 5, 297 y 299, aparte de recoSer el Torne o

de Felices, describe e1 de Bartolomé Leonardo de Argensola, al que nos
referimos, y e7 Torneo de acavallo hecho en Çarøgoça a la yenida de la Sere-

níssimø reina de Ungría, escrita por el señor Batista de Lanaza, Zaragoza,
Diego de la Torre, 1632. Véase también la citada introducción de Sandra
María Peñasco González, a Bartolomé Leonardo de Argensol4 Relación
del torneo de a caballo... año 1630, quien hace un estudio comparativo en-
tre esta descripción y la de Felices de Cáceres, añadiendo nuevos datos a

los aportados por Vicente González, opus cít., p. 66, sobre 1as obras teat¡a-
les de Tirso, Lope y otros, que se representaron con ta1 ocasión durante
1os días 8, I0 y 72 de enero de 1630 en e1 palacio arzobispal de Zaragoza;
y Alberto del Río, "Las entradas triunfales en el Aragón cle los Siglos de
Oro", Fiesta públicas en Aragón enla Edad Moderna, pp. 99-107, con el ce-

remonial y ubicación al uso.

11 6 Bartolomé Leonardo era también canónigo de 1a santa Iglesia Arzobispal
deZaragozaylarcIaciónTahizo ainstancias de la ciudad. Se trata de un
opúsculo de 46 páginas, cuyos preliminares llevan fecha de 7 de marzo.
Incluye la carta de1 rey desde Maranchón, eI 2 de enero, anunciando la
próxima llegada de 1a familia real. Fue publicado en facsímil, con prólogo
de Leonardo Blanco Lalinde, enZaragoza, Mercado Central, 2003. Jenaro
Alenda y Mira recogió varias descripciones de dicho torneo en Relaciones

de solemnidades y fiestas ptiblicas de España, Madrid, 1903, nn. 932-937.
Bartolomé Leonardo l1egó aZara{oza en 1616 y en ella permaneció hasta
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tensidad entre los relatados por el cronista, fie la entrada del ya

mencionado carro triunfal sobre el que iba Zara$oza sentada en un
trono, con su león coronado. Esta se levantó pol tramoya ante los
reyes para recitar su alocución sobre el desafío y entre$ar las llaves
y el cafiel al mismo rey en ull torneo que terminó a campo abierto.

La estancia de la realeza cori motivo del viaje de la reina de

Hungría desató, segúri vemos, una amplia bibliografía retroactiva
que constató su paso por la ciudad del Ebro. Así 1o prueba laEntrø-
dø, regocijos y f.estøs, que lø Irrtperiøl Ciudad de Zørøgozøhøhecho ø

lø Møgesta.d de Rey nuestro Señor, y Reynø de [Jngríø..' y los cøbølle-

ros qtue se L¿øn señølødo en elløs, con lo demás que se ha hecho, høsta

que sa Magesta.d se hø vuelto,ll7

A todo ello quisiéramos añadir que, en el ejemplar del Torneo

de la Biblioteca Nacional cle España: R/ 31460, apatece encuader-
naclo y plegado al final un cartel que nos permitimos transcribir, ya

que demuestra hasta qué punto, rttravez desaparecidos de Zatago-

zae\rey Felipe, la reina de Hungría y sus hermanos los infantes, la
Cofradia de San Jorge, tanligada, como decimos, a las reminiscen-

cias caballerescas de don Quijote, convocó un nuevo torneo para el

mes de febrero cle 1630, prolonganclo así los festejos habidos el mes

anterior. Orlado en Ia parte superior y en los laterales, dice así:

CARTEL DE/ çARAGOçA, PA.RA UNA/ IUSTA REAL,.4. SERVI-

CIO/ DE LA SERENÍSIMA SEÑORA,/ REINA DE UNGRÍA.

La fidelísima Ciudad de Çaragoça, ufana con la inestimable presencia de

la Serenísima Señora Re¡rna delJn$ría, más que con 1os trofeos de aquel

câesar que le dexó su nombre, queriendo continuar las muestras de su

alboroço en reconocimiento de la merced que su Ma$estad le ha hecho
(Ia del Rev nuestro Señor, y los Sereníssimos Seúores Infantes sus her-

su muerte en 1631, un año después que 1a cle Felices de Cáceres' En sus

últimos tiemþos estuvo más metido en el coro catedralicio y en 1a escri-

tt:lia delos Anales de Aragót que en la poética. En la introducción a Bar-

tolomé Leonardo de Argensola, Rimas, vol. I, pp. XV y ss., José Manuel

Blecua habla además de su clasicismo, alejado de la moda gon$orina rei-

nante.

117 Barcelona, Estevan Liberós, 1630
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manos) escogiéndola para el más calificado de los hospedages, pues 1o

es de la Sereníssima Infanta Reyna, desea declarar (y" qo" no puede

con alabanzas) las armas, lo mucho que estima 1a Real elección. Cierto
es que en tal caso Grecia renovara sus Iuegos Olímpicos, y Roma los su-
yos, ocurriendo a su Amfiteatto, y a sus Circos. Y ansí en lugar dellos,

dize, que escogerá un Cavallero, Ciudadano suyo, para que mantenga en

el Terrero de Palacio a VII de Hebrero deste año, con las condiciones de

la Cofradía de San George, de Cavalleros Hijosdalgo en las galas, y en la
frrtrlezade combate. Da por fiador deste Cartel a Don Lope de Francia y
Espés, señor de Bureta, y Cabeça de sus Iurados. Pide cinco firmas, y da

por término, dellas hasta XXIX deste mes de Henero. Los precios parti-
culares serán guantes cle Ámbar. Los gienerales al mejor Iustador un va-

so de plata. Al más Galán un espejo. A la mejor Letra una banda roxa.
Y señala por luezes a los que su Magestad sea servida.tls

Como vemos, el cartel repetia curiosamente las referencias a
griegos y romanos a que aludía el otro cartel que, dicho por boca de

la Fama, publicó Felices de Cáceres en stt Torneo. Y, en cualquier
caso, lro deja de ser una preciosa muestra documental de este tipo
de hojas volanderas ya desaparecidas, y prueb a del afân caballeres-
co de la Cofradia de San Jorge, tal vez celosa de no haber participa-
do en lajusta anterior ante la presencia de los reyes,11e

Lo cierto es que, conforme avaîzaba el siglo XVII, la ciudad
de Zaragoza prosiguió con sus justas caballerescas e intensificó sus
certámefies poéticos, nutriendo las prensas con numerosas relacio-
nes y opúsculos de todo tipo que enriquecían su imagen. Cabe citar
al respecto la obra de Luis López, Tropheos y øntígüedaães de lø hn-
periøl ciudød de Zørøgozø (Barcelona, Sebastián Cormellas, 1639),
que daba cuenta de una larga historia de tres mil doscientos noven-
ta años, en la que los onietos del Patriarca Noé, habían creado, y
consolidado, linajes, antigüedacles, templos y gobiernos.

Lope de Vega, que había estado eîZaragoza durante las revuel-
tas de AntonioPêrezy carrtó en una égloga de Lø Arcød.iø (tSgA) a

118 El cartel lleva alâpizla especificación: "Año 1630o, y, tambrén a1ápí2, el

número de la p. 154, Se encuadernó de forma facticia con el libro delTor'
neo pttfslicado por Felices.

119 Felices de Cáceres, Torneo,pp. T-8.
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nla ciudad famosa/ que el padre Ibero fertilizaybaíra", no se olvidó
de nuestro poeta en la Silva II cle su Løurel de Apolo (f 0SO):

Juan Bautista Felizes, en su nombre,

Ya tiene la victoria declarada,

No el Hebro sólo, el mundo todo asombre

El arco de su lyra, coronada

De tantas varias flores,

Quantos son los amores

Que cantaba en sus Versos a la ReYna,

Para cuyas divinas plantas bellas

Su planta celestial la Luna Peina

¡Dichoso aquel Pilar que es cielo en ellaslt20

Lope, que curiosamente no aludió a Felices de Cáceres como

dramaturgo, patecia conocer sin embar$o el certamen por la Vir-
gen clel Pilar, y, hablando de é1 en pasado, ceÍraba temporalmen-

te con su Lø.urel (Madrid, 1630) el término de la vicla del poeta

aragonés, fallecido forzosamente con anterioriclad a las fechas que

muestran sus preliminares, entre el 26 de diciembre de 1629 y el 4

de febrero de 1630,121 Pero conviene recordar que, como ya hemos

apuntado, la relación que Felices hizo del Torneo por la reina de

Hungiría llevaba la aprobación de Bartolomé Leonardo de Ar$en-
sola con fecha de 21 de enero de 1630, por 1o que es posible que

la muerte de Felices aconteciera entre esa fecha y el 4 de febrero,

cuando se cierran los preliminares del Løarel de Apolo. Elheeho de

1 20 Félix Lope de Vega Carpi o, Laurel de Apolo, con otrøs Rimøs, Madtid, ftart
González, 1630, pp. 23-24. Lo menciona junto â otros vates arâgoneses,

como los Argensola, Martín Carrillo y Francisco de Sayas. Para los versos

a la ciuclad del Ebro enLa Arcadia,véaseJosé López Navío, nl,ope de Ve-

ga estuvo enZaragoza cttando las revueltas de .A'ntonio Pétez", Cuad'ernos

de Histor ia J er ó nimo Zurit a, 10-1 1, 1 9 60, pp' 17 9 -226.

121. 'léngase en cuenta que Lope firmó la dedicatoria delLaurel el último día

de enero de 1630, v que la fe de erratas es del 30 cle dicho mes' La suma de

1a tasa es posterior (4 de febrero), pero debemos tomar también en consi-

deración la del privilegio: 26 de diciembre de L629.
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que Lope firmara la dedicatoria el 30 de enero hace pensar en que
el poeta bilbilitano hubiera fallecido ya por entonces.lzz

Latassa, un siglo después, recordaría a Felices de Cáceres co-
mo un autor que escribió en diversos certámenes y fue alabado
por <varones sabios y poetâs". Lalarfa lista de los que, según é1, lo
elogiaron, sacada de los preliminares de sus obras, incluye aJuan
Nadal, el conde de Sástago y el conde de Fuentes, además de don

Juan del Águila, el franciscano frayJuan Calderón, Antonio Ibáñez
de Aoiz, Antonio Isaba (canónigo de Daroca), Francisco Gregorio
Fanlo, Ana Polonia Manrique de Luna y la condesa de Morata, en-
tre ottos.l23

La producción impresa cle Felices de Cáceres, teniendo en
cuenta su edad, muestra una faceta del poeta bilbilitano que no
disfrutaron en vida otros poetas de su tiempo, como Góngora o los
Argensola, tan remisos ambos -sobre todo Lupercio- a publicar
sus obras. Ello cambiaría a mediados de siglo, cuando escritores
aragoneses como los ya mencionados Juan de Moncayo, Matías de
Aguirre Sebastián,José Navarro oDiez y Foncalda, entre otros, pu-
blicaron algo más que certámenes ajenos, al sacar a luz sus rimas
a titulo propio.

122 Félíx de Latassa, Biblioteca Nueva de los Escritores Aragoneses que florecie-
ron desde el año de 1600 hasta 1640, Pamplona, Joaqin Domingo, 1799,
vol. II, pp. 429-431, situó la vida de Felices de Cáceres entre 1601 y 1630,
apuntando que "murió en 1o florido de su edad".

123 Latassa, Iú., conocía los elogios de Lope en ut Laurel de Apolo y remitió al
Parnøso Espøñol, tomo B, p. 36, de Juan José López de Sedano. López de

Sedano, Parnaso Español, Madrid, Antonio de Sancha, 1784, 1o menciona
sin más en p. XL, pero no en el Índice, p. 39, donde enumeta a una serie
de poetas, salvo el nuestro.
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LaJusta poética
por la Virgen del Pilar en 1628

omo ya hemos apuntado, la justa por la Virgen del Pilar
que se celebró en Zaragoza en L628, capitaneada y des-

crita porJuan Bautista Felices de Cáceres, ha de incardi-
narse en la devoción mariana que se intensificó a prin-

cipios de siglo, vinculada al misterio de la concepción purísima de

María. La causa inmaculista y las controversias que ello ocasionara
son bien conocidas por la crítica, que ha resaltado el renacimiento
mariológico del siglo XVII a raiz de un misterio en el que finalmen-
te converge o del que deriva todo lo relativo a la Virgen María.lza
En el asunto entraron las universidades, cabildos y municipios, así
como las órdenes religiosas, fomentando millares cle obras en tor-
no a un tema en e1 que también participó el pueblo llano, impul-
sando la creación de cofradías y santuarios bajo la advocación de

la Inmaculada.l2s

124 YéaselsaacYátzquez, ol,as controversias doctrinales postridentinas hasta

fi nales de1 siglo XYIL", en His t or i a d e Ia Igle si a en E syt aña, dir. por Ricardo
García Vi1loslada, Madrid, Bditorial Catótica,7979, cap.IV, pp. 455 y ss.

125 Ilt.,pp.457-458. Como señala IsaacYázquez, el debate a favor y en contra
se enconó en Sevilla a partir de 1613 y a\canzó a 1a literatura, a 1a orato-

ria y a\ arte. Allí y en toda España se hicieron numerosas fiestas a causa

de la controversia y en desagravio de la Virgen. Fue fundamental al res-

pecto la petición favorable hecha a1 Papa sobre 1a Inmaculada Concepción
qluelnizo Felipe III en 1618. A su vez Felipe IV se convertiría en ardiente
defensor de 1a causa, [h.,p.49, continuando e1 fervor inmaculista duran-
te el reinado de Carlos II. Los apoyos de España fue¡on numerosísimos.

Sobre la disputa en torno al dogma de la Inmaculada, véase Melquíades

And¡és Martín, oPensamiento teológico y formas de religiosidad', Hísto-
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El número de opúsculos y pliegos sueltos que el siglo XVII
ofrece dedicados a ello es desde luego sorprendente y arranca con
los Dos discursos teológíros en defensø de lø Inncøculødø Concepcíón
(Granada, Viuda de Sebastián Mena, 1608) de fray Gonzalo Sán-
chez Lacero.r26 IJn centenar de obras impresas, con votos, pensa-
mientos, expositores, loas, triunfos y memoriales, ilespliega un am-
plísimo abanico poético y prosístico en el que también se integran
las obras que encarecieron la importancia de diversas advocaciones
como la de la Virgen del Pilar. Ello contribuiría a que su templo,
enliza con la Seo zatagozalaa y otras catedrales, afrrmara, cadavez
con más fuerza, su preeminencia. Así 1o presupuso Luis López en
sa Columnø firmísimø de lø fe de Espøñø, printer templo cøthólico del
rnundo (Alcalá, María Fernán dez, 7649).127

'Ni que decir tiene que dicha causa se unió en Zaragoza a la ad-
vocación de la Virgen del Pilar, haciendo que la secular clevoción
a esta se intensificara a partir de la defensa que la mayor parte de
los españoles, incluidos los aragoneses, hicieron del misterio de la
inmaculada concepción de María.128 Tras las ciudades de Sevilla,

ria de Españø, tomo XXVI, El siglo del Quijote (1580-1680). Religión. Fi-
losofia.Ciencia, Madrid, Espasa, 1986, cap. I, pp. 6 y 29-30, quien sitúa e1

arranque en la Sevilla de 7674-7677.

726 Para todo eilo, José Simón Díaz, Impresos del siglo XVld Madrid, CSIC,
1-972,nn.134-155, quien recoge numerosas entradas. Abundan sobre to-
do las flestas dedicadas a la Inmaculada Concepción, algunas con certa-
men poético, a partir de 1615, particularmente en Sevilla, Málaga y A1-

calâ, con otras en Madrid, Cuenca, Valencia, Salamanca y Barcelona. Se

suceden impresos sobre pruebas, proclamaciones, discursos y diálogos
acerca del tema inmaculista eîtte 1677 y 7619 .

727 López siguió 1a historia escrita por "Tayón obispo de Zaragoza en tiempos
de los godos". La polémica entre e1 Pilar y la Seo se inició en 1135, cluran-
te e1 obispado de García Guerra de Manjón.

128 Sobre 1a devoción de la Virgen del Pilar en el contexto peninsular maria-
no, véase Nazario P&ez, Historiø Mariana de España, Toledo, 1990, vol.
I, pp.23 y ss.; y pp. 43 y ss. Esta fue admitida en el Breviario Romano y
cuentâ con una amplia documentación desde Prudencio, recogida en los
testimonios de Zuita,BTancâs y otros. Y véase Ib.,vol.II, pp. 13 y ss., don-
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Toledo, Salamanca y otras, Zaragoza, al igual que Huesca, Tudela,
Tarragona, Barcelona y Lêrida, se unieron alabandeta que pro-
clamaba la concepción sin mancha deMaria, suscitándose así todo
tipo de manifestaciones religiosas y literarias al respecto. Las uni-
versidades no fueron ajenas a ello, integrándose la zara{ozana en
7677 a un movimiento que terminariapor convertirse, como ya di-
jimos, en jura obligada de su claustro.l2e

Lope de Vega, Cervantes, Tirso de Molina, Calderón de la Bar-
ca y muchos otros poetas reflejaron en sus obras el movimiento
conceptista mariano del siglo XVII, que tan rica proyección tuvo
también en el teatro y en la pintura de Murillo, Ribera, Yelâzqaezy
Alonso Cano. .{. partir de 1615 sobre todo, se generaron numerosos
certámenes en casi todas las ciudades españolas, uniéndose así la
tradición mariana del Renacimiento a los renuevos supuestos por
el debate sobre la inmaculada concepción de la Virgen; tema que
trató, por cierto, Bartolomé Leonardo de Argensola en su romance

"María en la fiesta del Nacimientoo.

Poetas mayores y menores de España y Amérrca, incluidas al-
gunas mujeres, se entregaron a lo largo del siglo XVII no sólo a la
devoción mariana, sino a acudir a certámenes que conmemoraban
beatificaciones, canonizaciones, traslaciones de reliquias o del sa-

cramentado, amén de otros motivos religiosos o profanos, unidos
generalmente a la figura real,la nobleza,las instituciones académi-

de se señala la consecución impulsada por Felipe III del decreto de Paulo
Y en 7617, que prohibió a los antiinmaculistas manifestarse en público,
1o que suscitó nnmerosas proclamaciones a favor de la Inmaculada en las

universidades, ayuntamientos, cabildos y todo tipo de corporaciones.

729 Iþ., II, cap. II, para la Inmaculada en la época de Felipe IV Téngase en
cuenta que, como se señala en II, p. 63, Felipe III visitó e1 Pilar con su es-

posa Margarita para que esta 1e concediera sucesión y al poco nació Felipe
IV, aunque la imagen predilecta de Felipe III fue la de Guadalupe. Y véan-
se II, pp. 77 y ss., sobre la devoción pilarista de \a nobTeza, el clero y las
órdenes religiosas. Nazario Pérez, opus cit., II, cap. VI, ofrece una amplia
nómina de historiadores y escritores que dedicaron sus obras a1 asunto
mariano en el siglo XVII. Hemos tratado dei asunto en e1 artículo citado
oPoesía y peregrinación en El Persiles...".
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cas y municipales o las cofradías religiosas.r30 En ellas participaba
el pueblo como espectador competerite y acostumbrado a unos es-
pectáculos que se anunciaban por la ciudad mediante los mencio-
nados carteles impresos.

El propio Lope formó parte de esa tendencia cuando capitaneó
un certamen del que dio cuenta en la Reløción de løs fiestøs que lø
insigne villø d.e Møãrídhizo ølø canonizøción de søn Isidro (I1;adrið.,
Viuda de Alonso Martín, 1622).La corriente arrastró a todos, con-
virtiendo a muchos de ellos en poetas circunstanciales de un fenó-
meno que se extendió a las Américas y convirtió en rimas la prosa
descriptiva de las relaciones y sucesos.

El templo fótico, que a principios del siglo XVI sustituyó a la
iglesia adosada ala antigua capilla del pilar, acogería, orillas del
Ebro, esa intensificación devocional mariana que representabala
purísima concepción de María, vinculándola, en este caso, al øxis
mundi entre el cielo y Tatierca simbolizado por el mismo pilar.131
El templo de la Virgen se convertiría en espacio teatral, como tan-

130 Para 1a presencia femenina en las justas son fundamentales los trabajos
de María del Carmen Marín, "Los certámenes poéticos literarios aragone-
ses del siglo XVII como espacio literario de sociabilidad femenina,, Bu_
lletin Hispanique, II5, 1,2013, pp. 145-163, donde presenta un gráfico
entre 1600 y 1650 con una quincena de justas, consignando diez mtje-
res en e1 Certamen por Ia Virgen del pilar de Felices. En su estudio ,,Juan
Francisco Andrés de IJztarroz y el Parnaso aragonés>, Bulletin Hispani-
que,709,2,2007,pp.589-614, ya mostró la intensificación de la presencia
femenina durante ese período y su caída posterior.Ilztanozlas apoyó en
las justas de 7634y 7643, así como en otras a su cargo.

731, Nuevo Diccionario de Mariologíø, ed. por Stefano de Fiores y Salvatore
Meo, Madrid, Ed. Paulinas, 1986: uVirgen del pilar". y véase L. Aína Na_
val, La Virgen del Pilar. Hístoria breve de su culto y templo. El 12 de octu_
bre se convirtió en el día de1 Pilar, según un ritual que se remonta al siglo
XV. La columna fue también símbolo de frrmeza, como ya hemos dicho,
.además de serlo de rectitud, gobierno, fama e impasibilidad del monarca
(cuando va unida a Ia corona). Sobre su amplio signiflcado, consúltese la
Enciclopedia Akal de emblemática, ed. de Antonio Bernat Vistarini yJohn
Cu1l, Madrid, Akal, 1999, nn.413-426.



NSTUDIO PRELIMINAR LXXXY

tos otros que en el Barroco fomentaron la oratoria y la captación
visual de los fieles, convertidos en espectadores de una liturgiia y
unos fastos que entraban tarito por el oído como por la vista.r32

Las prensas zaragozaflas rindieron tributo a la abundante bi-
bliografía matiana, como prueba, eître otras, la obra del alcañi-
cense fray Tomás Ramón, Naevøs y divinas Indiøs de løs øltísimøs
virtudes de Møríø (Zaragoza, Juan de Lanaja, 7624), qae llevaba
precisamente un grabado de la Inmaculada Concepción en sus pági-
nas.133 Entre los abundantes testimonios marianos vinculados a la
Virgen, y parejo al de la publicación del certamen que publicamos,
destaca el de las Mønsiones de løs grøndezøs, excelenciøs, prerrogøti-
vøs, g privilegios que tuvo lø benditíssimø Møríø, Princesø del Cielo,
del canónigo Domingo García (Zara{oza, Pedro Cabarte, \629) .tsa

LaJustø poéticø por lø Virgen Søntíssimø del Pilør. Celebrøción
de sulnsþne Cofradíø (Zaragoza, Diego la Torce,7629), iba suscri-
ta por el licenciado.|uan Bautista Felices de Cáceres en su calidad
de presbítero. En la aprobación deJuan de Fuentes, elZ de febrero,
no faltaron las alabanzas al autor y a los clemás poetas que se pre-
sentaron al certamen, celebrado un año antes de su publicación.13s

132 Yeâse el clásico estudio de Emilio Orozco, "Sobre 1a teatralización del
templo y la función religiosa en el Barroco: el predicador y el comedian-
te", Introd.ucción al Barroco, Granada, 1988.

133 Aparte habría que considerar, en fechas cercanas al certamen pilarista de
Felices, La Serrana celestial Historia, apareciruiento y Milagros de Ia Sa-

cratísima Virgen Nuestra Señ.ora de la Sierra, obra de Juan Melendo, pu-
blicada en Zaragoza, Jttan de Lanaja, 7627 . Lleva preliminares de varios
autores que cantaron a 1a Virgen de la Sierra en Villarroya, cerca de Ca-

latayud.

134 Ese mismo año se publicó e7 Memorial por eI Patrlnato de Santiago y por
todos los Santos naturøles de España (Zaragoza, Pedro Vergés, 1629) de
Francisco de Quevedo.

135 Véase, el ejemplar aquí reproducido en facsímii de la Biblioteca Universi-
taria de Zaragoza,D-32-II5, que consta de 144 folios, aparte los prelimi
nares. También he manejado el de 1a BNE 3/70301, que está encuader-
nado junto al Aula de Dios. Cartuxã Real de Zaragoza (Zaragoza,Diego
Dormer, 7637), ya mencionada, de Miguel de Dicastillo, pero publicada
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Carente de los poemas laudatorios de otras justas publicadas
por el bilbilitano, esta sólo lleva unos elogiosos dísticos latinos de
Bartolomé Leonardo de Argensola:

Lectori

En tibi fasciculum florum, ne crede libellum

Tantum, quem corâm, Lector amice, vides:

Deiparae quoniam laudum oblectabere odore,

Et menti fructum carmina docta dabunt.

Laeto ergo accipito, gratoque, haec munera vultu,

Matna etenim magni sunt facienda. VaIe.136

con e1 seudónimo de Miguel de Mencós. En la aprobación delaJusta poé-

t¡cø por la Virgen... del Pilar, debida a Juan de Fuentes, Felices sale bas-
tante bien parado como poeta, pese a la constatación de sus pocos años.
La licencia y la aprobación van firmadas a 7 de lebrero de 162g. Anali
zamos la justa en nuestra tesis cit. La poesía aragonesa del siglo XVII y eI
culterønísmo, II. Sobre el impresor Diego de la Torre (t618-16+0), véase
Natividad Herranza Alfaro y Bsperanza Velasco de 1a Peña, nl,a impren-
ta zaragozana en el siglo de Graciánn, Líbros libres de Baltasar Gracián,
ed. de Ángel San Vicente Pino, Zaragoza, Gobierno de Atagón,200I,
pp. 143-191, quienes le asignan la publicación de catorce obras (p. 189).

136 Como vemos, Bartolomé Leonardo no puede ser más elogioso con Felices
de Cáceres y los poetas del certamen: nAl lector. He aquí un ramillete de
flores para ti, lector amigo: no creâs que tienes ante los ojos un pequeño
libro, / puesto que estos doctos poemas de la Virgen María serán elogia-
dos y deleitarán por su ftagancia, para alimento de la mente. /por ello,
recibe estos dones con rostro alegre y placentero, pues, a quien es gran-
de, deberán serle hechas cosas grandes. Vale' (h. 2v), segrin traducción
de Lía Schwartz, quien me indica que el término nDeiparaeu proviene de
SanJerónimo, refiriéndose a 1a Inmaculada Virgen María como madre de
Dios. La primera mención de oDeiparae" figura en el CodexJustinianus,I,
1, 6. del siglo VI después de Cristo. Téngase en cuenta, por otro lado, el
manuscrito del siglo XI, cod. 47, de),a Real Academia delaHistoria, Ope-
rø søncti Ildeþnsí seu liber virgínit(tte Deiparae, así como la obra de Juan
Bautista de Lanuza, Líber apologeticus pro Immacalata Deiparae Virgí-



IS'I'UDIO PRDLIMINAR LXXXVII

El testimonio no es baladí, pues rnuestra la presencia activa
de Bartolomé Leonardo de Argensola en la publicación de un cer-
tamen poético, mientras ejercía sus oficios de canónigo en la igle-
sia cesaraugustana además de los de cronista del Reino de Aragón.
Su larga estancia en Zaragoza, a la vuelta de Nápoles, no dejó de
ser un referente para los poetas atagoneses, pese a la incontenible
fserza que el modelo de Góngora supuso hasta mucho más allá de
la muerte del poeta de Barbastro. Precisamente por esos años fue
cuando lo conocería Gracián en la ciudad ilel Ebro, quien 1o elogió
ampliamente er^la Agudeza, donde confiesa haber visitado su <mu-
seo>>, y más tarde en El Critícón,

Felices de Cáceres, como en otras ocasiones, antes de entrar
en la descripción del certamen y en las alabanzas o críticas a los
poemas presentados, ofreció una larga silva como olntroducción",
seguida de un breve romance.t3T El bilbilitano quiso lucirse sin du-
da por cuenta propia al ofrecer unos extensos ptolegómenos en los
que trataba de ensalzar a la ciudad de Zatagoza en el unuevo metro>
(f. ¡f) de la silva gongorina, tan de su gusto.

Bajo el signo de Apolo y con la presencia de la Fama, nuestro
poeta, según el tópico løus urbis,ya mencionado, aludía primero a la
historia de la ciudad inmortal deZaragoza, "Hija si de Tubal, madre
Salduba/ de portentos ilustres" (f. 5), recordando que en ella Augus-
to César había establecido una colonia romana. Para é\,la ciudad
constituía un auténtico .paraísoo, elogiando oAl Ebro, que desata/
por muro (de) cristal, pretal de plata" (f. 7), en el mejor estilo gon-
gorino. Zaragoza sus torres y su historia se realzaban en el poema a
través de las más variadas hipérboles y divinizaciones mitológicas.

Tras las alusiones a la ciudad y a sus fértiles riberas, Felices
recordaba el momento en el que el apóstol Santiago recibió sorpre-
sivamente una noche la visita de la Virgen María sobre una colum-

nis Mariae Conceptiae,Matriti, Apud viduam Aphonsi Martin, 1616, que
bien pudo conocer Bartolomé Leonardo.

137 Introducción, ff.126, romance, ff.26-27. A continuación se repite el
mismo grabado de la portada con ia Virgen del Pila¡ visitando al apóstol
Santiago y a sus discípuios, f. 28. La contienda, en ff. 26-144.
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na. Durante dicha presencia real, ella le pidió que erigiera un tem-

. plo para eternizar su memoria, dejándole un letrato suyo sobre un
pilar.138 El poeta bilbilitano recreó con todo lujo cle detalles la sor-
presa de Santiago por la venida de la Virgen a Zaragoza, recibiendo
entre lágrimas y risas sus palabras:

Esta es Diego la parte,

La frarr Ciudad es esta,

En quien por tu desvelo

La cosecha más rica goza el Cielo:
(Que sólo tierra Auglusta, ser pudiera

Quien tan opimos frutos ofreciera). (f. tZ)

En dicha alocución, la Virgen, al encarecer a Zaragoza como
destinataria del culto "al siempre inocentíssimo Cordetoo, se con-
sagró a sí misma como su eterna ciudadana y moradora:

Seré su Protectora,

Seré, su centinela soberana.

Assilo de piedad, puerto seguro,

Defensa inexpugnable, y fuerte muro. (Iå,)13e

Cuenta Felices de Cáceres que, tras dejar su corona y retrato,
la Virgen desapareció y Santiago clespertó a los cliscípulos que se

haloían queclado dormidos, mostráncloles 1a imagen de María con
su hijo y transmitiéndoles la voluntad de esta para que se erigie-
ra un templo en su nombre. Después de describir la adoración de

dicha imagen, el poeta se detuvo en la nueva maravilla que consti-
tuía la capilla an{êlica de Santa María la Mayor, levantada por Die-

138 San Gregorio Magno decía que la pintura nos conduce, al igual que la es-

critura, al recuerdo. La imagen tenía incluso, como símbolo de presen-

cia, más importancia que la historia. La imagen de María se convirtió
en fuente inagotable de significados. Véase Hans Belting Imageng culto.

Una historia de Ia imagen anterior a la era del arte, Madrid, Aka1, 2010,

pp. 18 y ss. y 46.

1 39 Téngase en cuenta que es la propia Virgen 1a que hace un aloa de Zaragoza

en ff . 72-73.
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go y sus compañeros con la ayuda de los ángeles, y que, andando
el tiempo, recibiría, según é1 mismo clice, el nombre de la Virgen:

Sin olvidar el primitivo nombre
Por ser más individuo
En la amorosa };^azaf'a

De la Coluna de la Fe de España

Que obligada la adora,

Y Virgen del Pilar 1a llama agon. (f.77)

Aparte de encarecer la riqaeza de la capilla y de los atavíos
que engalanan la imagen de María, Felices cle Cáceres dedicó algu-
nos versos a los cánticos diarios que los infantes le entonan desde
el amanecer, dibujándolos como una delicada estampa cortesana:

Aquí, con siete vozes

Los tiernos Infantillos,
Son, haziéndole salva,

Ruiseñores dulcísonos del Alva;
Y entre aquella obediencia

Recibiendo amantíssimos consuelos,
Meninos de la Reyna de los Cielos.
Dentro de cuya estancia gloriossísima,

Primero que sus torres e1 sol dora,
Con cánticos saludan a su Aurora:
.A.lternando sus vozes, la primera

Que se oye en la Capilla,

Que por ser poderosa, al Cielo humilla:
Donde el Ministro sacro

Cercado de la alegre Infantería,
Es apacible precursor del día. (ff. 18-19)14

140 Recogimos algunos de esos versos en nuestro discurso pronunciado el 4
de octubre de 2073 en el Excelentísimo Ayuntamiento de Zatagoza, con
motivo de la recepción de la Medalla de Oro de la Ciudad de Zarafoza.
Luego se publicó bajo el título "Zaragoza festiva y sus héroes discretos",
Heraldo de Aragón, 73-70-2073, p. B.
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Una vez celebrado el templo mariano como signo cle fe desde
sus orígenes y bajo el mandato de sus primeros obispos, el poeta
bilbilitano destacó también el gobierno de su cabildo y canónigos,
deteniéndose en los beneficios y raciones de tan docta y circuns-
pecta clerecia.lat Su poema incidió particularmente en la primacía
de dicho templo en todo el mundo cristiano, destacando así mismo
la universaliclad de la Virgen del Pilar:

Esta es la I¡ilesia Cathedral primera
En nombre de María Sacrosanta,

La que en la Europa a todas se adelanta,
Y en la Christiandad toda,
Pues en su misma antigüedacl, se ha visto,

Que casi se empeçó con la de Christo,
Sin competencia alguna;
Cuya primera piedra, fue Coluna
Símbolo de firmeça
Perpetuando la Fe, como Cal:eça,

Celebrada de España

Por quanto el sol alumbra , y el mar baia. (ff. 2O-2I)

El poema introductorio, además de aludir, según clljimos, al
docto cabiltlo, compuesto por canónigos <graves y modestos", se re-
firió a las fiestas celebradas en honor de la Virgen del Pilar y a su
insigne cofuadia, compuesta por gentilhombres que celebraban la
venida de María a Zaragoza.la2

141 Felices de Cáceres, al hablar del cabildo de canónigos, dice que estaban
sujetos nal Fuero de Agustinos regulados", señalando que era la Cofradía
de 1a Virgen la que celebraba en nfestivas aparienciaso la llegada de la mis-
ma en su día. También describió cómo la gente se agolpaba de madrugada
a 1as puertas del templo para poder entrâr en é1. Sobre la importancia de
las cofradías en el calendario festivo de las ciudades, véase Teófanes Bgi
do, .Religiosidad y asistencia social en Valladolid. Las cofradías marianas
del siglo XYI", Estud.ios møriøn0s,45, 1980, pp. 795-217.

142 ff. 22-25. La silva introductoriå se configura como un ejercicio de
écphrasis propiciado por Apolo, que muestra a la Fama la historia de la



F]S'I'UDIO PRI'LIMIN,{R xcI

Acabada la silva, el romance subsiguiente era, en realidad,
una proclamación puesta en boca de la Fama para que nlos cisnes
canoros, y graves> rompieran su silencio y acudieran al certamen
mariano, estableciendo así un puente entre la mencionada intro-
ducción poéLtca y la realidad histórica de la justa propiamente di-
cha.ta3 Pero antes de entrar en el contenido de la misma, conviene
recordar que esta surgió a impulsos de la Cofradía de la Virgen San-
tísima del Pilar, qure {ozaba ya de una larga tradición.raa

El anuncio de la Contiendø poéticø por lø Cofrø.díø de lø vir-
gen Søntísimø del Pilar de Çarøgoça, que se imprimió tras la re-

ciudad y el origen del templo mariano, sin olvidar a quienes convocaïon
el certamen.

143 Dentro de la conocida polémica que la catedral de pilar sostuvo con la de
la Seo, cabe señalar, según vemos, que Felices dio la primacía a aquella,
considerando que fue la primera del mundo. También habló del número
perfecto y cabal de los siete discípulos amados dei apóstol, p. 201.

144 Asunción Blasco Martínez, oNuevos datos sobre 1a advocación de Nuestra
Señora de1 Pilar y su capilla (Zaragoza. Siglos XV-XVI) ", Aragón en la E d.ad.

Media,XX,2008, pp. 117-138, constata, en pp. 132 y ss., la existencia, en el
siglo XiII, de una cofradía bajo la advocación de Santa María la M ayor, múy
documentada durante los siglos XIV y XV. De ahí debió surgir, a comienzos
del XVI, la consolidación de ia Cofradía de Nuestra Seño¡a del pilar. Tam-
bién señala 1a reestructu¡ación del cabildo en e1 siglo XVII y el acuerdo del
concejo zaragozano, el 10 de octubre de 1613, de guardar como festivo el día
12 de dicho mes.EnT642laYirgen del Pilar pasó a ser patrona de 1a ciudad.
Dicho patronazgo se extendió en 1678 a1 reino de Aragón. y véase Francis-
co Gutiérrez Lasanta, Historia y MíIagros de la Virgen del pilør, Zaragoza,
Ed. Alonso, 1979. Cabe considerar que en 1573 ya se habían formado los es-
tatutos de la oMuy insigne y antiquísima Cofradía de Santa María la Mayor
del Pilar de Zaragoza", que existía mucho antes, como decimos. Aparte ha-
bría que tener en cuenta la devoción por Santiago, plasmada en numerosâs
publicaciones del siglo XVII, como la del canónigo Diego del1astiTlo, Defen-
sa de lø venída y predicación nangélíca de Santiago en España, Zatagoza, Lo-
renzo de Robles, 1608. Véase Mariano Nogués, Historiacríticøy apologética
de la Virgen nuestra señora del PiIør de Zaragoza g de su templo y tabernáculo
desde el siglo I hasta nuestros días, Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro,
1862.
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fericla introducción poêttca, mostraba una proyección de convo-

catoria extendiila más allá de los predios zaragozar.os, ya que iba
dirigida .a los Españoles ingenios" (f.29) que desearan acuclir al
certamen.'as

Curiosamente el libro recoge el texto publicado anteriormente
en el cartel de la convocatoria (ff. 29-32), que se habría colocado en

distintos puntos de la ciudad se$ún costumbre' compuesto por seis

temas. En é1 figuraban como jueces Domin$o Miravete y Domin$o

Briz, canónigos de la santa iglesia del Pilar, además del predicador

fray Miguel deBzpeleta, de don Alonso de Gurrea y Eril, y del pro-
pioJuan Bautista Felices de Cáceres, quie}rrizo de secretario. Dicho
cartel señalaba precisamente que se remitieran a él todos los poe-

mas entre el 20 de julio y el2O de septiembre de 1628.

Ni que clecir tiene que los poetas tuvieron que ajustarse a un
total de seis temas, que iban desde la venida de la Virgen aZaraSo-

za,.dexando en ella su Pilar, y Retrato", al momento en el que San-

tiago recibió dicha imagen, pasando por otros sobre la llegada clel

apóstol a España, el pilar que servía de basa a la Vir$en,la erección

de la capilla y el realce del templo. No faltó, en el quinto tema, el to-

no jocoso para el dedicaclo oA los Discípulos cle Santia$o (si es que

por dormir no gozar:on de la presencia de María Santíssima, quan-

do vino a santificar esta Ciutlacl)".

Los metros que debían emplearse se ajustaban a los usuales en

tales lides: una canción de seis estancias con remate de dieciséis a

veinte versos, ocho octavas, un soneto, una $losa y el mencionado

romance jocoso en veinte coplas. Se incluyó además la posibilidad
de presentar unjeroglíflco en el sexto. A cacla uno de los asuntos

145 En la Historia de la Literaturø Espaîtolø, Madrid, Rivadenei¡a, 1851, vo1.

II, de M. G. Ticknor, con adiciones y notas críticas de Pascual de Gayan-

gos y Enrique Bedía, estos anotan, en el capítulo cledicado a 1as justas,

nota 6, que a este Certamen del Pilar acudieronJosé de Valdivielso y Var-

gas Machuca. Según ellos, este tipo de justas "llegaron más tarde a ser tan

frecuentes, que se hicieron ridículas,. En esa nota se remite a7 Cøballero

descortés (Madrid, 7627, f.99) de Salas Barbadillo, donde hay uri certâ-

men a1 hallazgo de un sombrero perdido.
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se les aplicaban distintos premios, como era habitual en tales lides.
Entre ellos, figuraban un barquillo de plata, memorias de oro y pie-
dras preciosas, bolsos de âmbar, ttrua crttz de cristal dorada, unas
cucharas de plata y una imagen de oro de la Virgen del Pilar. Feli-
ces constató además que, una vez realizada la convocatoria y saca-

do el cartel con el que se había hecho el llamamiento al certamen,
un cofrade habia añ,adido tres nuevos premios para quienes presen-
taran un romance de treinta coplas dedicado a los obispos de Zara-
goza sucesores ilel apóstol Santiago.

Varios poemas de nlos nobles ingenios de Españao (f. 32) que
acudieron a lajusta se colocaton "en el Palacio de la Virgen, tocla la
octava de su flesta, en cuyo último día, después de averse le¡ido con
ilebido aplauso, se repartieron los prometidos premioso. A la justa
se presentaron muchos más poemas que los contenidos en la obra
de Felices, pues él mismo hace constar que sólo recogió una mues-
tra de los mismos, <por escusar 1o prolixo del volumenr.la6 Pero la
sentencia que escribió acadauno de los temas nos da idea de otros
muchos escritores que comparecieron en el certamen.

Acudieron a él no sólo plectros zaragozanos y oscenses, como

Juan Nadal, Luis Díez de Aux o Juan Orencio Lastanosa (alguno
de los cuales fue arte y palte, caso de fray Miguel de Ezpeleta, qre
estaba en eljuraclo), sino llegados de otros lugares, como Francisco
López de la Torre y Nicolás de Figueroa y Córdoba, que acudieron

146 Apatte de los poemas del propio Felices, aparecieron en dicho volumen
las canciones de los poetas que intervinieron en 1a justa: fray Miguel de

EzpeTeta, Pedro de Vargas Machuca, fray Angelo Hermitaño, el licenciado

Juan Nadal, Francisco López de la Torre y Nicolás de Figueroa y Córdo-
ba. Siguen las octavas deJosé de Valdivielso,Juan Nadal, doña Martina
Teodora Palavesino y Moreno, Pedro Gaudioso Herná,ndez, fray Miguel
Sánchez y don Diego de Vera. También recogió los sonetos deI conde
de Fuentes, don Juan Fernírndez de Heredia, así como los del licenciado
Francisco Aguilón, Melchor de Talabera, un "Religioso Incógnito de Ma-
drid', e1 mismoJuan Nadal, el ya mencionado Pedro de Vargas Machuca,
fray Ánge1 Hermitaño,Juan Franciso de Arguillur, Cristóbal Molviedro,
Luis López y Pedro Carceller.
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desde Sigüenzay Granada respectivamente, o de pedro de Vargas
Machuca yJosé de Valdivielso.laT

Cabe destacar, en este caso como en el de otros certámenes es-
pañoles o específicamente aragoneses, la presencia de mujeres es-
critoras. También es evidente que todos podían presentarse a más
de un premio, lo que es evidente en las canciones, octavas y sone-
tos, así como en las $losas y romances.las

Capítulo aparte merecen los jeroglíflcos, que contaron con la
presencia del pintor aragonés Iusepe Martinez.tas El género exigía
la consabida glosa al pie de una inscriptio con su picturø, según la
tripartición consolidada por los mencionados Ernbl¿rnøs tle Alcia-
to, tan temptanamente conocidos por los aragoneses,lsO En el caso
de este tratadista de pintura, el jeroglífico señalado fue el siguiente:

147 losé de Valdir¡ielso, tan prolífico autor de literatura religiosa, había publi
cado anteriormente un pliego que se conserva en la BNE, nRomance de
Ia Inmaculada Concepción de la Virgenn, Sevilla, Gabriel Ramos, 1616. y
véase, para su dominio del género,la curiosa edición deJosefde Valcliviel_
so, Romancero Espirítual en graciø alos esclavos del Santísimo Sacramento,
ed. deJosé Ricardo Morales, Santiago de Chíle,LaCruzdel Sur, 1943, con
letras, ensaladas y romances varios.

148 Felices publicó en ff. 92 y ss. las glosas del licenciado vitorián y ias de Luis
Díez de Aux, Domingo de Roa, Juan Nadal, Bartolomé de Castro, pedro
de Vargas Machuca y doña Catalina Antonia de Castro. Respecto a los ro-
mances, ff. 120 y ss., aparecen los presentados por Agustín de yagüe,Juan
Delgado, el mismo Pedro de Vargas Machuca, pedro MonSay de Espés,
Juan Orencio Lastanosa, el doctor Bartolomé de Castto y Diego de Vera.

149 Véase Vicente González Hernândez, Jusepe Martínez (1600-16g2), Za_
ragoza, Museo nCamón AznaÍ", 1981; y María Elena Manrique y Ara,
Jusepe Martínez, un pintor zaragoza,no en la Roma del Seicento, Zatagoza,
Institución Fernando el Católico, 2000, así como su ed. de Jusepe Mar_
tínez, Discarsos practicables del nobílísimo arte de la pintura, Zatagoza,
PUZ,2o\g.

150 Véase nuestra introducción a Alciato, Emblemas, ed. cit., y Manopraz,
Imágenes del Barroco (Estudios de Emblemtitica) Madrid, Siruela, 2005,
caps. I y IV, quien ya señaló la fusión horaciana de 1o útil con lo agradable
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Pinta una Paloma que se va coSidas las alas entre resplandores, y en
tierra una Cigüeña, que está mirando otra Paloma que se queda sobre
un Pilar.

ìMOTE Fþura. substøntian eius

Desde la visión de paz

Vinoadalla,ybuélvese
Dexando quien nos la dé. (f. 125)1s1

Iusepe Martinez recibió por su jeroglífico un estuche dorado
con adornos de seda y plata, según correspondía al segunclo pre-
mio, aunque este debió ser discutido por losjueces, pues Felices de
Cáceres señala "Que quitársele quiso en competencia" (f. 136). Se

presentaron nada menos que treinta y seisjeroglíficos, a los que el
propio Felices aludía en su sentencia, aunque sólo publicara unos
pocos y sin el correspondiente Srabado.lsz A,lgunos de ellos, como
dijimos, habían engalanado las paredes del templo durante la justa,
uniendo ttflavez más poesía y pintura.

en este género, apuntando en p. 195 que el origen del emblema está en el
jeroglífico, según la mayor parte de los libros que tratån del tema.

151 Para la simbología de la paloma del Espíritu Santo, véase en particular

Juan Francisco Esteban LoreîTe, nl-a Virgen con el Espíritu Santo en el
Renacimiento y el Barroco aragonés", María, fieI al espíritq pp. 50 y ss.; y
Enciclopedia Aleal de emblemc,íticø, n. 614; y paraTa cigüeña, nn. 373 y ss.

Téngase en cuenta que esta aparece en un emblema de Saavedra Fajardo
encima de una Iglesia, como imagen de 1a unión Iglesia-Estado.

152 Aparte deljeroglífico pintado y suscrito por Iusepe Martínez, se editaron
las letras de los jeroglíficos de Nicolás de Liâirez, el licenciado Aguilón,
Vicente Lastanosa, mosén Pedro Plazas, frayJuan Cetina, Pedro de Vargas

Machuca, Miguel Vallejo cle Salazar, Luis Pallás, Juan Francisco Serrano,

Juan Francisco Arguillud, "Ei indigno cape77ân de la Virgeno y el ul,icen-

ciado Dislate,. Para la doble función, decorativa y lúdica por un lado y
comunicativa por otro, de 1os jeroglíficos, véase José Luis García Arranz,

"La imagen jeroglífica en la cultura simbólica moderna. Aproximación a

sus orígenes, configuración y funciónu, Los díøs del AIcíón. Emblema4 Li-
terøtaray Arte del Siglo de Oro, coord. por A. Bernat Vistarini yJohn Cull,
Barcelona, JoséJ. de Olaieta-UlB, 2002, pp. 229-255,donde señala la cos-

tumbre de suscribir la pintura y el título con un poema corto o tercetillo.
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No deja de ser curioso que dichos jeroglíficos admitieran tam-
bién 1o jocoso, como prueba el presentado por url tal "Licenciado
Dislaten, que tomó como mote un conocido verso de Lope de Vega,
nlr y quedarse, y con queclar partirse", para sostener su gracia de
incrédulo con fines risibles:

Pinta sobre el Pilar et Zaragoça, la Virgen de medio arriba, entre
unos resplandores, y sobre Ierusalén la Virgen de medio abajo en-
tre nubes.

MOTE Irse y qued.arse, g con queilar partírse

Pues este yrse y quedarse, tan a punto
No se halló como yo quien lo entendiera.
Échenme acá el tintero y salvadera. (f. I2g)153

Respecto al tema sobre los obispos de Zata{oza añadido por
un cofrade benefactor, se recogen curiosamente sólo dos roman-
ces: ullo de María Petronila Serra y otro de Melchor de Talavera,
negándose Felices de Cáceres a publicar el resto.1sa Posiblemente
el asunto suscitaría el interés de los poetas que acudieron al recla-
mo por la lectura cle la obra ya menciona da d.e fuay Diego Murillo,
Fundøción rtiløgrosø de lø cøpillø øngélicø y øpostólicø de lø mødre
de Dios d.el Pilør, publicada en 1617.1ss Y es posible que ocurriera
otro tanto con quienes escribieron las poesías de los prelimina-
res, incluida la del propio autor a la Virgen y a Zaragoz,a; doble
realce, este, que se da en muchas obras de la época. A la ciudad

153 Felices 1o alabô enIb., f. 135, diciendo "que ocasionó divertimiento,.

154 Iþ., ff. 137-140. La sentencia de Feiices alude a los presentados por el pa-

dre Ezpeleta, el conde de Fuentes y otros autores de romances sobre el
<asunto insertor.

155 La obra lleva la censura, llena de elogios, del rector y de los catedráticos
de la Universidad de Barcelona. Los preliminares corrieron a catgo de va-
rios poetas de Zatagoza, como doña María Francisca Climente, Luis Díez
de Aux.y e1 mencionado fray Miguel de Ezpel'eta. Contiene un grabado

con la aparición de María al apóstol Santiago y sus discípulos. Para la lis-
ta de los obispos zaragozanos, véanse pp.234 y ss. En 1a tabla del índice
se enumera a diecinueve de ellos.
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del Ebro, en definitiva, iba dedicada la segunda parte de la obra
de Murillo.ls6

En las sentencias a cada uno de los temas Felices de Cáceres na-
vegó entre el elogio y el vituperio, siguiendo una doblez que era muy
frecuente en las academias y en las universidades de la época, tan
llenas cle alabanzas como de ataques en los vejámenes de grado. Él
1os había sufrirlo en carne propia, cuando, según vimos, acudió muy
joven al certamen por el inquisidor Aliaga. En este sobre la Virgen
del Pilar, como en el que publicó sobre Santa Teresa, Felices repartró
aTabanzas y críticas aplacer,razónpor la que se veríatan encumbra-
do en calidad de secretario y editor dejustas -pese a sujuventud-,
como criticado en el Cancionero de 1628.

En el caso de las sentencias al tema quinto de lajusta del Pilar,
estas nos muestran al Felices más satírico y festivo, en consonan-
cia con la gracia desplegada por los propios poetas, que se rieron a
gusto de los compañeros durmientes del apóstol y del propio San-
tiago. ,A,sí lo vemos en el poema de Juan Delgado, cuando relata el
momento previo a la aparición de la Virgen, mientras Santiago pa-
seaba por las orillas del Ebro:

Caminando a puto el postre

llegó a una noche eI silencio,

ni a 1as nueve, ni a las quinze,

sino a las doze del medio.

Ca7ça, o media era 1a noche,

Cuando aquel santo Gallego,
(que ser Gallego, y ser santo

Es punto más que portento).

156 Dichotratadollevapaginaciónapatteyabarcadistintoscapítulos,quevan
desde su origen y gobierno, a su fldelidad, pasando por el tribunal inquisito-
ria1, 1a historia de la Universidad, el Hospital Real y las iglesias y conventos,
incluyendo el ceremonial de 1as coronaciones de sus reyes. Para e1 historial
de sus monumentos, calles y prerrogativas, pp. 413 y ss. Recoge además di
versos poemas sobre 1a ciudad en castellano y enTatín, entre el1os los deJe-

rónimo de Urrea y 1os hermanos Argensola (f. 450), amigos deJusto Lipsio.
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Yva con muchos de runfla
por la orillita del Ebro,
si no tres ánades madre,

cantando quatro Evangelios... 1s7

Delgado rccogia así el famoso villancico de Juan de Anchieta
sobre los ánades, glosado por tantos escritores, como el mismo Cer-
vantes en Lø ilustre fregonø, dándole un vuelco gracioso. Pero ade-
más se acogia al regusto gongiorino de la nFábula cle Píramo y Tis-
beo, en sus alusiones a un Febo "petirubio, y boquiseco", llevando
el tono jocoso incluso al tratamiento de la propia Virgen:

Viose a la mejor aurora
sobre un pilar como un dedo,
que sóIo allí fueron algo

las cosas de los pequeños. (Iú.)

En el fondo, Juan Delgado parece burlarse de un culteranis-
mo que êl manejó a su vez con fines jocosos, utilizando verbos co-
mo ca.lza.r o repitiendo fórmulas típicamente gongorinas (A si no
B). El certamen contó con la destreza versificatoria de los aluclidos
Vargas Machuca,José de Valdivielso yJuan Naclal, uno de los poe-
tas aragoneses más discretos del momento y que ofrecía algunas
huellas de su devoción por Góngora, como muestra en su canción:

Cerró con esto el nácar de su boca,

Sellando su silencio dos corales

Que abundan mirra por mayor decoro;

Y Ebro, que ajusto aplauso se provoca

Manso ruydo desató en cristales,
Cándida inundación de arenas de oro. (f. 49)

157 Ib., f. 111. .A puto ei postreo, nesfuerzo que se hace pa¡a no ser e1 último en
algo" (DRAE). Y véase Margit Frenk, Numo Corpus dela antígualírica popu-

larhßpánicø (s.XV axVil), México, FCE,2003;yMaría delCarmen Gómez
Muntané, nUna nueva transcripción de 'Dos ánades, madre' deJuan de An-
chieta", N asarre. Rn is ta ar ag one s ø de musicolog ía, 72, 2, 799 6, pp. 1 35- 140.
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Felices de Cáceres, autor de los poemas introductorios, fue en
esta justa el verdadero protagonista, al encargarse además de edi-
tarla y de seleccionar, como secretario, los poemas que se impri-
mieron, sentenciando a unos y a otros.

Es difícil valorar objetivamente a quienes acudieron a este cer-
tamen por la Virgen del Pilar y al propio belmontino sin considerar
la circunstancia eximente de los asuntos propuestos,lo fotzado de
los metros y la premura en escribirlos. En este caso, como en el de
tantos otros, la calidad brilla generalmente por su ausencia, pervi-
viendo tal vez con el tiempo aquellos poemas jocosos que mostra-
ron cierta gracia a la hora de volver a lo humano los asuntos divi-
nos. Estos se mezclaron además indefectiblemente con el ropaje
de la mitología clásica, como es el caso d,e fray Ángelo Hermitaño,
quien se mostró tan deudor del Polifenco de Góngora como del len-
guaje de la Soledødes a la hora d.e cantar "las gracias de una Virgen
be7la,/ Que siendo Madre, fue también doncella, (f.42).

Se trataba, sin duda, de una poesía de ncircunstancia espe-
cial", como diría más tarde Gracián en su Agudezø, hecha a toque
de cartel y con fecha fijada, lo que hacía muy difícil salirse de los
caminos ya sendereados, Eri cualquier caso, nos las habemos con
una poesía para ser recitada ert voz alta y para ser expuesta en el
templo del Pilar, lo que la convertiría en un auténtico aconteci-
miento ciudadano,juntando dibqjo yletra en el caso de losjeroglí-
ficos. Todo ello nos obliga a recrearla en el espacio de la fiesta que
convertía el templo en un espacio abierto catgado de teatralidad,
cuyas canciones Felices de Cáceres tradujo en bien compuestas dé-
cimas, con imágenes musicales no exentas a veces de brío y gracial
en las que quiso mostrar sus conocimientos musicales:

Diez instrumentos su escuela

salió cifrando, pues vino
con adufe, tamborino,
harpa, guitarra y vigüela;
tiorba, y cítara en que vuela;
Ia más leve pulsación,

con las çampoñas que son

compañeras del rabel
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y el laúd que vuelve fiel
los ecos de su bordón.

Con estas vozes medidas

a sus apacibles sones,

entonaron diez canciones

a dos coros repartidas:
pintando esferas luzidas,

y albores de paralelos

celebraron los consuelos

con que la Virgen llegó,
y en este Pilar dexó

otra corte de los cielos. (ff. 59-60)'il

En la poesía dejustas, esclava de la crónica descriptiva, reina-
ban por cloquier el prosaísmo, la hipérbole excesiva, el adjetivo for-
zado y la retórica huera que, como en el caso de Vargas Machuca,
no estaba exenta, según él mismo confiesa, de los peligros de volar
tan alto sin "parar en piélago, o abismo> (f. 42).

Juan Nadal (ff.47-51) ofrece, según hemos visto, en este cer-

tameri pilarista una prueba más de su filiación gongorina, aunque
sus hipérbatos, metáforas, cultismos y sintaxis no alcarl.zar.aî la
oscuridad del poeta cordobés. Su canción tiende, como casi todos
los poemas del volumen, a la exaltación tle la ciudad de Zaragozay
de la Virgen. En ella expresó claramente la dificultad que suponía
unir el inefable tema de la llegacla cle María en catr'e mortal y las
glorias zaragozar'as. De ahí que frene, al igual que Vargas Machuca,

158 Como vemos, Felices de Cáceres parece tener discretos conocimientos mu-

sicales, aludiendo a 1os coros y a 1os instrumentos en su sentencia al primer

tema. Téngase en cuenta 1a tradición musical zaraSozanaylafrecuencia de

villancicos publicados de entre los muchos que se cantaban en e1 Pi1ar, a los

que hemos hecho referencia en otros trabajos. Y véase Luis Antonio Gon-

z1tlezMarín, "La música y 1as flestas en la Edad Moderna", enFiestas públi-

cas en Aragón, pp. 57-68, donde destaca \ariqteza de1 A¡chivo de Música

de las Catedrales de Zaragoza, con un fondo amplísimo de villancicos del

siglo XVII, incluidos los dedicados a 1a Inmaculada y a 1a Virgen del Pilar.
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el vuelo de altura, acudiendo, como hiciera Góngora, al auxilio de

una nCulta y Êlave Thalíao, rubricando finalmente su canción con
la ima¡len simbólica del león cesaraugustano:

Y aunque te mueve aflror,y no ossadía,

Mira que piden sacro aliento, y pluma

Los favores que goça

La Leona de España, Çaragoça. (ff. 50-51)'s'g

Este tipo de cefiátlrr'erres es, en $eneral, una buena muestra del

susodicho sincretismo que llenó Ia poesía del siglo XVII tras la eclo-

sión gongorina, fundiendo inevitablemente su huella con la de otros
poetas ya mencionados como Lope, Quevedo o Calderón, sin olviclar
la proyecciónjocosa que supusieron Cáncer y Velasco o Pantaleón
de Ribera en los vejámenes de academia y de grado. Así ocurrió en
el tema segunclo del certamen pilarista, doncle las octavas reales de

casi todos los que intervinieron se ajustaron, a1 igual que en el caso

de las canciones, a la evolución de los modelos supuestos por Petrar-
ca y Garcilaso, pero trufadas de cultismos ¡longorinos y siguiendo el
juego conceptista al uso en el Barroco.

La sentencia de Felices a las canciones (ff. 75-79) da fe de has-

ta qué punto nos encontramos con una poesía hecha para ser reci-
tada y con omatizes de retóricos primores" (f. 75), como quien re-
presenta un oautoo (Ib.). De ahí que, alahora de los premios, se

tuviera también en cuenta la referida lectura en voz alta, A este

respecto, conviene señalar el triunfo de la "singular Doña Martina/
Palavisino, en gracias peregrina, (f.76). Claro que ello no quita la
acusación que Felices hizo a otra de las escritoras, que, al parecer,
tenía detrás un apuntador mientras escribía:

Hizo una dama aqti, Gracia Luysa,

Que estable quiso hallar la humana suerte,

Sin entender que el tiempo nos avisa

Que no ay seguridad hasta 1a muerte:

159 La huella de Góngora también aparcce en la canción de Francisco López

de 1a Torre, llegado desde Sígüenza, y sobre todo en 1a del granadino Ni-
colás de Figueroa y Córdoba, que fue premiado (f. 62).
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Lavoz qre le apuntó fue más precissa

Que su repetición, pues e1la advierte

Que era el papel ageno, y remediava
Su gracia, la que al dueño le faltava. (ff.75-76)

Indudablemente en este tipo de certámenes debió haber de to-
do, más allá de la escasa calidad de la mayoría de ellos, menudean-
do el plagio y la apropiación indebida o consentida.

La Justø por lø Virgen del Pílør fue tan tradicional en los te-
mas como en los metros, sin permitil, como vemos, la novedad de

la silva consolidada por Góngora, que sitl embatgo lu¡lizó Felices
de Cáceres en su introducción al libro, que larecogia, como ya he-
mos visto. La respuesta de los autores, en el caso de las canciones,
octavas y sonetos, no puede ser más conservadora, a salvo de los re-
medos ¡lon$orinos de algunos de sus contendientes, que usaton con
procligalidad los cultismos, la correlación y la plurimembración.'6o

La mencionada fijación de asuntos y esffofas en la poesía de
justas apenas daba opción a cierta maestría de oficio en el empeño,
como muestra este culto soneto del mismo Juan Nadal. En él ve-
mos su fidelidad al motivo marcado por el cartel de la convocatoria
a través del juego bimembre de la correlación y de la airtítesis entre
dos conceptos aplicados a la columna dolorosa de la pasión de Cris-
to y a la victoriosa de la Virgen del Pilar:

Trono purpúreo fue de vivas rosas

La Coluna que Christo enternecía,
Y la Coluna donde está María
Trono es también de luzes milagrosas.

Huvo en aquella penas dolorosas,
Y en esta es todo gozo,y alegria,
Rubís en una la crueldad vertía
Y en otra la piedad prendas dichosas.

1 60 Cabe señalar el intento de Juan Francisco de Arguillur, que ofrece un so-

neto bipartito, mitad endecha, mitad himno (f. 85), aunque ese tipo de
juego era bastante usual en los certámenes.
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Aquella fue señal de rendimiento,
Esta ha sido señal de la vitoria,
Una fue compasión, otra contento.

Metezcan pues las dos ygual historia,

Que si aquella nos dio merecimiento,
Esta nos da los bienes de la gloria. (f. 83)

Por otro lado, cabe mencionar la referencia al Quiiote I, XVI,
de Felices de Cáceres en la sentencia a los sonetos, donde añacle,
tras hablar del "yslss largo" de Pedro Oliván y del problema de la
sinalefa, estos pespuntes lujuriosos fiugando enffe Roma y <<rolllâ>r

como en la Lozønø øndøluzø), por otra parte tan quevedianos:

Tiró diziendo Cervantes

en su retumbo, que estava

zelosa de Zaragoça
Rorna, y tan buena ganancia

}Jizo con este aforismo
que una moça de su casa,

Roma, lo mata con zelos

sin estar enamorada.

Que es excesivo tormento,
porfiando que se hallava
entre sus libros, que Roma
zelosa estuvo sin causa. (f. 89)

Los poetas tuvieron que ajustarse a los metros plescritos, pero
la mayor atadura se plasmó sin duda con el pie forzado de las glo-
sas propuestas paÍa el cuarto tema, eî el q';Le alcanzó el mayor pre-
mio, no sin justicia, una de las escritoras que acudió al certamen (ff.
103-104), recibiendo por ello las alabanzas del secretario de lajusta:

Doña Antonia Catalina
De Castro, lajoya de oro

Que reciba determina
De consensu nuestro coro,
Por ser su glossa divina. (f. 109)
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Por otro lado, casi todos los poetas muestran cierta facilidacl
en el manejo del romance jocoso dedicaclo a los discípulos dur-
mientes que acompañaron a Santiago apóstol, se$ún vimos en el

referido poema deJuan Delgado. Lagraciayligereza con la que se

trataban los temas más elevados era prâctica extendida y aclmitida
por las reglas vigentes en el vejamen académico de tintes jocosos,

como ocurre en los romances de Bartolomé de Castro y Diego de

Vera. Así lo adrrite el primero de ellos, recordando lrtlavez más la
tradición de los gallos universitarios, que se practicaron, al igual
que en el resto de España y Amérrca, en las Universidades de Zara-
goza y Huesca, siendo consciente de que el asunto pedía vejar a los
amigos durmientes del apóstol Santiago:

Y pues en esta contienda

de su vexamen se trata,
passen plaza de Doctores,
pero de vexamen vaya.

¿Cómo dezid graduandos

Quando salís a carnpaña

En la Rivera famosa

De nuestra cesárea patria.

SoIo dexáis al Maestro

En continua vigilancia,
Y por el sueño trocáys

Visos de inmortales galas?r61

La sentencia a ese quinto tema de asunto jocoso la conflguró
Felices de Cáceres con claras alusiones a los vejámenes universita-
rios o gallos que se daban con motivo de la obtención cle grados en

161 f. 115. Todo e1 Íomallce discurre por los mismos derroteros, al convertir
a los apóstoles que se durmieron mientras vino 1a Virgen en esfudiantes,
junto a su maestro Diego. Curiosamente Castro hace referencia a la le-

venda ude 1os siete durmienteso, f. 116, aludiendo a los Siete durmientes
de Éfeso en tiempos de1 emperador Decio (s. III), que fueron canonizados

por la Iglesia.
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todas las universidades, a imitación de la salmanticense, aludiendo
a los que intervinieron en el certamen.162

Entraron doze Dodtores
De diversas facultades,
A descubrirse verdades

Con in¡ieniosos primores:

Pues en cuenta de vexar
A algunos que (si durmieron
Iunto al Apóstol) perdieron
IJn contento singular,

Ocuparon plaçafranca
Para aumentar el placer

Vexándose ellos, a fuer
De giallos de Salamanca. (f. 118)163

162 El poemâ muestra ia participación de Ia Universidad de Zaragoza en tn
acto donde nunca podían faltar los vejámenes que en ella se daban en ca-

da uno de sus grados, al igual que en la de Huesca y otros lugares de Es-
pai'ay América. Véase la bibliografía recogida en nuestto artículo nDon

Quijote en el patio de escuelas. Vejámenes de grado en España y América
(Siglos XVI-XVII),, Boletín de la Real Academia Españ0\a,85, 297-292,
2005, pp. 225-264; y Abraham Madroñal, De grødo g de gracias. Vejáme-
nes unit¡ersitøríos de los siglos de oro, prólogo de Aurora Egido, Madrid,
CSIC, 2005, p. 255, con el nVejamen de la Universidað, de Zangoza a7

doctorandoJerónimo Carrillo,, por Martín Francisco Blasco. Dicho gallo
se encuentra en e1 ms. 9572, f. 32 ( junto a otros de Salamanca y demás
lugares) y í1vo lugar e7 14 de febrero de 7621, ctando tal vez anduvo por
ella Felices de Cáceres.

1 63 No falta en esa sentencia, a modo de gallo universitario, la referencia ca-

balleresca al doctor Bernardo Iaca ohecho urrzeloso/ Rodamonte Arago-
nés", p. 119, jugando con su apellido y con el nombre de la ciudad altoa-
ragonesa. El poema de Felices Ilega a tozar ufla vez más lo escatológico:

"A Peyrón que con tazonesl (Por ridículas) discretas,/ Previno para agí-
jetaslOjetes en sus calçones' (f. 123).
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A su vez los jeroglíficos ofrecen las típicas imágenes que se re-
pitieron hasta la saciedad en los libros de emblemas, aunque aquí
tuvieran la pauta forzada del pilar que la Virgen dejó a Santiago
(ff. 124-1.29). Al igual que el ya mencionado cle Iusepe Martínez,
todos menos el del Licenciado Donaire, llevan \a inscriptio en latín
y la glosa en tres, cuatro o cinco versos castellanos. En ellos se jue-
ga con símbolos lumínicos y celestiales eri torno al de la columna,
sin que falten al reclamo la nave de la iglesia, la vela encendida, la
nube, la encina, la paloma y el olivo, tantas veces repetidos en los
emblemas del Siglo de Oro.

De la valoración de este tipo de composiciones da cuenta la
sentencia de Felices en endecasílabos, donde reparte aplausos y
críticas a gusto (ff. 129-136), aplicando al jeroglífico de Iusepe
Martirez estos versos:

Las dos Palomas que Martínez truxo
De un estarcido mismo, o, de un dibuxo,

Pues de la una a la otra en la distancia,

Dize el mote, figura de sustancia,

No encontrando el color inconviniente,
Es figura también del accidente,

Dando ocasión con tanta maravilla
A que se les repita esta letrilla:
De løs pøIoruitøs deste Pilør,
Lø unø se queda, sí Iø otrø se va. (ff.133-134)

A despecho de los poemas recogidos en el libro, obra de dis-
tintos autores, sin duda alguna fue Felices de Cáceres el que 1o-

gró colocarse en la peana más alta, pues hasta rubricó el final con
su nombre ("Yo, Bautista Felizes. Secretario', f. 144) un volumen
qre parecia estar compuesto para mayor honra y $loria suya. Pe-

ro si donde las dan las toman, no es extraño que quien vejó a tan-
tos en sus sentencias fuera también atacado por ello, como lue$o
veremos.

Cerca de medio centenar de poetas asistentes y la nómina de

los premiados hace pensar en que talvez alguno de los que no obtu-
vieran premio y se sintieran doliclos por no ver publicados sus vet-
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sos o pol las sentencias jocosas de Felices de Cáceres, pudiera ser
el autor de los ataques que este sufrió con motivo del certamen,r6a
Por otro lado, al igual que otros muchos, el de la Virgen del Pilar
demuestra hasta qué punto no todos los que escribían en Aragón
por esas fechas y años posteriores eran culteranos declarados, sino
practicantes de una fusión de estilos en la que estaban presentes,
según vamos viendo, modelos como Quevedo, Lope o los hermanos
Argensola. En esa línea clasicista, surgirían dos poetas ya mencio-
nados en el ámbito aragonés del siglo XVII: frayJerónimo de San

José y Martín Miguel Navarro, que discurrieron por otros derrote-
ros, alejándose de Góngora.

Los versos de Felices de Cáceres estaban muy lejos de la calidacl
supuesta por una obra que se publicó el mismo año de la justa por
la Virgen del Pilar. Me refiero alas Obrøs de Juan de Tasis, conde
de Villamediana (Zaragoza,Jaan de Lanaja y Quartanet, 7629), c-tt-

yas fábulas de Faetón, Apolo y Dafne, así como sus sonetos y la des-
cripción de Aranjuez, que tal vezleyeranuestro poeta bilbilitano.t6s

Por último querríamos añadir que se conserva en la Biblioteca
Nacional de España un poema en octavas "A la venida de Santiago a
España y fundación del Santo templo del Pilar en un certamen que
Hizo su Confradía de Çaragoça en el octubre de 1628", que empieza:

"Humilde postra, ante las plantas bellas". En ese mismo manuscri-
to y "s¡ el mismo certamen al Pilaro apatece un soneto que empieza
nUfanos sufren uno y otro Athlanter, lo que supone dos nuevos tes-
timonios relacionados con el certamen que publicamos.tGG

Los dos se encuentran en un curioso manuscrito (BNE, ms.
2883), que contiene otros poemas presentados a una justa por la

164 Para la relación completa de una cuarentena de poetas que acudieron al
certamen por la Virgen del Pilar, recogida de las sentencias que hizo Fe-

lices de Cáceres, véaseJosé Simón Díaz, BLH, XII, n. 5119, que sigue el
ejemplar de 1a BNB: 3-32.970; y Jiménez Catalán, opus cit., n.2482.

165 La dedicatoria es de 20 de octubre de 7629, así que pudo leer la obra con
posterioridad a la celebración de lajusta pilarista.

166 Véase BNE: ms. 28æ, ff .380-382, para las octavas; y ff. 382-383, para el
soneto.
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traslación del Sacramentado en Épila y que valdría la pena consi-
derar,ya que tuvo lugar en el convento de las religiosas descalzas

de la Virgen Inmaculada, fundado en 1627 por los condes de Aran-
da. Y otro tanto ocurre con el poema jocoso reco$ido en ese mismo
cartapacio: oA san Laurençio vexamen en lajusta poética hecha en
Huesca en 1a traslación del Ssmo. Sacramento admitiéndole aque-

lla Universidacl por su dotor'.167 Se trata cle un ramillete que reco-
ge además versos de Bartolomé Leonardo de Ar$ensola, Gón$ora y
Quevedo, entre otros, clando buena cuenta de la referida mixtura de

antores y estilos en los cartapacios poéticos de la época.r68

José Manuel Blecua publicó dos composiciones contra Felices

de Cáceres en el referido Cøncionero de 7628 donde se atacaba el es-

tilo empleado por él en esta justa, acusándole de culterano.16e Di-
cho cartapacio mostraba, a su juicio, wa mezcla de escuelas en los
poetas antologados doncle había de todo, pues recogía poemas de

Góngora, Quevedo, JâureSai, Villamediana, Lope y otros muchos.
Tal fusión se aprecia también en la poesía de los aragoneses reco$i-
dos en dicho Cøncionero, donde estaban presentes Matías Ginovés,

Diego de Morlanes, Andrés deUztaroz y Felices de Cáceres.r7o

167 Ib., ff. 386-388. También hay un soneto a San Laurencio en f. 3BB. Ana-

lizamos 1os certámenes oscenses en nuestra tesis doctoral citada, vo1. II,
y en nl,a vida cultural de Huesca en tiempos de Lastanosao, Signos. Arte y
culturø en Huesca. De Forment a Lastanosa. Siglos XVLXVII, Huesca, Ins-

tituto de Estudios Altoaragoneses, 1994, pp. 99-110.

168 Ib., ff. 3B3-385: ",{1 Amor que mostró Dios al hombre en encarnarse y Sa-

cramentarse y e1 agradecimiento que se le debe en un certamen de Épila

en la traslación del SSmo. Sacramento a la Iglesia de 1as monjas de la Pu-

rísima Concepcíón", ff.383-385, qts,e empieza: oDel Sacro Emp5ireo en

1id travada y fuerten. También hay una glosa "en el mismo ."¡¡¿1¡sn", ff.
385-386.

169 Cancionero de 1628. Ed. y estudio del Cancionero 250-2 de Ia Biblioteca

Universitaria de Zaragoza, Madrid, Anejos RFE, 1945, pp. 10-11. Para los

dos romances contra Felices, pp.742 y 577.

170 Esa mixtura también se da en otros cartapacios poéticos de 1a época, co-

mo es e1 caso de1 ms. 2883 de la BNE, donde se copia la obra de 1os Ar-
gensola, Gaspar de.A.guilâr y Quevedo, junto a 1a de Lope y Góngora.



ESTUDIO PRELIMINAR CIX

Los ataques contra el bilbilitano parecerr, en este caso, funda-
dos tanto en las referidas sentencias críticas que escribió contra los
coricursantes enlaJustø por lø Sa,ntíssimø Virgen del Pilør, como en
el uso que hizo en ella del cultismo, aunque este fuela más atenua-
do y a leguas de distancia de la complejidad estilística de Góngora.l7r

El autor anónimo de las mencionadas composiciones arreme-
tió sobre todo con un Felices de Cáceres que, aI igual que ocurriría
más tarde conJuan Francisco Andrés delJztartoz, capitaneaba los
certámenes zaragozaraos sentenciando a su antojo. La parodia de la
introducción a la justa que había hecho el bilbilitano y el modo en
el que describióla aparición de la Virgen entrarori cle lleno en una
visión jocosa de la misma, poniéndola en la picota de la risa. Así
dice el anónimo autor del nRomance contra Feliceso:

No invoco musas ajenas,
pues oy la mía me basta,

nadie quiero que me aiude,

esté Apollo en su casa.

Brindis, señores durmientes,
y brindis, alada escuadra,

que con distintos albores
jugasteis de flores cañas.

Mereçe un trâgo, por Christo,
quien tanto en fiestas trabaxa,
y a1 resplandor de la luna
hace tantas ginetadas.

La críttca contra Felice s en el Çøncionero de 1628 ahondaba tam-
biên en la cuestión del estilo, atacando el vocabulario y las fórmulas

1 71 J. M. Blecta, Ib., p. 57, ya dijo que nNo hay una râfaga de violencia meta-
fórica ni de léxico capaz dejustificar 1os dos ataques que publicamos en
nuestro texto". Manuel Alvar, Aragón, literøtura y serhistórico, Zaragoza,
Pórtico, 1976,pp.737-132, calificó a Felices de "poeta mediocre, imitador
sin vuelo del cordobés".
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culteranas, que a veces rozabar^ el disparate o la oscuridad más ab-

soluta, practicando un lenguaje ininteligible:

Aunque no lo han entendido

que fue así, es verdad mui clara,

mas paciencia en tal cultura,
que vivimos ya enYiçcaya.'7z

Y no deja de ser curioso que el comentario burlesco del anó-

nimo poeta de este Cøncionero hiciera befa clel estilo culterano en

términos muy usuales en la época, convirtiéndolo en heteiia (cul-

terøno eqaivalía aluterøno), frente a la claridad supuesta por el es-

tilo más ortodoxo:

Para este goço elijo
No poemas de estilo culterano,

Sino genio cathólico christiano.lT3

El anónimo poeta quería volver a la senda de Lope, criticando,
con conocimiento de primera mano, todos y cada uno de los modos

atribuidos a los seguiclores cle Góngora. Se trataba, en definitiva, no

sólo de denunciar a este, sino a los inte$rantes de un "inclocto imi-
tador rebaño" que lo remedaba servilmente. El autor hasta invoca-

ba ala Virgen del Pilar para que le ayludara a remediar semejante

panorama poético:

Y vos, Pilar divino,
a quien mi devoción christiano inclino,

172 J.M.Blecua, Ib.,p. 578.

773 También critica las construcciones tipo odicha si, vista, no, de embrión

humanon, así como la adjetivación gongorina y el ornato oscuro de quie-

nes escriben oen griego, en imitar confusou. Como recuerda Blecua, Ri-

cardo de1 Arco presumió en La erudíción espøñola que el colector del

Cancionero fue Juan Francisco Andrés de U ztatroz, 1o cual supondría un

evidente eclecticismo a 1a hora de reco$er poesía gongorina y antigongo-

rina a un tiempo. No es descartable, que los atâques de los dos poemas

contra Felices salieran de la mano de este cronista de doble filo, que tam-

biér^ zahirió a Graciân en los preliminares de Bl Criticón



cxI
IiSTUDIO PRELIMINAR

la castiça Poesía
curad de lemosín algatabia,

que si hacéis, Y verlo Yo mereçco'

rico de cariclad' Pobre en tesoro'

a vuestro jasPe un Pilarico de oro

para el bien de mis próximos ofreçco'

Felices de Cáceres, como tantos otros culteranos aragoneses'

distaba eri cualquier caso de sel un poeta osclllo o que pidiera exé-

j".i. 
"orno 

Góngora. .{ este respecto' las cuatro décimas suyas <A

i"ì".u tlel rostio de Nise' (p' iag), que reco$ió el Cøncionero de

io)s, 
"onuna 

prueba <le esa claridad que echaban en é1 de menos

qoi"á". le atacaron. En ellas' al igual que en otros casos' se ve ade-

más el buen manejo que el poeta de Calatayud tenía en el uso ile la

æ,"¡^^o espinela. Valga como ejemplo la primera de ellas' cloncle

." pro"t. también 1o alejailo que estaba cle la imitación compuesta

qåi"Aøejercido el Góngora-abeja, que tan bien supo destilar la

miel libada en los autores clásicos y modefiros:

Nise, aunque no haY amorosa

Belleça que os ha$a Y$ual,

Vos soi(s) con esa sefial,

Señaladamente hermosa

Que echo abeja sobre rosa

Amor, que en vos se rlesvela,

Quiso Picar con cautela,

Mas, como muere en su a$ravio,

Quedó Peca sobre el labio

Murienalo allí la abejuela'7'

El certamen 7'atagoz,aîo pof Santa Teresa (|623) y el ile San

Ramón cle Peñafort "i 
su'""lot'" (f ozo) le sirvieron a Felices cle

Câceres,al igual que este consa$rado a la Virgen del Pilar (1623)'

para consagrarse como organizador cle justas poéticas' Esa parcela

774 Cancionero d'e 1628,p. 489. Blecua señala en 1b,,p.57, que dichas déci

mas <están perf'ectamente conseguidasn' aunque en $eneral habla del es-

caso vuelo poético de Felices de Cáceres' según vimos'
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de vate descriptivo se completó con la relación del mencionado tor-
neo de lareina de Hungría, publicado en enero de 1630, ya enfe-
chas próximas a su muerte. Se truncaba así una vida corta pero fér-
til en publicaciones, aunque "\a valentia de su $enio", que Andrés
de lJztarroz le adjudicara en el Agønipø, no sobrepasó la medianía

compuesta poÍ centenares de poetas de oficio especializados en el
género de lajusta poéticay el libro laudatorio.

Al cabo de los siglos, nuestro poeta, como tantos otros, ha per-

manecido en rtlrt razonable olvido, aunque su estudio no deje de te-

ner interés a la hora de analizar el fenómeno de 1as justas poéticas

aragonesas y catalanas del siglo XVII, así como e1 de la poesía des-

criptiva de torneos y entradas reales de España y Amética, que todo
lo convertía en verso. Fray Miguel de Ezpeleta, quien, en el Cøvø'

llero de Ávila. lo recibió como "Chlaro Homero/ entre los Choronis-
tas' españoles que exaltaron a Santa Teresa, ya advirtió a Felices

de Cáceres cle las veleidades y riesgos cle la rueda de la fortuna.lTs

Lope acertó en relacionar el nombre del belmontino al Ebro
y al Pilar, pues la mayor parte de sus obras estuvo vinculada, co-

mo hemos visto, a esa imagen y a esa orilla. El mismo Cøncionero

de 1628 recoglió precisamente una composición "Vida del verano y
descripción de la ribera de Çaragoça", donde nuestro poeta probó

su vinculación a un paisaje que le era tan familiar como querido.tT6

Dicho poema es una silva en la que e1 escritor bilbilitano mos-

tró una vez lrrâs su inclinación hacia la poesía descriptiva, y tam-

775 'lambién en dichos preliminares 1o alabaron con desmesuta frayJuan
Calderón y la condesa de Morata, que 1o comparó también con Homero,

mientras que Antonio de Ysoba 1o hizo con Orfeo, y Manrique de Luna

con el mismo Apolo.

176 Ib., pp. 57-58 y 70.José Manuel Blecua dice de sus obras que uadolecen de

gran flojedad y pesadez, sin que se puedan salvar más que unos cuantos

versos sueltoso. Blecua había publicado dicho poema en uPapeletas litera-

rias cle manuscritos aragoneses", Universitlad, XIX, Zarugoza, 7942, pp.

277-243. Véase 1a ed. de 1a "Vida de1 Verano...o, por la que citaremos, en

pp.226-243. Sobre este poema y Felices de Cáceres, trató Ricardo del Ar-
co, La erudición española en eI siglo XVII y el cronistø ãe Aragón Andrés de

(Jztørroz, I, pp. 33-35; y II, pp. 804, 865-866, 870 y 888.

JUSTÂ poÉTrc,A. polì L¡\ vilrcDN s^Nt'ÍsIM,{ DDL PIL^R
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bién, en este caso, por la epístola horaciana, tan del gusto de los
Argensola. En é1 probó de nuevo esa faceta satírica que desple$ó en

las sentencias de los certámenes, salpicándola de referentes cultis-
tas, que sin embargo huían de la oscuridad adjudicada a don Luis
de Góngora. La cafia poética, dirigida a un tal Lelio, no iba escrita
en los habituales tercetos, sino en la estrofa gongorina por excelen-

cia, con la que invitaba a su amigo a escuchar las corrientes

del Ebro quaternario
que apenas tiene ya para sangrías,

con injurias de agosto,

dexándole en camello

a corcobos de arena ondas de cuello.

Felices trazó en esta silva el anhelo por una horaciana -y lui-
siana- medianía junto a los amigos y los libros, alejado de la mur-
muración, los premios y la envidia, en ufi tono de ironía melancó-
lica que se va filtrando verso a verso junto a la obligación de sus

deberes religiosos.

El poeta se retrató a sí mismo en ella durante la visita diaria
a "la angélica capilla" y a la ribera del Ebro, donde se dedicaba a
observar el movimiento de las barcas y el paseo cle los Adonis y
Macías, que conformaban un abigarrado mundillo junto a los juga-

dores, militares, damas y astrólogos, ofreciendo una estampa leve-

mente satírica de tipos y oficios. Se trataba de un pálido anticipo
costumbrista de la famosa vista de Zatagoza, atribuida aYelánqtez
y Mazo, qre frjaúa para siempre el perfil de la ciudad a mediados

del siglo XVII.177

777 José Manuel Blecua, "Papeletas literarias", midió acertadamente esa dis-

tancia que hahía entre 1a descripción de Felices de Cáceres, con sus 682

versos, y el cuadro con 1a vista deZaragoza y su puente de 1647, actuaT'

mente en e1 Museo del Prado. Federico GarcíaLorca, en una carta a Mel-

chor Fernández Almagro de frnales de enero de 1936, dijo que en élhabía
que buscar la Zaragoza auténtica, alejada de cierto folklorismo que creía

no 1e beneficiaba. Véase Federico GarcíaLorca, Obras VL Epistolario. Pro-

sa.2, ed. de M. García-Posada, Madrid, Akal, 1994, p. 879. Ya en prensa
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La soledad del presbítero al declinar el día, cuando regresaba
solo a su casa, nos muestra, en breves pinceladas, su facilidad para
convertirlo todo en rimas, aunque a veces no demasiado elabora-
das. Así terminaba su'largo poemaJuan Bautista Felices de Cáceres

"Vida del verano y descripción de la ribera de Çara¡loça", mostran-
do, vital y literariamente, cuáles eran sus devociones y sus anhelos:

Llego a mi casa entonces

Y a la madre mayor, de ¡iracia llena,
Reço su oficio en acabatlaçera,
Ación más para un ángel

Que intento para un hombre.

Y quanilo todo el mundo

Le da las buenas noches

Saludo quatro libros,
Terceros del sosiego,

Que aunque se tarde, me parece luego.

Zarafoza, 12 de octubre de 2014

Aurora Egido
(Universidad de Zat agoza)

nuesffo estudio sobre laJusta poétícø de Feiices de Cáceres, se ha pubiica-
do la documentada obra de Eliseo Serrano Martín, EI Pilar, la Historiø g
laTradición. La obra. erudita de Luis Díez de Aux (1562- ca. 1630), Zan-
goza, iulha Editores, 2014.



Juan Bautista Felices de Cáceres

Justø þoéticø

1) irgen g 
"I:;,\Ïra 

de r tPirar
Celebrøción de su Insigne Coftødíø

(Zaragoza, Diego la Torre,1629)

Edición facsímil
del ejemplar D-32-115 de la

Biblioteca General de la Universidad de Zaragoza,
Fondo Antiguo

w
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P TE,TTCA
POR LA VIRGEþT

SANTISSIMA DEI
PILAR;

Cclebracìon dt .(o lrfgne Cofradiø.

Sacada à luzrpor el Licenciac{o Iuan Bautifta
Felices de CaceresrFresb ytero.

3îm'.
s4{Þ

"Año

3frF.
MSs

3A#Ë
wtr

t62g

3rffi'#k
C OAf LIC gÀf CI.1.

En Çaragoça r Por f)ie go la Torre.



APROB,{CION..
Tl OR ilfendaclo, y conrißion dcl le ñor Doútor Don fuan dc Sal
E / Iinaç,Vic¿rio General,y Goue rnador del Arçobifpado de Za--r* tagoça por el Ârçobll-po mi feñor, he vifto la Iullã poe rica dc

la Virgen S¿nÉìßirna clei Pilar deZarzgo'ça, rè'copiladà por cl Lic'cu-
ciado[uan Baprifta Fe lices de Cacercs, f antcs de-comðnçar me pa -
recio,fe rne clezia,lo que a Moyfes,y confieffo,que fuera arieuinrieìrro
rnio , llegar ha oyr las glorias que t¿n diuinos Cifìres cenrau cle
MARIA,menosrque dcfcalço cl-e aFeóto dc.cenfura; Y aßi, poniendo,
no los pies de mi corto cau'lalrlino mis labios en la rierraqüe piflaron
las diuÏnes planras defta Seírora,ya diuino aflirnto dclla fiefta,)i con el
nrifmordelpues de auelia leydo,vener¿ndo con eclmiracion, áisiel elc
q¿rlr:e e_ftilo,bucn lenguaje,y mucho dccoro cl el quc Ia ha récopilacìon
que todo promeÊerrn¿s ed¿d deLa que tiene, djgna de egradecimien.
to,y mayores pre mio-s, dando cþerança con cftãs ffores,del fr'.rro que
prome ren talcs principios,påra rnayores-cfludios,y Iuzienclo cntre ios
qLle profeíía ft excelente uarural , como fe vee en los v¿irros Poemas,
órden y díþoficíon della, propri gs traþajos fuyos ; como tanrbie¡ dé
los clrre emplcaron lir luzido caudal,pàr,e c,oil cl,hazelle nl¿s gloriofa,y
ceieirre: l)igo Seiroroqqe el¡ qu&nçoqa lo¡i al n:io lä le alcança,no hallo
col-a que drf,liga ¿ lastdò.nue{lr¿f¿rtta Feery¡buen¿s ccftumbrcs,y *,ßi
fiendo v.rn.feruido,pqdrd hrzcllg merccd,d,e l¿-liccncia que pidé, quc
en cfte tïcnrpo imporratl mucho libr'os, que buelnaü por los antiguos
t),mbres ybläønei gloriofos,de que, ellaArrgclicllCafu ata, goça;a"7. d"
Felrrero iorg, El Licenciødo laøn d'e Fuèntet 8øø

LICENCI/4.,
Ta L D.Don luan de Salinas Colegial del Çolegio clc San Bartol
þ4 lcrnre cle Salamanca,Vic'arìo Gãneralien lo efpiritualy tempo-
E 'ral <{e l¿ Ciudad y Arçobif'pado de Zaragoça, por el Il luflril.y

fièuerendiflreñor Dcn Fray Iuan cle Peralra, por Ia gracia de Dios, y
dc la fanra Scde Apollolica Arçobifpo de Zarlgoçadel Confejo de fu
Mageftacì,&c.ariendo villo l¿ ãprobacion clel libro,nrencionado etl lâ
mi fi n¿ a proba c ion cie l, cl¿ nro s lii enc iarpe rmifory facul tadrpa ra que. ie
p'reria inìprirnlr el drcho iibro en la milma apróbacion mencionado,

þorqnc häil¿nlos que e n el no ay cofa en q re courreuenga ¿ rlucltra
h'rri Fec Cathoiiia y bue nos cäftumbres, äntes bien es digno de fe r
in:prcffo.D¿m. erl Zaragoça e 7,de I{ebre ro de r629," J 

þt p^non Iaønde Salinø¡Ilic.Gcn"
Por ¡nanclernierrro cle dicho lbrior Vic.Gen.

Âucònio Zaporra Nor" 7,rt|cndogd .âtfilfor"



&DOCTOR*
BA RT.HOLO]vIEVS
LEON-A RDVS DE Á,,RGEI{.
sotA, s. METRoPotITAN.Æ, EC-

clefiæ Cæfaraugu{tanæ CI anonicus, Regius

HiitoriografusrCoronæ , & Kegni
Aragonum.

[.ECTORr"

Få¡ tiùì fafticaløm¡fraratn.Ítc crcde Libcllwnu 
Toririo,qrr* coram,L c[î or arnìcc,q)ides :

Ðtþaræ gøaniørn laadørn oblcf|àþøe od-oreo

Et nentifrøflurn carrniøa dofîa daban*

T, æ t o crga ai c i p it o gr at o q. h a c mønera,r) alt ø,-

fuÍ àgna cti nim møgntþntfacic nda. A alei

Rrffi
Müá

TE SA S;



IE S[/5, M/4.R[14., IOSE"IJ"

IhTT'RO ÐVCCIC NT.

Fol,I

L aareo'4palo,el defrco Monarcar
,5'a/þenfua ltþrcia de la?arca,

Q dädo øcito a las bwmanas naeue

Calrna loswiitoszl los mÜtes macaÊ

Coø cødtncia,t rtnord!
Dt eanlos dalcesren altgrts borat;

Tretende qne la Fama
(,Dþna ambicion dcl Ítornbre)

Çàrgue |at alas,1 en el pef, afarnhrc.
Del ocio ircatil pan,rowpio el Ålcagar

La Düdad pr)úonera2

l^a tra irn.ginecion ztrucìo \igrø,
4o, a tales noaedøfus
La lJeae iruteres prapio caydødrt,

?î 
? y y:ey'eyào rn age r,oni i o, 

^i 
io¡u.

,|rlîwtttdronlos ecos 
,4 De



2 IVSTA POETIC.å.

De aqøel rnetøl robøþo
Dtf, trornpa oportøna¡
,ll tørnalo delrtl,defdefø cønaì

"r{ cøyofnrento?îceso

i5 t l/ry o pr o m e î i e o doJS

D el i oi aøe nt a¡ aãtfi #nos y ì w br t s t
Sl¿s Ptúerta; le franqaeò t ãefretìasflores;

T dandole haJþedø;e

Conformi øþgrandeçø,
Ðixo à [ø Fama) en la primerøJtit{o;

O tø,à qaienrla'uirtød rnas gerterrt
( P lr na,?70 de los hombres ) ltrc,o D ioþ;
Sieødo;quøndo rna,t grata àþks oiefies,

Ligera trz rnølrt,l ptlodo eru httctnes.

T¿ o:ra¿ ,uel,estde efþacio2

lIo{þedaie hø gonrtdo ey wi Palacio,
T falb u q'ue tlî ;s fr tJî,s øl y itr ah e,,,

Corrzfa;,y moldøras,

Sobre col,ømnas I onicaslgr¿rãt'
C ø3.r s,u aft s'7t i la/îrã; 2y ørîrþn es,

( Concordaniiø øpacible de lar ,ones )
C o n/î m.1 e n ge n ci oJã fr o nt {p i û o 2

Es dc Ápoloryf,ts A,I{ø edyîcio¡

%



poR LA. ffrRGEN DEL PILAR; t
@ enwndegalardia,
Lã pornpa àe los aiio¡ Cc/'fø?

Tarn [¡ ¡ en þ b eì,qa e e nQ øa ni as c c afoft es

E $año[as Ciadades, (nes,

lul.i P\eëTrohanínaocado , enfus cancio-

T enfa ztørios afanpto.t,mi's de ùøães,

EIe trøtado corc tigo
S ø prete 

ry1|îo n fe {l i ø a,
Con øøiþs,uelozes?

Oleme pøes,øSi tra aløgoges.
T note admire 6gora

&f WoÈoaleslÊnes
D ßn ,o[-/àbidø.t,
P-u e s lì, n.c 0n fia€u o ¡ n ø ro dgÊ n ì d ra "

T aß i, p;nùndo 
7 ø ntos,mach a s 

"q*ndr^

L e dixo: ( dißingaiendofø laarcolas )
Eflasfin las Ciadade:s Elþañolu
&J €rt (nanto el clementi
tñ nlrrio nu eî,ra, a t] ir d cion, re/þ tr a,
Con ta Clarin,eferninò rni Lirà,
lor l,artar.con poeticos af*mptos2
I ! sfi m i cele/Ì i a le s cont r lpørut os,

Qøe al cltireogt tmio 
-

¿l ¿ Oìlen



4 IVSTA PÔETÍ CA

V ifîen la mer"clø del hanorg elpremîy.

.llatla gr¿e en otra2donde no co'nfr'ttas,

Se 'uieron àftîirtodø¿ lø MøJøs¡

ftf dtferentes h¿Kev

Con pinceles dc plø?nas2

Ðnirdo en maÍÏ*es grãî¿esrhreøesliam aa,)

Soûrye quanlas øwables excelencias

VnaCiødad conþs inføxos ço{a,
S'e'uio wn îarion { dixo; ÇARACO ç4.

¿{drnirole la Fama

$i i"Ao |aJ?trtanø

?oner en e/lø admirøcion aþuna)
De wø jøntas entances2

rnæ ingeni;iftt armal

Ag rn ?al{îrais cientficas maøida4

diøalgit entre lanreles dtaididø.
O uanào Ðãrd làcarle defîø calrna-rs-¡ I v

2poti,qøe trc la kngøa pølt el alwa,
L-e, d i z.,c : e n lo s pe' t rzc ip to s

L a i ntelltgenc i a y'ìr iøø,/e,/lo s fna s
?ara qøã el Cielo apref'aføs'clørinst,

Á7t lica pøes la ,tf 
^tt agøellø diørfcng Lordødørø¡ 

Ðon-



POR LA VTRGEI{ DEL PILÁ.R,

Ð'onde eflà øatþado
EÍ t or ige n,co n pän o d e lic a å0,

T mra atc:ntamente

Efaprìrnicia de laoccidøa E/þafrae
Ð e i nmor t al fand arn e nt o 2

?øes qøe lefrøe eltiernpo da alirnætø,
Hiaf de Tøbàlì,mødre Saldøba

De portentos iløflres2
En donde .ûøgøfo Cefãr
C on cøerdas adopc ione; 2

?oþgrA.al m{mo/6U* ampliae iontsz
Dejandol^Jîtt nta.nos

Colonia de Rornanos,
Con qøe fì en fuwtes llttóroÍ¡
LøþcceJîion dich{a
Falt,tf; a todospæ diøerJîs modøs¡

Solo en los fùyosþcceclie!à a todos.

M ira qøe en deleytabh
Si mas gae harnøno ftio,
freflar puede colores

De"aphas2l H iblaøløs wtf ofas¡îorese

Pøes dexando à Pornona
La opima adrniracion de þ perfona2

t

lVo



6 rvsT.å. PoETIC^e
Ño tiew a¡îøwrpto algano

I arrftliccion rnas rtnil àe Vutuno^
Ça.¡a campafia cifien

-Morctts 
gtgantestçae hfrae n de orla¡,

Grada¿ndo lasftlaas conþs borlas.

Ni tan cercuqn€ cø411ftn oryrt/f onei,

Ni tan lexot,-que Þ*jrnd, difrr gaardasp

Dexen de pr rnaraíat de aløbøldøs.

Effu /îtio,defiaes de qaatro Riot
Con cø1a diufion tenptraþs brios,

Poblacion de h,,tîa cs,

Ftrore/îas delelirts,
T rnontañas frondofas,

dCon tøl ternperdmenlo

% qaøhlo alcançawiatfrn e|øicruto)

Ocøfonado a lretender,no qa{o
P or dex arf? go<,arder P ar a1þ.

L a År ch ite [î ør a,c 0 n qa€ c amp ø rlt e r n oþ,
Goz,øda enf,de nadie {îà irnhidioþ,
Porqøe primero gøc perfk ¿ltlantes

EI Oritnta[ carcdordeú,!Å balconcs

Salada elf{øs altos torrçarc€r,

Qot{^ capaløs þ,tlJas 
por



POR LA VIRGEN DEL PILAR."

Por no J4r rncnos Ja, nofin efrcüas.
Etl e pae s ¿r an /î l,e n c i o

Del defaanøcimiento de Piranides"
T dcl briofoberuio de Coloþs,
Tiene,erutre føs r aadale t caadalElis e
á.1Ebro: Qae defata
Por rnúro ætfalgretal de plata;
T aanqae enlraún ocafîorues,

Ery lacorte dcl Mar,conpretenllîone sn

Enl¡ondar hrtngeras,
S i e rnprc m aefr aT" rtfo por oi dr i er as:
Can taata rcaterenciø

¿4 la antigua maraUø,

% iamas la licencia
Poßò deþladalla
Dtldt cinguaryta?út,
Obfrøando los føteros
E rc qøe raød,ales conocio priweros.

E fla eilo e rtancia la,la ,ü^ iruclina
,{ cfla maîinflue hprelî'òa l¿ Cbinz,
En el./êgøndo pafror'
Crfføl drl mørJîgrro drfrngañ0,

Obadiente lø F ømd

7

,{ lø



E [\'STAPOEfICA
,4 Ia p,*red{egarc.da

,Í lgre f Pio-{l'o,PorqøeJîgøìa,
Lahfioriø I,a â
T 

'{polo
EJa e margenrtîa orilla2

¿,þ

ølyi,de tþ ae s gt't€ en yt oy alfr^s ptraE a:
Prediu"aø [os diasT

Se retiraua,covt erctratias lias,
L as aP: ac ib le s'nacbe s,

C on tø,t na e r¡e Ð i c ipa¿ ls 5,

¡L orar con masJffe¿0,

% aprebrfioy brlile ú n c{a t an fønd øda,
lilcctfitø deJø prerntdit ødø.

Llegønda era efis¡liaes

/{fr



ÞcR L$, VTRGEN 'D3L P;i- 1:?., e

,f .1"t, k'uit e aîçit¡t¡¡ t,/rfi ïrii:li:løt¡ ,

8¿¡ {,ti,i'e 'uærltr alfutwlira,eß"w u'¡i{at t
'Uj à nas f r{Íe nt ar o n þ s t "t: i, :ilas,

Å p!*.ade dq øi 2cawo prep nt t iit myr e t' 
Le hiilorid deßa nocþh
?øl.¡ elTabí gaf',eo deþ cocbe2

T or:: fi mhr ø åiøaga nt e s,

St drþøbrc qøalalo de diamantes¡
Ln*¡inariøs gøe,al Ç iel o

^ !*o:lor at enth gøitîød alfælo;
þîird dlli à Dicwøririlot

,Sø afrfto fficodn,
T cl Collryio afriîietúa2
Quendu fu I fõ I ¿go foJA M onar ebi d,
Salteù lafinbrafi"ia
C'on tal ûeloaúarlrgø€ n¿Ðçcd tøao
Lrlgf ld nocbe2entre þ l,ua ddøJà,

_ Ðt,fobw ye nariò;1 tuørto nonfilf&.

Iulira rrlae de ùoldnte s, e Qøadrone t
fulì,r,rrnø cølle s eqre røbios rdyos,
L{ülan rlhriles ry iapueîaan ÌuI ø10 s,
Ðæarzdoren fh t dia inos løciwienía t 2
F I øgranc i aí *. lo s a i e nî a r ;

B T |øcgo



ro IVSTA f OETICÁ.
T la 

130 
las f arn anre s fr rtfn es

Qgfit rt warios orro, d, iaunines"
{yrfà.do la esfera lønírtofa,

{ì ch o rornp o nì n 
.à fø R ajn ø b ermoþ,

L.oløna f arà todr¡s afortøøø2

4 tyit, liTae de øaþ otra coløna¡
ß,odeøda de infraäsùo¡
& dlfrbrcnrtørãos
rlønque de ølma¿ cdr€cen,
C øjos w iøo s acerat o¡ rennob lecen
P,. egø lø à a s gargant a.t,

&g e nþ aa,, r/f m os q ø i e ûros
C ar,zt an", a q) ar i os th oror,

, L.ot À4ajtiy1 al -4-lwa.røar¡f,anoros.
"t rflffd cowo a/,lternpo

Q*, de a à.m traìin." !rr/ï,, lt peregr ino,
.E'nire la¿ naaes d, irþlercdoir{i*ino,
La þberarcø ,4"arorå,

Sy to/io øwtorfi adelanta,
Le dine:con aflrewos àe a/eyria,

T! ,*?ø1,a p tgo,foJ,Joñy Ì¡tÍaria,
Ã4i áî,ytor te bufa,rni t;;ri, te ilørna,

4 o{f c ø rn 
1t 

i" p ul n t r:aa t (øi e n' l;; ;ï* n"

qrarcda



POR LÁ. VII{GEN DEL PILAß. r¡

O 
Utnd,o îølre tat"ltønones,j .0.[adias,-ti I at' co EQit øy e n io cle fa t br ø¡ o s,

T artdøøin de radtllø par la tlercd,

Søþenþ e I altnø,inincbiles los labics,

¡ E ryptíraci.on de los anønrcsþblo.r )
C onte,rnplando la qwe da ;
Mas lrW enfte lagloria del contento

D t z,e,cniürøndo øgae tr p erdi do aliwto:
Ðe dande à wi,Princuffafoberana,

% prinero deltrøn1Çto glorioJï,
ÁfefloføaoroJô
Hos trayga àwtfftarrne?
Dt únfu ø wi,fr 4¡r)íngals ø"haftrørwe?

Safitryendo |uqgo 2 la palabra.s 2

Sobre entraftable r{a,
Lagrirnat aworoþ,s,
Ag rto,qøøndo/aþenden |os þjetost
D el clraKp n t er ni/f rnos cowc et os ;
T qnønlc lø ølagria
V iene afir Ia qae llorø2
Aïurzc a lø{î i rn a n o t,/îe mpre en drnnr ã,

Å yien løL)irgen Madie,
Åpa*bhrt{ltgn, 

ß¿ Tcom



tz IlrST./! POIiTrcå.
T ccrc $,*i i'"a.4ams k/o¡îga:

E"Ê.t ts Í.)is{o fa. j;ø.rle)
,{-ø ¿r:aru Ciødad ts eflø2

.Eru qøienpor tø drfic:lo
La cor[ecba was rica gcna el Ciclo:
( ry {th tierrø Áu,ga'{larfcr padist

_ fu1 n t ø7 
9p m o t fraiir at otrei i era )

E$aes el ncùlt .41ø7gr,t€z €77 gøicn.Íe dixt
ßn nuglîra dc{þrlidã¡

@,con úytøe artfcio,

'!! rni nornbre eri_çcfts cd$tia¡
f)onù(p(trqtl€ en mi afsnto

'A /îglos f eîrnice la rnemnria)
Tø AIatJgrqy mt,IJr7o,ù tîgtari*
ån:l,ia r¡otílr"*o,poí tn mc,?ros

Ð, t d q øe fî c s cc lef ial e s C ort Efane s

% I a, c i rcøy n gu,!, î.te s,

(Ce lr[trandrula en mtfna þattes)
'Prffsda de qae jana¿ alesrefalte

{f tÍ:à, ç u't l;at de f r Aradart dt,/ucþ,
E'lcultars:rdaleyo 

-

Ð e I,f r rn ¡;r e i ¡io ce nt 1fr*:,t o C rirtÌ w o ;
T /.e qot ç/îtt;,doi,,,lo Ciudødøná,

T eley*



PCR LA VIItGËi{ DEL lj;i-/.l'.. r j
T etfi,nø moradorø)
Serà,!w ?roîefîa:ra,
S erè,fa cewt mela fo {t er ana,
,4/fl, d c p i e dad,p ønrt ofgar o t
D ert nþ i øe xp rrgna,ble g føtrt e rn ar o.

Tnwaøt bendicio;nes

Bolaie ndo à dalle 2 cniîtr afeiîograta,
Sobre tl Pilar ft dexafa rør)n.
En manbs del, t{portol,
T ofti la*tunda' lc {þacios,

Can las haefe s alardas

Se buelaefibre esrt.ras anhw,aãú*
T Diegt çøc aJi,rs wþimos øcerutts

i4p[icaa,a el oyda,

Ef nchìt en iratertor dtþfofgo,

4ç yøa dir,iendo:à Ðio¡ te qweda Dirga;
T el, fn cunl., enlrc'el rapto, rcpeti,t:
Å1 Señoratât dalc{fima Maria.

T bai[to en lr,guando i lryrrtocla baclto
I) el re*:ato,7ae pudo cn tal partiãa
Ser conf?ae¡li a)lø øøfincia,y 

^ 
ta,uit{a,

C o n rrrraøl nil m ir a i;o n,X,rí to,rþ nüaØtr ¡
Lince'cn cl' øint.rg rn lát pt,tní,øs ct(gt-

E¡s



$+ rVSTA P OETICA

Erapraewa de la f à, de{þìe,rta ølgønos

Ð í fasfe lc 
s D i ciPølo.t,

(Si c s,u er d a,d qø e Þ e r dl çron:t antaþ erte

Rendidos à la imagert de la maeirtù

D ini c ndo tre s |arn igos ;dul ce s hi o s e

Riyrya de n'is tro|es,

Laaros de mì wiloria,
¿ll duert i d,a daer t i d ta er eJ s la glar i a,

Can qøe Jø qua Premiando mu dcþelos

(M adre dcl rnayoraKrgl de los C ie lus)

Sobre etr PilørglorioJô
Con el'urtico lif o2gttê es Ertoþ,
T etþef o de/St Padre,
Tainbien qatfl qaedarrt øqøipotr Madrc;
Á conlîrøcion de T ¡ra Templo
Cblrgandn rni amorrcon tal exemþ[o.

Ã4 irad,miradrga¿ en wnica beßryø o

Et"f, irctaõîa /arega
,rlfro rqa e r aJ o'a, r a.J o,

ÁlJàl poøecn dcfmryo,
D e' ctt) ttt lø*idtf irwrs centellø¡,

Mas pura la<, reciben las efre!),a,

Erctoldøndofi qtr Çi{trl, con deþojat

Ðc



POR LA VIRGEN DEL PILAR"

Ðt/îøs diainos o jos,

"rtplicad, ofreced, rendid apruJã"

C oraç o ne s 2 aplaøþs, 1 ft r aarc s,

Á Jù s p løn t at 2 a cø e r da s,l føøor e s 
"

Qøando aniendo øl pre cvpto la obediencid

En la Reølprefência

? o f ra do s, a dor aron de!î c rnoã0"

La qae øofendo Dias, es Tïtlîs gwe îodø

Ágai tl'Íorf¿ Ápo[o,
- 

Oøgnto bafò'para el aliento {dk,
-Ldrnirøndo la Fama
E l,uari,ì) lwæinícn ta de ltrirnores
En las nøeøas laborer,'
Áføaîa qt're mercce

Las nas alegres voK,esr

S i /Vo alas b ig ørcøt,1 v e lc,z,t s.

@en{o aphcò el olda,
-¿1 la gue zterdaãera
P intararàif nib dt-fî^ rndn€ra.

Ate nta,, rnira¿rafgaiendo¡ di*e:
"En eile pañ0,ò rnapø
Tcrrrrir,f diøino,

Retrøto ols.,un eþtj:a er{ølino

¡.t

lJc
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IVSTA. POETICA
D t la I cr,t{akn p ara,y tr t :t nfanr e t
I, I pt y,rño eà,,fi,; it', {oøro ltr t lan t e

Ð r n,:te.f r a R e al ? r t rcc tþ,
4fr y¡*err,en îil6 drînit667o ÐbE'02
EÍ,cJi o en la,ex c ct¿ c io n{ ø) 0 ¿* fi¿ ttgo 

"Conþs¡1e16 apigost
T duhes cornpañeros,

E n qaien àrtr øbrtos
tr as tlngcles entrarorl2
Por ddr nomhre à tdn nuetid maraail¿
Dc Capilla,

Í'ø oprelf on facadiendo2
Se acnerò ømpliando¡
Sc |laro dørtr',yendo,

H"lîu ryr rí¡ot (de tmpa¡¡;y gcnøfid
Otr os av. € os r.egitÌr" ø witor ioþ.c,
Y iendo,en nûteûtr tdfitio,
Emaløcion de Çielo,ãe Áfro2en áJlrot
¡llmæ del ørnrr.cucrpoi fu dteï&r,On



POR LA VTRGEN DEt PILAR. W

Ðe ø1a illafre Naøe
Ei FationaJa m|^ma qøe dt lexos

Traxa el pøø de la aidø
?or îi,tn el Orbe tod,o conocida;

Pues coø øplaafò tøjo (inmortal F awa)
Santa Mària la Maiorß [larna-

Oae Ðtues en ella wnbiø

-Ét ciek,et bienÅ€ qøie n el bien diinana,

La Naae Cøpitanø
Can ral,oruhå defir Santa lvlariø,
A qøiera sl rnøndo par lãcon,o 'ueruld2

T Nort e¡îj o e n ilìa Jà rtr¿na.r terzga.

Siw oløidar elprirnitiuo nìornbt e

P orrtr rnø¡ indiøidøa
Enlø o*oroþ Itarafia,
De la Colørua de la Fà d.e E$àña
ry abltgada lø ødora,
TU irgen ãel Pilar lalJarna agorã,

Cøya Capilla,jewpre
D e aøme nto s celefii ale s flløJîr øda,
A iae coru los pt, itøc ipi o s rc integrada
Á.l eþ aø io en' qae cf à rcon tu ldecewc ittt
0 g para aeilø,ilfol pide li cenciø.

C Ma¡
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Å,,1m qlle rnacÍ)o Ia piã,a,
Si la enÍr¿da pritende
J'ø [as, ìnrxtirugutb[e
Ðe eþíenolor øpøcible,
Ðnrcd,¿ Ælrt haila m€nu;
Pøes el Cislo anirnado,
Ða canbiantes e¡îrellas UcÍtonado
Con las viî,røs øntarcltøso

Otra me ior ofrece

En los brrEoo del Aløa,que mas pørø
Nos dio alþlþ Criadoi,fîendo uiatara"

N i tampoco Utatue følta
-4 f/4 lrrg"tdo ornltto,
Føes qae ertla Reøl grandrça dc ataøiot,
Søsrealcw,excede co?t rnas brios;

fue en lopreciofi,ricog eminerzte,
Cfra fecarudospøt to¡ o{el Orienteo

Åqøipon,fet€ t o*es
Los tierrcos Í n{antilJost

S o n ;lt a z, i e r, clo I e þløa 2
ß øilêñrrres dølciJònas del ,lløa;
T eøre aauella abediencia

Rçc ib rcn do ørn anl tfi irn os conþe lo s ;
Meninog
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ÞOR LA'VIRGEN EEL PILAR. r.s
'ÃLeruinos 

fu tra Reln:a de los Cielos"

dorø,

zl.ørorø:

¿! her nan d,o /ùs 
lu 0 3¿6 Í t I a pr i rn e r n'

Q ae lâ' oy, erc Ia C api[la2
-s+,' 

/ .l

Qae porfcr poãero,fa, al Cielobamillø,:

Ðsnde el Minifròfawo
Cercaão dþ lø alegre IrøførtÍrria'
Es apacibtre precørþr del dia"

SienÅo îangranàe el cølto

Cen gøela F,ì de/fa Ciadaã dichoþt
&e c o n o c e.fø y r e n d a rn i I øgr oþ,

% dtfÍ,¡rtando øl dia
Dløot a p oblac ion,c n,lîr,i,u rnbr øtr e s

E $er arqøe efi as gø¿rdøs ce h # ialet
Le perrnitan lø entrada2
En alepe de(aelo deJîeada.

T,e s t an grandi el concørJ6,

Hartøwr El/te Ia noche {ê aã,elantø
Con Grahiel faladaødi el ,:løc.þnt ø,

W n9 darnåc løger à los frrøientts
,S ws CbriJî i aie os ferøor€.r ;

C¿ Se
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Se de{þejaJa nwplo conrigores.

-{Eøi,y en cl cantorno

Ða Capillas antiguas,

LQf pøartr de gøørda àþ prinrt/à,
En la efrecheçørelgatto lts conteatplo'

Qeþgtør la a$irøcion,ds remplo)
Pagador otro Diego
(%^l Cøytitawfamoþ

-41fin de àlegre caxa)
El þe lda,l la verctaja
Q rytidianafepartr
-4 qøanîos del Chrl/îtfiro ,E/landørte

Çargan.e-n la rnilicia wcrutaroþ,
Contra el I nferno, manicion-glarioþ.

EJtn e s I a fgle,0å C aúr e d øl pr i,m er a- 
Ew nomhre dc Møria Søuoþnta,

*^, q?u y l" Ear1p! a todøsf adelaøîa,
T en la,Chri/îiandad toda,
Taes €nJù mtfmn antryaedød,fe Íta vl/Ìl,
AU cnf ß ernpryò rcr¿ lø de Chriflot
S tn corn petsac ia aþøna ;
Ctga primera piedro,fae Coløna
Sirnúolo de¡lrrnça

?erpe-



Prpetaøndo la Fè..cotno Cøbe¡a,

Celebrøda de Efltaña
?or qaanîoel fil alømlrar y elrnar bøfrø.

T h mfno infnaa, el irfinita
Narnero de \os fttt
Drcipølos amados,

Tai perfi ro,,c øh alry my/îer io þ,
0 Ee lN arner o,fc |lam a, R E L I GJf A S O.

Efos deþayos fø€ron
L o s çøe la zlagøy' a? atr i a enri qu e cieron2

Con ellos e ortlòþ amadoprimo

Å Diego,en aEøelE;rarade åefonþeh
Ðe no lener mas fratos €n elþelo
Sa prcdicacion,firuta2
Re$efio de los otros

POR LA ViRGE N DEL I'TL,q. ¡l

hiaieron tal coiÊcba,

þ ernprefa/atisfeclta"

/4
,4e

Con e o 4f,rgørandole,

Que øancaføharìø
En Eþaña la Fà,qøt el pretendla
Dexar tøn propagadat

_ Comofae deþ afe*o frocørnadø,
Dt aqøeftø ilJøflre lglefø

jtndo
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Siendo Obiþo primero,

La encorntiai; ¡" amado ComPafrero

Teodoro,rl S atuio ^ápofol lae {abia
Laþlida wirtad îae en el øøia,

Cila fk .4n4/îafo eøtrò ycøPando"

I lÌ,fir art a deþ u e s,en tøc c (J ro ne s

D e p i ot yfant ifs imos'u a,rone s ;
T øgora de wn Cabildo

-Ð 
e C anortigos,graa€s,J modef'os' 

^ ..

T an Dofîos,tart. prødentes g øatfados

fuç/no fu Io me1'or entreþcados;

Clloþbia Gobiernot

T"äru'hio viene àfr 
-ãe 

Ia Prødcncia

Corno lb martfie{la ta ewperierttia;

T øl Faero de Agt{lino regøladas

t4hernan 'el domiruioI los caldados,

F or mønåo''un ã' r epø b I i c a Ch r ifl i a na

T an'çun a' û t an c onJorït e'

g øe Paedí fer de todøs inuiàiadd,

ù, l'* ,oo tot pradenciagoacw¿aàa'

¿A llt ß e aqai t a rnb i e n gt/,øøe cortcørtô
" b, ÃocÍa¿'circønfteíla Clereciø,

% go{ñ ßmefctosE Raciones;

t

,

^lg-



POR L¿l VlttGEN DEL P'lLAlþ'. t t
,f egaros d e arnûicianes,

T lJcnos de a,legrta;

4 ø/fflir en la Cøld fu Marid
Los tiene tan ærctentos,

Q ru libr an enterair le/øs ør¿rne ntos.

P alfø,con naeuo brio,
- 

Le diu: ø ruer çl vltimo d¡haxo

Ðel qaãrto pafio,cayo eþalte ffux6
La,T)ariaciàn H¡blèa

"rllfollagc2e ftarcido de rni Idèa,
En qatw dgorâ elwltimo realcc

O rccamado de/wfores beild^î,

Tr abajard mi¿ donaellas,
1) eràs aryi en Epil,,go

Holocaøtlos de aruor,cøtrtos {ef iuas

(P ar afntør as þc c ey' io ne s a iao s )
De pecltos generoJîs,

% ert.,u i[i i m a s ofr ecen

Løs ltbertades de gaelø car€cen,
T el îie'npa €n îf.ro lltgò [ø 1) irgen þøra

"tî. honrar efla Ciødød con {tihermcførao
( Å.an en los dalces lax,os di tø wida)
Paes dil,,en los gøari/mos

Dqflas
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Def as cøndìdas¡lores de Liggftros,,

% ßn,tren ientos wtlnte g cinco lwfr os.

T el auer padecido

E 
"lî 

o ant tga a'u srd ad conïr ad, :c i one s 2

I' nnor¿øndo los ticmp os opiniones 2

EIafoío prøer,la dtia afeccionpia

Con gaerinøencibh ztøgaf a,la wenêrlt2

P orqøc poco deaiera

Å-frt F ieles lø 1) irge n,
Si. el Cielo eJîa ocaf on no ks gøardara2
Con qøeþ't)iao 

"fuflo ft rnofrara;
( 4g en tras inrnetnorables tradiciònes

Se aøiudn møcTto lndr løs deøociones)

T a/f en las lechos de fincillør a'lrnøs ,
L àar os e iñe e l? i lar rl u'tge þalm a s,

T lî en aqacflos tiem7os"'u4'rias'ue<"€s
- 

l{o*fragòføe deþerte,

Ag nørc4' ztio laslòmbras de,la'ftiørerte 
"

Ánlw con n'/,let o aørnerlto

ßetoïìeci o el contento2

E n todøs ocafones

V ari ary1e fîa s lt at ierudole,

% rfr"fè adelantør'ara

%



POR L.{. VIRGEN DEL PILAR., ?S

% nø,nca Jl"er rn dJ 0r 0 s e fþ er ar a n.

Hafîa qr'te ltoy,con' w entaj øs' cono c id as,
?iadfu Cof,adíø
Dt,f, veruidá ce[ehraroÃa el diø,

Møeþa þonføs ferøores
C aldada,y' Ãil,i ç rcc i as2

Noøøedad drf$iaas alat iencias)

%fotrÍk d'/auø
Pøed,e correr pdrejas conþ nelo;

-olgaiLa entre ïos ralos Ãefar of os,

De gaicn los corøgonesiþn detþàjos,
G,rçanâa agorøtodos

Çon lø Rgna del Ciela

lTi tølo,X c ølid.ad. de Gq nt i lÍramür e,r,

P or gaîtn ghrioJbs qaeàan føs renflbres,

T aþanàufr løs Arlø¿/îzsg'dexanda
' 
B af idore t rdt bwxo s ry c alore s,
C on,u a,,ni ed ø'd ie for e s7

ßreøemente'goþaro.n

Las obr¿¡ matçad,øs qæ iffEllraroø,

&rd an d.a e u ft owt tfþ i c i o

E nrre.p orrmto¡ttrona de Taagia2

{'ø S'øntfi,iwa I møgtn de Maria"
D, LA



¡d IVSTA PCETrC,q.
!-æ Fa'ma de q:ø d{e! tarnò d afe ntø,

T - pala ¿:i[a¿{o el delfco infr^øwenï0,
C uy"t, qt,r4 apàcibte g lrfin¡ira,
E i¡ì|*'c io r àmpi o,def ø níar¡er a.

,Sfr.ëLW,

C /J^/¿' S c,á nor osry grâet e!,
crtjas regaladaÍ wou€s

mi dølce coro/ùfiienden
can in/î r øùÌe ntos ac or de s.

Celefial rfiinro os llama
Røz"on/irà qøa os þroøoÇue
"E l carnpo,erø îae altgrtt þo*rt

¡Êrrnò D i os,þaz,i c nñþ þom bre"

Elfempre cøndido Lirio
(g¡rare principe de lasfore r)
qaef *&r'r nt e aliento infþir,ø;
paraþaaidad propane,

Ronyed el1Êlen cio 4,ile,
qa.a aqueJîs ùlancos cøíianes,
hçn dcfirfønrfi; alas
de vacfros lropios re rnmbret,

Ld



pOR LA VIRGEN DEt PIL'48.. ?.?

La grandtîu de l¿ Ewprufa
ni os acobardc , ni aJfombre,

quejewpre rqøanto es nx ajor
afr eoe pr e,vt ìo s rna) ort s'

Ðe rnas, qøef el ftr tan grandt
øueþos antrnos enclge,

adåerrid, rye alnì¡låo Pú
Aaimønþs oblig*iows.



i?-
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PO ETICA POR LA CO.
FRADIA DE LAVIRcEÌ*f SAN-
tißima del Pilarcle ÇaragoÇa r que en honra y

cçlebracion cle fu gloriola venidar
propon'e 

1 
lo: Efpañoles

tngentos.

f. f EMr4.
IDE vna Câncion de Gys eftan.

Ças r Ï remate de rrte de cliez y
feys a veynte verlos, que celebre
Ia venida de la Virgen a e[ta Ciu'

dad¡dcxan do en,ella fu I¡ila¡ v Ret'r4to,

Segr-rndo.,rtn b
Prirnero premi'orvn barquillo

de amba
de plata dorado

otlìllo r bordado.
Tercero¡vnas memorias de oro;y piedrafina,

fI.TEAt14.
T A venida clel Apof-[ol Sanciago a Efpaña¡
tu defde la bendicion de la Virgen ¡ hafla que

dexando



rb M'rA POETtcA
dexarrdo edificacla eft'a 'Capilla a fu Lnagen
Sanrißirna ¡ boluio a clar reffimonio de fu p-re-
dicacion;fe cifiaen ocho otlauas.
Primero premio 2 vnÍr Cruz de cri{lal y oro.
Segundslunt macetilla cie oro y clauáques.
Terce¡grvna pajuela de ofo.

TTT,TETþTA.
A [, Pilar que firue dcvafa aIá. Virgen, Yn

á s Soneto.
Primero prèmio ¡ la mifma Imagên y Pilar de

or.o.
Segundo , vn dccenario de agetas y plata.
Te-rcero¡r'n anillo de oro¡ y fina amati[te'

trIl I. T E Jl[ -á-.
T) Orqueno ofendala repcticion de,los cor'e 

fonäntes;fe proponêpära glofa eftos verfos,

Siafir àe øfe[îo irtøiåiofo

'l) i.rgeø, Ia gloria cø?a{,,

ÍF i ene rh att ø ø er le e n þ.tron o 2

T a Corte en,rrrreJîro Pilør.

Prirnero prernio r vn Relicario de cri{lal r oro

y cartillas,
"S.s.tn 

do rvn E, fp ei o crift alin o ¡ €uâtt o )y pl at'a"

Teicero¡vna binda verde¡ tafctan¿y orî;,T 
E-



T} OR LA 'VIRGEN ÐEt PILII.R.

I/. TE M 
'4..

jI

A lot Ðifcipulos de Santiog: (l es,quepor' dormir no gozaron la prefencia de Maria
Santißima , quín.ío vino Jfantificar efla.Ciu-
dacl¡vn ltomance cie vcynte coplac ¡ yocofo¡
pero mocfefto.
Prímero prelnic¡ vn vafo de plata blanca.

-S'.g"ndorvn par cìe cenedorçs dcplata"
Tercero ¡ cloze agujeras cle rrenèelfin celefte
y cabos de plara.

l/f . TE Å/Í A.
E Ia preßncia de Diego'parriò la Virgen¡
dexando en el Filar lu Retraro j con toda

propriedacl retrare efto vn Cerogtrifico.
Primero premio ¡ vn rinrero y Ïrluadera de
plata.
Segundo ¡ vr efluche dorado con cadenillas
de plata.
Tercero¡dos cucharas de plata.

Sefialanào porføene¡ a los Señore¡,elD.

l1rniygo ,lVÍ iraøeîe Priorzy etr D"Domingo
Bris,Cãnuu,got tu la sawíJgtfia det pit;r"

S 
I ! rF rq Ã,Í igue[,te E K1, ;k í" p r edìc ador

deJ{øs dí Z ørãgol,,a, Ð,'aloqñ de,Garrea

3 Erì12



y Eritr,T el Liceaciado faãBøptt[l4F elicis de
-Cacffesra 

qaicnfi rernitm los papeles,drte zo"

deJølio,a los za.de Sstiemltrt de\ afta t d ¿8.

32 I\¡STAPCF,TICA

$ Dclpues quefalio efle Cartel r vn deuoto
Cofadre , zeiofo de la buena metnoria de los
O b i lp o s fircc e üo res del A po ft o I S antia go ¡:ofrc
cio al que mejor los enrpadronaffe en vn Ro.
mauce de tneynta copl'as:vna algaliera'deplata
dorada¡ y al que mas le imiteflè ¡ dos pares de
guantcs de almi¿cle :, Al tercero ¡ otro par de
guentes cle fiores.- 

,S,lî.,alando ¡or Iøe çesloswtfuos de| Ccrcawen.

q'Ofi'ecieron para. Ia celebracion defte dia¡no-
bles inggnios de Efpaña¡varios poemas aiutl,a-
dos al Cartei, que aclornaron el Palacio de la
Virgen¡to dalaodtaua de fu fiefta¡en cu,vo vlti-
mo dia ¡ defpues de auerfe le,vdo con deuic{o
aplaufo ¡ fe repartieron los pronretidos Pre-
mios r I aun{ue merecieron todos p,or fu mu-
cha elegancia,eftriuirlè enCedrorflo todos fa-
le n a lu"irpor eftufar lo prolixo del volumenl¡r
aßi breuemente re,fponde a c¿da Poema 1a fcn
tencia defta fuerte,

u4Ë



POR LÁ' VIRGEN DHL PILAR. 3 3

{Ålprirner rlfønto del Certamende løUir
ge n del P ilar,a la dewocian"

El Paclre Fray Miguel Dezpeleta.

C.4NCION.

s t?ï :''iä*i,*al,r;,i i 
oiì 

- 0,.
Del Verbo(en quien fe cifra Ia fuÍÌancia
Ðe fu diuino¡y Sempiterno Fadre)
Fudo alatgat con reue(encia el paffo;
T viendo claramente la con[ì.ancia
Con que,por la ganancia
Del Efpañol Idolatra agoniça¡
Del Tercio amadorelluchador famofor
(Qge es fu caro Sobrino)
Al Confìftorio Trino
Pidiofauor'con pecho tan hernofo¡
Qge al punþ fe decreta y autoriza¡
Y por calificallo(y que fe vea

Qe es de Maria Efpeio aquella Ïdea
Donde todo fe vee fuftancialmente)
A fu difpofìcion,y a fus valores2

Se rerniåe et Bociei de los fauores;

Y ella fe precia tanto de clemente,

Qge deflbs quifo fer la ruifma fuente'
E Porque
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Forque clellafc gozeR manantiales

De la cliuina gtacia¡a quife priua
Ðe la Gloria qoe goçâ (prenclas claras
Ðe inmenla cari<iad,lmagen viua
Del Hijo { nos di<¡ en pobres paí:ales)
Denue ue cotos¡ con alegtes carast

Y oflentaciones rxrâs¡

Seforma vna caÍroÇa¡en que Dios fale¡

Yclelastres Perfonas y vna ef[encia

Lleuando bendiciones
De I rnper iales blafoneÊr
Partiò ia Reyna,cle la Real prefencia¡
Con la nobleça que en fuCorte vale'
Flizieron los clarines dulce falua
A lu Reynala fu Solrfu LunaryAluar
A nueue coros luego la CaPilla
Cantò moteqes rtü€uosrle ilary canto.
åun eftaua eflendido el negro nranto
De la eþantola noche¡qoe a la orilla
Ðe lbero [e oye¡y vee efta ma¡auilla.

Abraffado erl amorry fanto zelo
De conuertir las almas,vela¡! orâ¡

Aquel hijo delTrueno milagrofo.
Al tiempo que llegò Ia facra Aurora;
Turuofe a{uircon tanta luz delCielo¡
Con tal muficar/ ro{Ito tan hermofo"
Es el Tabor gloriofo

Dixo¡
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Di'<o r efla humilde tierta? Chrifto damc

Valor¡con que clitlinga tanta gloria.
Diego(dize'Maria)
Yo foy la que efte clia

Te veirgo a vi{ìtar¡ y a dar vitoria¡
Para q,í. .on ctlruendo fe derrame
Porlahliz campaña el bien ptefente.
Las aguas detuuieron fu corriente¡
Luegó parten ondeando fus criftales.
Y el ApofÌol poflrado en la preferìcia
.I)e Ia Madre de Dios, pidiò clemencia
De lavida¡ juzganclo quemortalesu
No viuen ¡ en mirando gl,orias tales.

Cobrô aliento y valor¡y, Ieuan,rando
E,l ro{ìro alegre¡ agracleeido¡ y tierno,
Y el coraçon goçolo , en las venranas
De los ojos;gue mira el'bien tnoderno,

fuien fuera¡ dixo, deffe alado vando¡
Para que a tus mercedes foberanas¡
It4is ra¡ones humenas¡
No hizieran oy ran clara difonancia,
Pues las alnrasrentiendes¡ mi alma mita¡
Veràs Reyna excelente,

Que es noble,y eloquenre¡
Y que a ru amor en ella aufencia afpira
Con vna infarigable vigilancia;
Y guc en Ia conuc¡fion de{los Genritrcsr

3t

Ez Hallo
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Flál1o valor¡y ingenios tan luriles¡
Qge fìn nu.,iot fäuores de ru urâno¡
(Qg. es por dode tuFlijo los ofrece)
S4i valor en la enrprellaclerfallece:
Aqui dixo h4âria; harà el Chrilliano
Vn frugo,por tu caulalfoberano.

La fenrilla que {iembras por Efpaña¡
De aquel grâno de trigo r i[ue rnuriendo
f)io vida a la çofecha milagrofa;
Se muy bien que Io riegas yarverdendo
Lagrimas viuas¡con ûneça eftraña
Y a la flngre queha fido poderola
Para gue yo amorofa
Venga al conluelo tuyo¡ Diego mio
Anirn¿te de oy masrque aqui has deverte
Triunfador del I nfiernor
Y dando al Ve¡bo Ererno
Claras virorias ;clonde haràs vn fuerte¡

Qe ferà del inmenfo poderio¡
Vn Epilogo raro acà en la tierra:
Defte faldràn haziendo cruda guerra
Tus rnilitates a. la Idolauia;
Elle Pilar lerà fu fundamentor

Qe en la carroça me fìruiò de aßienror
Y en el le queda aquefla Innagen mia¡
Para fer de lagrrciaererno dia,

Los gue clle mar del mundo van fr¡rcando
I.as
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LasA n coras amârren anímofos

37

.Al Pilar¡tomarân liguro puerto¡
Para fer en el Cielo venturofos,
De las Indias que el Alma va bufcando¡
Mi Re¡rato ferà el Eratio abierto.
El amor defcubierto
En e ftos pe chos Ce Aragon me llama
A morar en fu Augufla¡Diego en ella
El fuerte fe edifiqué,
Y tu EQuadron predique

Qe queda aqui fu fauorable eftrella:
A f)ioslque la viûon de paz me inflama"
Los Coros câ.fltâttlparte Ia Cartoza.-- ¿'aú- 8L'Ø/Þ

Efcdtos del fáuorrf de laaufènçiar
De,þierta a.fu Colegio r fi dotmiar
Llora el no auel goçado de Mariai
En la Lnagen adõra fu prelencia,
Dando a la obra ârnol¡ y diligcncia"

Eff.y la cleuocion fueron las alai
Con quevola{les¡fiendo tan humilde¡
A Ia Reyna que vays Cancion¡dezilde¡

Q.e f-olo amor que os mete por fos falas
Os dá hermofura¡ piedtas ¡ oro¡/ galas,

P,edro ãe U argas M acÍtøcd.
N fû mayor tlenciofno pa{Iada
Ia legunda vigilia intempefliua¡

E
,{ha
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"Alta la noche y¡ta;

Qando la via Ladtèa de los Cielos
Yã preuenida à proceßion fe{tiua¡
N o en la le che de luno derramadae
Tr:da fi et'r luz bañada¡

Por tantos como Soles Paralelos¡
O paf{os fean Angelicos¡o buelosl
Los que¡hecha pa{fadizo crifi alino¡
Vio aquella fènda dc candor luz.iente¡

Qe enron ces:como propia,dignamente
De Sanriago fe llamò el eamino¡
Pues que por ella vino'
A vi{ita¡le, ydalla illuflre nombre¡
La lvladre de Dios hombre¡
Siendo a lus pies del Cielo vna Coluna¡
So{tituto gloriofo de la Luna.

Por efla calie-pues(que hiz-ieron clara
No la conf.¡fa multitud de Hllrel,las¡
Sino las luzes belles
Ðe Ia Madre del Sol ,{acraMariaT
Y los pur os E tpiritus¡Centellas
Qge faltan cle la lumbre de aquel Ara
.A rdienter p u rar I "ar â)

Re lbnaua fuauißima Armoni a

Ðe fiempte aco¡dery die[traSymettía1

Qge )'e¡ a¡o p ulfe,leuetü€rlte¡ ò grau e¡

l.a v oz1laffi ano ¡al ay re)al inli¡umento¡
Dulces
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Dulces compafes refpirau_a el viento¡
Lleuando a los oydos la fsaue
Salutacion del Aue¡

Qu. en bendccitla¡ y faludarla fieles¡

T<.¡dos eran Crabieles¡
Y èl AueGracia plena¡era en fuabono
Como la mejor letra, el mejot tonor

Ebro, que fobre û vee tanto Cielo¡
De fus riços r / rapidos criftales
ßepreffa los raudalesr
Y fuefle affombro¡o t€uet€rlcia fue[fer
De las vozesry luzes celefliales
Diafana v idriet arraro.ttelo ¡

Qaxa de vn terfo yelo¡
Fõr donder fi el tetnor lo permicieffer
Tanto pro cligiorr€oer eote viefïê.
A e[te tiempo el ,-{poltol¡que deuoto
Inftaua a Dios¡que de la Fè aqtrel grano

fue {èmbraua fu voz¡riegue fu lnano,
Viã de repente al gran lìlencio roto
De la nocher a fu voto¡
La muficarlos Angeles¡ Maria;
A quien con olìadia
Hurnildetaßi' en fus ,luzes tropeçanclo¡
LIegò teniendory faludô adorando.

Salue Eftrella dcl Mar¡quevn mar de eftrellase
Nauega el alma mia en lumbreraorrr 

ruru u
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Salue ,falue R.ayz lanta¡

Qe brotö al ,¡'nrlndo luz¡com o àgvafu ente,
((þien vio .germinar luzes vna planra?)
Pofirado adoto las diuinas huellas,

Qe en effe marmol fellas¡
Sobre el te dignasr que la lberia genre
Vea vna veela AuIotâre[ Occidente¡
.Alcança pues que la dichofa parte
E,n que,amaneces¡fea Oriente fijo
De la cliuina Fè del S'ol tu Hiior
Fixeaqui fu Labàior lu:E[tandarte
En efle baluarte¡

fue Coluna le aclama el Celtibetio '

De fu Chriftiano Imperiol
D onde blefoneEfpaña fiempre altiua

Qe aqui te adorary te firerece viua.
Po rqo--e. ani to con cedã le relponde

La Vir gen Sacrofanta¡el,Hijo mio
Por effe afefto ¡rio¡
Decretò mi venid afilã"dichof¿
E fpanarque en Ia margen de,fu Kio
Tiäne de-confagrar el lugarr donde
Como en Archiuo efconde¡
L a executo úa nobleranúguarhonrofa
Ðe fu primera Fè fiemPré gloriofa.
Y vos aueys dc ferarnado Diego¡
El que¡teftigo dcfta muauilla

Lab¡c
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Làbre a minomb,re la prinoer Capilla
Ën efle miimo lirio; donde luego

Q.. yo elcuchare el ruego
Dãl que me inuoque¡miíêro1afl igic{o¡
Se mile focorrido¡
F¡ouando cfta üiudad,defde oy diuina¡

Qg.tn vezínade Dios¡es fu ve¿ina.
Haeedrne Ça{aaqai¡porque lo lear

FIarè deuda la gracia.delde aora
$iendo fu Protef,t otã.¡.

Prendada eftoy 
' 

tepartanme efte pecho ¡

Qe folo paguè å vn Dios'í1 de hébre llora¡
Y efte Padronles,dexo¡ en que fe lea
(No aquell¿ ç¿tg:r fea

Del tribirto de Adanrque effe derecho
Ye eltaua¡âoÍes que impr:eflo fasisfe cho)
Efta Pen{ìonqoe a,Tirulo m-e cíLrgo

De fèr lr,lad,re de Dios¡y el Padron(firrne
Haflala fin del mundo)lo confirme.
Dixo; y dexole¡extatico Letàrgo¡
Ftr azien.dofe, a I o' lar go
Por Ia mar de los CiêIos,entÍe nubes¡
Enalasde ,Cherubes¡
Y h¿llòG'I)iego¡ que fefue tras ellar
En Ia Colunaly con fi¡ Imagen bella.

P en fam ientorq'u e'buel es, o *ruä go.t
De lu¿ abifinosrpielagos de Eftrellas¡,

F Hag
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Hascle parar en piela$o¡ o abilmo¡
Ilc¡'en lo ofkdo,ypiãrdete en iirnifmor
Con Diego aqui te quede,
Ya cle'ranr<¡ r,elar, tan defuelado

Qu. ha vi{lo dos Auroras,
Cotcrnpla la que ill$ÍÌra eflaColuna¡
Y ponrvn non pius vltra¡a tu fórtulra"

ã
F r a'l -4 nge lo H erm if aîzo.

;$ Guas q,,'íooyu iif..nrs a la muerte¡* *pot guijas cle criftal,y arenas de orr.,r
$ierpes rje plata hazientlo los carnT:i;intcsr
Ei curlb cletcueeÍ Iigero¡y fuerte¡
Mientras en pleGros graues¡dulce cof o, ,

Forman dcfta ribera los arnantes¡
No cle amores ertaRtes
FIijos del nieto cle la efpnma ciego¡ .

Que mueren {ìêpre en:la region-del fuego¡

Que fuera a la conrienda, emore{Ìa, injult-a¡
T)efta del Cefar lmperial; *\iugufta¡
.l-a batalla'es de amór¡ Þero es-diuin4¡
Y la emprella valientcr
Pue s al Trono de Digs mas refulgente¡
Con Grabiel le le coire la cortina;
For ver las gracias de vna Virgen bellar

Qge {ienclo Vladre¡ fue tãbien donzella,

"{l fuego'defcan[aua clc fu pe cho¡ 
(Si es
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(Si es que clefcãfa quien cie amor.le abraffa)

Vn priuado dc Dios¡y enatnorado¡

Qe en tieÍno llanto¡-y en etnor cleihccho¡
I,a-s dulces horas de fu vida Pafla
l)el Ebro en-las riber¿s declinado¡
De amores transform¿clo
En el filencio Ce la noche obfeura¡
Medir con q$exas la region PrÐcrlra
l)onde el atdiente Seta-Ên repo.[l'a,
Fl ech,o c{el S ol eliu irror h4er ipo lfa¡

Qe es fr,.¡ pecho vn VoÏc¿n reþlandeciðte¡
Y clel ion l*s cenuelÏas¡
Âzlas fuþiros¡que elCielo tiene ellrellasr
Cuyo.s¡:¡ra. ray:ös¡de fu pecho a¡di,ente¡
A I Sol herm'ofo dei T¡:bor-difpar'at

Qe qrfâ vez quiere t"erle c¿tÍa a eâra"
(Quando pey'nando rayos de Ia .åt*rora¡

L as fom,bras tr ift.e.s,de Ia no chg,çbfcura¡
En vn globo de frrego coÌ-o'nâf{o+
.Atdnto mira>la güe hunrildc adora;
Fal:rnos Ie fblícita ft¡ hetrnofura
(Si bien,de'glorias fboÐ pero turuado
Y pie no deiàrado¡
Sufiir apenas.rânro cielo pudo¡
Fues que<lò por vn rãro rarrarnudo,
(For l?r dc amor l¿rs puñalad.a¡s¡$â/os:

Qe dan,la vida, al ainna cf 
I 

Aennrtå;l,uu
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Buelue á mirar el Norte de fu vida¡
Y vè¡que tfl alxarece¡
Pues a,la mec{ia noche refplandece:
Le humildacl,en lu cenrto' a gradecida
(Q,e en el pecho.deDiego ãpenas cabe)
Pronuncia con Grabiel la voz del Aue"

Âne Ie diz,e;Fenix de los Cielos
En cuya5 alas la Diuina E{fencia
Eolò de fte Emiçferio los vmbrales¡

Qando fuerpn ca{lißimos Gñuelos
f-)e tu beldad,aquella reuerencia
Y el fiat¡que fu. fin detantosmales¡
I-os coros Cele[tiales
Indignos beffan tus herrnofas plantar¡
Por fer(ò \¡irgen entre gracias;t¿lntas)
Ðe lu Señoriñmenfo digna Madre'¡
Y efpejo claro del etetno Padrer
h,n cuya Imagen bella fqeron lexos
La culpary el pe cado¡
Graciãs las fombras, Dios el encarnâdo¡
Los rayos del Altifsirno reflexos¡

Qe .naonor"do dê tus gios bellos
Hizo for¡bra al tnenor de tus cabeUos,

, Ðulcemente la Virgen pele grina,
A fu quericlo amante¡Ios âmores
En ri{ïeñas cariciasle agradece ¡

Tantos fuelta de amor lá vozdiuinan
Kegala
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Re gac{o s, caft ilsimos fau o res

QèeI cora?.on en ellos le enternece¡
Sei fu ampåro le ofrecç
Err ella empretla cle ganat aB|paíta¡
Y efta dizc:'feràrQue el Ebro bañar
Fragante urgo,*n fu diqho[a orilla¡
De ininombre [a Angelica Capilla,
E{Ia Coluna dexo por teftigo,
Y rni Retrarc en clla;
Porque hc dc fer fu annparory defendclla
Ðel rugientç boraz fie to enemigor

Qe elìe Erario ptimero¡¡r fin fegundo,
Ftra de durarlo que durare el mundo Ç

Surcanclo golfos de oro¡en frs caliçllosr

Qe los pçyna{ran rayos dc fus ojos¡
(Enrulos claros del rnayor Luzero)
f{irnnos cantando Serafines bellos¡
Al Auralleuán por fus Aftros rojos¡
Ðonde el Sol fue algun dia prifionetp
.Qganclo fue menfa gero t
,{ngel viearro de la Aurora bellar

Qge abreuiar pudo al sol en vnaE{trslta¡
Seguir no pudo el tierno Peregrino
EI r efplandor luziente del camino¡
Pero èn Ia Imagen bella gue quedaua
Atento elìuuo y-r-r tate¡
(Q. es confuelo dc aufentes rn letÍatCI)r

4t

sn



46 fvsTA POETICA
Y en ella dulcernenre fulpiraua¡

Qe :rgradecicio del fauor inmenfo
Atrfbrio le dexò , tieino r y fufpenfo.

O rurclel Celar2no nrnperial nueuhr,
Pues cle otra Magcllad quell Cielo adofa
Eres i;iafon ilhil]re,crr eßa vida;
Sicmpre al Infierno venceràs robu{la¡
Y que mucho¡lì rienes por Se[rora
La que fue cntre rnillares efcogida?
De gracias preuenida
Serài,.on o lo fuille vn riemporÇua$do
Martyres coronafte r {üe triunfando
De lJaciano,alcançaron la viroria
con muerue breuerpara ere rna gloria"
Con el nrunclo tu fin es lirniraclo;
fJ bien auenrrrrada
Ciudacl,clel blanco pie fantificada,
Q¡e loii i-una,y Ett rellas lu calçaclo¡
Cuyos vml-ralesrfi;crou algun dia
Cielo del munclosrrorìo dðMaria.

Cancionrpucs foy efblauo
De qtrien eres lifonja¡ aunque grofferae
Hunrilde fube lrafla la Impirea èsfera,
Y al dueño 1a quien indignamenre alabo¡
Diie que me perdone¡

Qre aunque Ia pluma es nrala¡
Y¡ ve{iicJ.r. del Sol¡es lincla gala,

&l
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E I Licenciado løan NadaL
Refidie nclo en la lilla cle ftr impe rio
La negra epulacion clel claro clia¡

Brillauã luzes de le oflaua e sfe ta;
Y ocupanclo vsualmëIe el emie ferio¡
Las lomriolienia, hor;rs cliuídia
En lamirac{ cle {u vcloz catieiâ:
Entonces la iibera

47

P

Ðe ELrrorQue.paga cenfo al Mar de Efpaña¡
Siendo de lu coniente
T unrulo de criftal¡ yrr1â lucienre¡
Ðe aljofar¡ y de Purpura fe baña:
Y Bropagando el oto en fus arenas
Ca rn b'ianre s efp lenclo r es,
Iarclin de eftre lias fue,cieio de flotesr
Sie ndo ravos del Solrius Açucenas¡i

Qe por honrarla , Diego
Fue piclago de luz¡ campo de fuego'

Aqui el hijo del rrueno,cle [i lexos¡
Flatla el Impireo globo le arrebate¡
Y vniclo á Diosrafsiente a 1o que ignora¡

Qando ie turuan fuigidos te{ìexos¡
Pareciendo que en nubes cle efcarleta
Rofa amanece la purpurea Aurota,
Del ref plandor que clora
La confola region del vago viento,
i\Aira¡ que fon O¡ientes
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I.as Deic{ades de luzr las lacras txehte s¡

Que altetnan fanro con fonoro âcentoi
Ylue formando el eft¡uadron alado
Serafica Capilla¡
Se fufpende elfentido,Y marauilla
Del aimonico tono regalado¡
Irorgue el celefte colo
Cania Mavtines con fus liras de oro'

Cercado pues'de aquella etherea, lumbte¡

Qqe futminan las 4ues celeftiales¡

.åia t itìon cÏel Verbo marutina,
Duda {ì pi{Tri la dorada cumbre
Del candido Tabor ¡ !tue alos vmbrales

Dcl Oibe de la Luna fe'auezina.
O fi aliíla cortina
Co rre Chti{to oua v ez del velo humano,
Moftrandofe eloriofo¡
A cornpañadJdel culior zelofo¡
Y <iel Caudillo õ oprirnio al Gitano¡
Pero mirando .i riqutdron bolabte¡

Qe en abraflaclas nubes,
A [rega Serlfines r y Cherubes¡
Cãn íogrt de Safirä,y de Diam&ût€¡
Turbado vee a Maria¡
Lirio del valle,refplandor del dia.

!¡ tonces¡la honefiißima paloma
Puefta en çalne mottal r €rI 0l dorado

Troao
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Trono de Ïafpe,que'imitau¿ al fuego,
Reþirando fu boca ardienre aroma,
Efles razones díxo a [u priuado
I)ando al agua, fu-vozrdnlce lofiego¡
.Aqui quericlo Diego
FIa de ler el lugar¡doncle conf[ruyas
Iglefiaien honra tnia,

Qu. me veneÍe Reiigio{ary pi^,
De þues que ru f'u fal¡rica concluyas;
Iunro al Pilar¡que tengo por alsiento¡
Erigiràs el Ar¿
En quien la gracia al pccador repara¡
El facrificio cifi'a dcl cruento¡
Y ella f,.¡ette Coluna
Seráde Augufta proþera fortuna,

Cerr'ò con e flo el nacai de fu b,:ca¡
Sellanclo fu filencio clos corales¡

Qe abunclan mirra por mayor decoro;
Y E brq¡que a.juflo'aplaulo fe prouoca
Manl'o ru,v do del¿tò cn criftales¡
Canclida in undacion de arenas de oro,
El efplendenre Coror

Qe matizrnclo nubes¡alçò eL buelo¡
Sobre fus alas lleua.
A Ie quc rnuc{e en Aue,cl nornbre de Eua¡,
Por ecliptica. igual a la del, Cielo:
Y tan llcna de luz paruç td,{RJ A,

GQe
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fue Por fus arrebolcs
Vn e-lipfe fe viera¡en¿r'e dos foles
A fer el cele{}ial¡autor del diai

Qrändo cl rtrpo{ïol glato
So-lo vio la Coiuna¡y fu ltetrato.

CoÇofo clel f;Luor a fus amados
D i fcipulo srdefpiertl¡ y les refi ere

I,a vi{ion que ha tenido foberana,
La faera efigie tniren¡y turbaclos
tr)e qrre en fu luz ia Impirea reberuere¡
Culio le dio fu adrniracion humana:
Y apenas la mañana
*å tropelli-r luzero s con jazmines¡

Qgando la marauilla¡
Svias que la Ë.feûa..Angelica Capill¡¡
Cornençò con ar<,lientes Serafines:

Ðanclole à Çaragoça gloria târtâ¡
(þe a {u grancteçl houora
EI {icroTcnrpio dc la l{.eynaAurorâ¡

Qge a tocloslos dei mundo fe adelanm¡
Siendo paralu amParo 

-
Segtiro Þ uerto¡lulxinof<r Phero,

Can ciãn,fufpende cl encumbraclo buel o¡

Que er bien que a tal fujeco fe predurna¡
Culra,y grâue Thaliar
Y aitnq.ti te muerte amor¡| no offaclia¡

h4ira que piden facro alienro¡ y pluma -Los
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Los fauores que gc,ça
La [,eona cie Eþaña¡ Çaragoça,

JI

El Licercciado Frønctfa Lo.pett de [d
Torre, de la Ciødad de

Sgueraga.

F.Rt el hororr / al celebrar del dia
-El negrcí fin¡ lås pompas funerales¡

Tinieblas vifte el ayre,por capuzes:
Brillando el firmarn€rto¡err fus fanales
Poca luz diþenfaua¡ en muchas luzes¡
Y mucha fonabra a poca luz le guia.
Borrauary emboluia
Entre las nubes temerofa obfcuras¡
Los çoloresrla noche¡y las Íiguras.
Ftiera del mtrnclo vniuerfal tyrano
EI lìlencior{ì el Ebro en fu corriente
No quebràra firs leyes forclatnente.
Del torpe fueño a la pe{fada rnano¡
Rendidos los mortales de vna fuerue¡
Viuos retrâtos eran de Ia nruerËe:
Y el Apoftol cliuino en la ribera¡
Argos ciefpierro cle las lombras e ra,

Aquel cliuino aßilo que cle Eliraña
Cenerofo caudillo¡a fils banderas
T ertuino s ronnp e¡lirniçes dil ara;- Gz Cuy*
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Cuya flarnante efpadar en lus veneras
Tèr:re en las,onclas el trngle s pirata ¡

Tèrne el Afro enemigo, ãn la-campaña;
Y en fee de tanta hazañar
Es prodigio cele[ìe de Ia tierra¡
[-liio clel ilueno,y rayo cle la guerra'
Defpierto puesr go?aua en la filente
Elìationrel que èl ahnaren fu cfperança
Rayo- acechJ de bien auenturançat
En los que eleuan extafis la mente,
.&rrebamdo en oracion quietat
A 

'ia 
manf¡on'de la Deidad fe crem¡

Quando fubiia luz el camPo enciencle¡
.å5re los Cielos¡y los ayres yende.

Ciego a tanto eþlendor¡ confufamente
Duda ¡ fì rompe Febo rutilante
I as fornbras¡! las leyes naturales:
Or fi quebrado el muro de cliamante¡

Se defcubren los ra,Vos celeflialest
Y el trono e{là Ce f* Deidad Patence;
Fero Febo luciente
Bafla à las fornbras¡ balla à los abifmosr

Qe defla luz à los reflexos mifmos
Esiebil cau.lä¡ en mas ardiente esfera

Principio tiene : al Cielo fi Podia
Encarfarle la lirz de tanto clia¡

Si veniurofo el muûdo¡ no tuuiera
La
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La Madre del candorl !¿:Qu€ ha lueido
Sin noche enfu efplendorl de quien nacido
Vimos,vn Sol ¡ a cu./âs luzes belias
Ës fombra el fc,l,horrores las eftrellas.

Clobos rniralaluz¡ cuva grandeza
En torno cerca el elquedron bolante'¡
Itayoifus plumâ.s,fu ç3b'eça el Mayo"
EI Sol¡fin prefrrncion cle radiance,
Venciclas ya fus luzes rayo a,ralo¡
Nicho firue doraclo a la belleça,
Cuya illuftrs cabeça 

,

Alternos ciñen2por corona bella¡
tsrillante Çherubin r alada E {irell.a'
Poco le impiden.claridades mntas
Al Sacro Apoftol¡que fu vifla pia
F,l roftro reconoce cle Maria¡
Y por fìtial'vn jr&., de fus plantasr
La ve¿ Cefcubre¡que oltentando galas
Serafines fobre'elibaten fus alas.

T)eyclad la adora¡ y afuvoz atcnto
Oyerque detla fuerte ale gra el viento.

Efl a, qucric{o A p o{tol¡ generof"t
Ya poblacion de mrrros coronada,
A quien los pie.s el Ebro befar ò baña¡
Ðe mifauor¡de midefenla armada¡
Feliz inuidia a las de mas de Efpaña
Siempre ha de ferry liernpre gloriofa"

No
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No Auguftal¡ro fâtnofa
For tr :van 

-rì'ere&or¡ lnâS por el pío
' "Afr€o¡queprornete el culco'mio.
F n e{l'a parcè rn ifrna¡en' e[ta' qu iero

Qge Ia primera en todas las naciones
Are.le erijala mis veneraciones¡
,slto prodigio al tiempo venidero:
Y quðde efie Pilarpor func{amentot

Que autorize del Templo el pauimento¡
Y ioronaclo de rni propio bultor
Abone Ia piec{edad, aliente el culto"

Eflo le dixo:Í fucceclio'fünora
Mulica de Cherubes, à lir accento,
Y cefando la luz¡cesò el fonido"
Trifte querJò fin fu hermofura el viento:
Pero.ti f.ntt de fu efplendor,luzido, :

Qt.l fuele entre crepufculos ¡ y aurorai
Segun{ia vez adora
Mõda Ia aclmiracion¡pero elo quentel
La aufcnte luz.¡en el candorprefence¡
Þe Ia Imagen felì2, toda diuina .

La materiøel artifice¡f el Artet

Qpe de aquel jofpu, enla eminéte parte¡
Dexò de fu belleça Peregrina,
Qe efte nnytlerioleti muda voz Pi-egonei
Pa-ra veneracion fe le Propone
Santiago al rn'"rndorporque cn el'no cabe

^A tal
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A tal' D ey<lac{¡oraculo,mas grâti€e

Cancionl{ue con fer mia¡
Â la belclad ofa{te de Mariar
En fin ofa{le !a:Si bieir no dudo¡
O*,* ni a corifufos lexos,
hli a fornbras baflarà de f'rs reflexos¡
O fona¡rcp,pincel¡ ô pinccl rnudo,
.lvf as doncie.es impofsible 1a vitori.e
Los acomerin:ientos fon la gloria,

Ð e Ð on .Ì{icolas deF igaernã, J C urdoøa,

.ndÍørøl dr GrønødA.
q røa'À,ø)/,t f(,|rn, l¡-a.h foâ'øt)c.o*7

S R io s esfuerça I esfuerço s 1{fcqlrar- I"a cieganoche., que a la luz i'e'r,ca

lurò lá ocupacion de fii emisíeiio;
Y dei cctrr.r"r,il:äIencior la bl:rr tiura
Cinecon alas negrâslporque fe a

Mas,{cguro 'en la vnion¡ei vago Imperio.
Vn rlyo Cckiuerio

Qre Cielos trepa à \'ozes¡{uanclc callar
Regiilra'aßi elttre el F,brcry fr-r mriralle¡
Poicluien a c-ûncebir bueiucr te triorcs¡
Eoque anclo c{e Lcs Âftros ios clndorcs;

Qge fu luzra, pi'efagio s compeiidar
Ya acat'ra iaelþcrança
Con nu€r¡o albor¡gus.a ciifl.inguir alcançn¡

De
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î)e cuyafuerça alegre, aunque vencide¡,
La e fleJifera Madre clel fofiego¡
Bàxa.a nûcar, que aßi fe admira Diego;

Qe e:<ercitos cle lur.es re,preffadas
-En 

l¿l¡erintos cauclidos de nul¡es
5on,l¿s que arrojan rayos de topacios¡
Y entre purpur:t cle oro recamadasr
A{tros embueluen,por moitrar Cherubesr

Negando tregues;/ fi'anqueando efpacios¡
Los Inrpireos palacios
I)e C oro sr á in{truln€lltosrreparddos¡
.Almas amojan, a robar fentidosr
f)ize:En rapto interior¡y dosa duda¡
Loquazafombro de la lengua muda;

Qãndo efcuch a atrernantes S erâfines¡

Qe en dulce'norabtren a1

.å laMadre me;or de graciallenat
Le eßrenan Ios fuaùißintos Maytines;
Y rornpiendo los grillos de liis yelos
Reconoce a la Reyne de los Cielos.

De dondq à rni (con fincopas cle accentos
Porque amor jubilô las eleganciasr

Tropeçanclo en el gozo Ia offadia)

Ðþ"è: que entre feraficos contentos
I!lullre las no&íuagas diftancias

Por verme la Chrittifera Maria?'

Ya Eftrella¡del S ol'guia¡
(qe
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'7(Q. dio de fu vircud para que fuefle

Qien de riniebla al mundoleciirniefe),
Hi¡os de afinidad,fiemlíra fauore s

Vinculo de catìißirnos íimore sj
Y enlaçadas las aimesvifta a viila,
Yo foy tu protcdtora
Ya (en lerras Ce jrrn:in) le dize Aurora;
Porqrre fe precie el t¿l cle Coronilla
ÐeJ quc r:ri aluergile conftru),1.á en Hfi:añar
Sino acoLrarda al f.¡l tan grande irazañã.

*tqui donde en rep-rrblices di rayos,
Serà cl honor cle mi rranroreaplanta
P elladurnbre co n { lanteclel p roFun do ;
Y el mifmo fol caclucarà defmayos
Primero clue Ia .{uguftaleir gioria rBfltâ¡
Con fêrdexe cle fcr aürorcha ãl mundo;
,Al templor{ìn feguncÌo¡ :

Que erigiràs,oÐiego¡a rni memoriar
De uerà elOrbe>el lèr cepaz de glorial
Fues Ie vinculan mis prèfente s*iluellas
À.dul'os cle luz,a exercitos de Eftrellas¡
Qge doncie con irnpulfos foberâ,r1os¡_
.rlfpiro a vezindadei,
C o ça rán am orofa s c{i gn iclacles

$ayos de los iinpireoð Cortelanos¡
Clorialque{ì a fu luflre no ba{tára¡
Efta eiudad al Ciclo rrasladara,

H Ðize
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Dize:y epilogando fu terneçâ

La berrdicionlqtte propagò cl contento
De los congratulados coraçonesi
En nueues concordancias de belleça¡ :

()alerias del fol,Parques del vientä¡
Repiten Ios bolantes efquadrones,
Diuinas ftrfpen[iones
Cinen a Diegoren tan aûiuo btrelq¡

Qe el CielJrniderûn negarG al fuèlo¡
Pçro que much oTß afu pecho junto
Halla ãn los braços porfido r ! trafunto
De Ia aufente De idad,culta prefencia

Qge¡en frneça conft atrte,
Se dignò Reyna¡ fe reduxo nmante
¡t'lcxarle el antidc¡to dc auGncia
Retrato,cuy as plantas fon prirneras
Eft ancia s,,de he.nn ofi ßimas esferas.

Cuerdo aßi à penes (quando loco a glorias,
Ya en fus pèchos fociales¡de lr'!orfeo
Atropella apacibles tiranias)
Les rnanifiefta elfin de fus vitoriasr
Y en fuþenfa inquietud, viuo defèo
Fraguan a prilfa fus entraíras pias¡
Su Tern¡rtoien breues dias,

Con tflnto abifino dio luzes hermofas

Qge 4 las etlrellas hizo maripofas¡
Y hafta el fol adorô fu precipicio

Por
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Porque a holocaufio Ie adrnitio fenicio:

Qp-eã4ndlo con tan'alto {imulacro
L a A ugufla¡en v.iuo.zel o r

.å rchiuo¡de lo mâq que tierra¡y Cjelo
Ðefpues de Dio srreuerenciaron fäcro¡
Con que Ia gloria que a fus muro'sbaxa;
Mas que la joya¡illuftrarà Ia cd,xa.

Cancion que hupildç vas al clefernpeño¡
Arrojate a las puertas de ru dueóo¡
Clera verdad,y rutilânte Aurora

Qe deu-e¡ imþlorar por.Proteótora ;
.å,upque fi lìendo toda gloria¡y Cie lo¡
Cqn dulce,Viçarria¡
En,las viuas.finezas de Mariar
Segura plairta reconoce el fuelo¡
Ama el temo.6y aþira al prernio folo
Del claqfÌro ilÍuüiè, a qrñ.n veneraApolo,

sEN7*^ANCl-4.
p R eftandoles luzçs bellas

' los diuinos f eþlandores,
fe viftieion diel can¡ores
ds iirirCc lu¡rary eltrella.ç:
galas cãuohles,{ cnre ellas
rec¿ madqs. tafèranes
.clicron vifos AIe mancs;
y aun{ foeroir celebrat{as,
a no'fer galas pre ftadas,
m.uchos sn¡raoan galan es.

Diez inftrirmencos lir efcuel
falio cifi:ando,pues vino
co.r: aclufe, raniborino,
FJarpa,guirarre, v viguela;
uorlrar.v crrarâ en que [rue-
la nias leue ¡rulfación, (la
con las çanrpoñas qúe fon
conrpañcras del rabel, '

y el laud gue bueluc fiel
los ccos dc lu bordon.

Hr Con

36
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Cori cfte g Yozes mcdidas
a firs apacilrles lbnss,

"nroniroln 
diez canciones

a dos coros rePrrridas:
oiétanclo elferas I trzïdas,

i albores de Peralelos
áeleb ¡'aror¡ lós co r: lu c!os,

coü quË la Virgen.llego,
v 

"n 
éfte Pilar riexo

årr. .orr" de los ciclos.

Ðon lavmc Maullcantð,
e n laud, Y otros mar¡llar
le dizen,que dc cancar

fin duda qu* uo aPrendio:
e Ia canciärr le rogò
qr¡è fer lirYa no,"ìixera,

forqo" afii laimbiclia fiera
e I prcrnio uo le quttârat
v afee que no lo llenàra,
äonqot'oo fè lo acL¡irtiera.

ÐobiácloI-Icrnãdez Gn lircrre, Barsls Maciruca,tftitU
. (grãc'le za)e tr cãcion b'içarra [rien tempiâda la relrne

närecio a,ìni fu gni¡arra al rabe lrcanclotl cllutnû'

ï;;;p;;, d""'{ì, mrìerre: dizcn,toclos que -cantò:
v tarrrbien elcoroaduiertc, ¡reroalguno que la, oyô¡

änc fe lãlcn del fèllin prefirme¡qucno edc,a.i'
tåi*tlit,-u fopor, q'-iealfin à.la ftrya graciaranm; (cc'

Ic palecc ecòiorr rnolefta; delro eS q.ett.cl t''tlcto cfc-
gìcldo cnRonratice ia fìc[ta, gt¡e a qualqutera]e pâreçe'

que fe Ia inquicte en Latin. { e t mcjor lo q ci f e centa'
Con

Iuan Luys P¿llas mas clinino,
en elzclo, que en la accion
clcfrbo nr pufo fu carr cion
ail conrpas de l¡ai:irorino:
q,.¡e nrircho erraGn el tino
li¡ fantlaÈro, y lirizonce,
bóbard¿s de otro Orizóte,
con que cierca drmaayrada
riñe, culta, a fu criada,
penfan,Jo riralla vn montc.

Elliccncindo Ia Torrc
ârros delpierco ha llarnaclo
al"A. p oft ól dc [uelado,

,t^

que a'fir cittra fbcorrer (rre¡
clomc horror trcs vezes bo-
ç6 S ha ofeuclido el fereno
fcrdcanciõ huenl cn llcno
I¡ filva,v fu voz regalo,
- 

t. t 
-l 

u r
q en c€rra.me to nnas mato
gsaucr otro mas bueno,
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Con.çampoãasnos combida Con fu adr:fe Maní'n buerje

Fray Angelo,que pue.s y¡t conrrapnn¡eãdo vn,'dc.Gl6o
Flermiraño esi canrará dixr:¡que no cftauo bien
Sin cluda la'fancavid¿: ,cl làntb orando al ßreno:
con fudulçura rnerida fin:dudafu zelo lleno
cn volunraria prilion, clc amor¡ no jnzeó r.obuf?o
firs çanrpoíias, óañas fon a Ðrego,y ,"*iä el difþufl
de Vale ncia,y ! cffo ha ficlo pafle fõspicclras <¡ cãro.frçro
i;rsçappcñas lbht,co'miclo'yru,egolè,quealosGnros
al paffo de I¿ Cancic¡n. los déxe oiar a fu gufìo,

l,l Licenciado Naclal
con h ciorbå mejor
por verotro buen cânrof

þre [[rnra quccanr¡, mali
ptofig,r cucrpo de ralr
puesãl rnas defðon6ado
y lìtriienrë cnanrorado

, lcdixo vna dama vn dia,
que fìruie ndo alcançarir
cersicalos de vn rejado.

Don Nicolas Freùeror
Qr¡e del Ebrríia ritrera
t<ri-a. las noct¡es ve nera,
y tùdei las horas.lor.
dvna harira en Ia dnlce proa
oy pie nfaìque por galaå,
y dulce,el premio lc d¿rn,

pLres lè¡re{ vna emboçada
diz*, que n<¡ vale naJir,
Por{ L¿ntò fin don luan.

Con cciefìialcs rralunros
en ñr viguela li: hallara
I nen Rocirigo,Gno erråra
nras de cljcz o doze punrosí
aciuierra. enlLs cor: rirph tos
(puesvn cólèjo no ofeirde)
fi en pnuros andnr prèrêcie¡
lrn ncra, aprcnda prirnero
PUnros con vn çâPe[cro
quc r:ìnguno los enricnde.

y repìricndo con gaÍa
ColunarVirgen;V Diego,
tocandü a anrorolc¡ frref¡o
fueron Cexar:do la fala,"
y Ia n:ufa,t tluicn no vguaiâ,
h4 ercurio eu la .lilîe",;ia,
pr cl icn d c al Clar",ftrõ' Iic õciâ,
r'epatrio ¡:or lìr dccre ro
los pren:ios de fte luj.:to,
drzietdo er: lir ¡rr e fide ncia,

Êl vato
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El vafodc Þlai*,y oro Las rnemorias,çon mil glorias
--orå'mio åou ftí..anto loa El Hermrraíro ha ganado,

bãn Niäolás Figueroa pe ro fi al rrítdQ n-a olluidldo

lana en,el Pegàlè"o coro: þa'a que 9tligre memorias¡

ñ es dó pcqueíro al decoro mas gozelaf ,qnelon glorlas

fuvo,v nirr'f"tan.o no anclâ, lìe mþre ,del vètlcido vil,
cl clai,ftro,es { lc le manda y 1lìt frllacia futil
no tenga mucha cabida, : relifta,cc¡n ciencia riu€uâ;

oorooã", beftanrç Lrebidr clauandolas en fu cueua

[ii],;rËi;; fiäi;;;;"J'. para colgar vn candil'

LeTorre,H ernan dcz,Nadat'
por lirs Ptlnros ingeniofos
lle-uan, guantes ol oqolos'
y á,aurei ocro prerni.o,,Ygual
de Nadalfuera,que erl ral
emprefla r r:genio decla ra,
v aßi ccrn slcgre carií.

íodos a. ,.entír boluicrqn,
y de la,ßle fàlierqn,
porquç dc q.erqslb octtpara.

Nueftro bolfillo olorofo
cle oro,y matizes bordado,
BargasMachuca hr ganado
pcr ãiefLrorlpor in genio[o :
-rues 

al m¿s d i fi c.ulrol'o

åfiìr,rr.r, huuo apenas quícn
oudiefle efcrirrir tan bien,
äiftancias clel trõpo largas,
ßrft ¿te., hagaloBargâs,- =

para Q,fe entie nda en l¡ien.

,l ldfgunda Conti¿ndø: El Ma{îro/;fplt' v 
de'Ualdiøitl/6, ø ln deaolion,

A,i:;Ïfl i,i i:; :i',,,ffå 1,"f;å; :' :'
Laçnattorv bãn d icion para el carir i n o,

Picle a la tieyna M a,lre arrocliÌlado ¡

Ella ht¡rnana;con mucho dè diuino:
Por Cat,allero de la fangre honrado
Le pernrice la mano, Y Iãbe nclize,

Y ¡ì"r prnales de claueles dize,
Segrrro
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Siguro ò mí lacobo,al Ebro pârrc¡

- 
Qtre mc dcuo Raquel fador ecerre,
Qoq à vcrrc he dc botruer por confolarcei
qìñ he de boluer pot confolarme a verrç,.

IlàEue Fngre 
nryå,he. de amparârre:

¡ra quc tangre m'la,ne de cïtererree
Mr caufa ùas à hazer,y hazèrrne Calär.
No erÌ rus hcnores me hallarâs efcaå.

Rico de benCicion masabunclofa

Qre la qirc orro.lacob hurcò a fu hermano
Se parte a la ribcrr delcyref¿,
Iurildicion erernâ del verano:
Llegòa Cefar Augufta, que *mbiciofr
Ðci.grau,o flrr:e(rõ e[Lruñael viuo grano,
Si bie4 alde nlo.f,taza parecido
Serà á las,ar¡es tl,e los Cielos n.rdo.

Luchò con Ia obfl¡na.{a Iclolarria,
(No con, vn Angel co.mo c:[o¡ro hermofo,i
Y aunqne heridä al dolor de fu porfia '
Saliò då Ia p¡leftra vi¡orio,foi 

*

Prono{licaie et Ehro,quc.algun dian
Si en clbaculo asora mvf,leîicfo
De la Cruz lo pafrrque cn lareas medras
Cien to po.r vnò,rcndiràn las pieckas.

Quando cn mares de ardores anegado,
-Aoou quien, rodo.el Solcs.on<lã breue,

"A vn Obelifco de eþlendor,hurrado
Enrre efpan tos hermofos,lu z es bebe;
Y en el ririfmo peligro rccobrado,
Porgue al rlboi quã Ic cegð fc de ue
Efc aia le adm irò,' d elilen iel dia,
Dondcdefcanfa¡fino'Dios,,MârÍA. 

yró
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Vio en vn pilar,imbidia a h' cólrrna,

Or¡c ddfueco adnriró elrcuekje Hebrco,
Òon adornãsde eftrellas, lìrl, y luna
En coda la hcrrnofi¡ra fu clefleo;
Y aures que diuorciaffe la inrportune
Parct de crierpory alma el himineo'
I)c.ocro labõr eozò los ret'plandorcs,
Viendo catì vna'glt¡ria en dðs Tabores,

Yr tnis firmezas,ya ttrs interefes'll" 
rrae n ¿le iizeJclonde nte ndn¡írlffcso

Con Eufto de que aqueftos me de-uieffes,

Con äefeo,gur *qu.ll¡s rnc paga{cs, 
-

Y para oue ántes õue a morir iolu¡ieffcs
idroplo'en tanra 0iudad me edificaffcsi
Pòrqire trija en la fec de tns dolorcs¡
Ðesèo nrerccerle efÌ<¡s honorcs.

!ixo¡y robada quånto rotraclora,
Co¡no a fus ójos, cle fus alegrias,
Sol clefaparecio, fì llcgo attrora'
En carrôza mcjor q,ré ia de Elias;
El Tenrplo folicita i la que adora¡
Apoftadô del tiempo a làs porfìas,
Y-parce donde el Caliz de f)ios bcl¡ai
Poìrquc la filla que afe&ó,le dcua.

Ðcl Liccnciado Iøan Nàdøtr,

p Ara iluftrar de Hefperia los confines
l' Con el diuino amor que le prouoca,

De Ia mtûo que adoran Sera,Înes

ProcuraDicgo el fcllo dc fu voca:
'Bcue
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Bebe en ella fragarrcia dc jazrnines,
Cou adrnirarla ¡rur criftal de roca,
Ðeþues que Le dí,aleqre eu la parriCa,
Su benJrcionrla Madre de h vida.

Y diuidíendo en dos,ei anima,lr
Clauel pt¡rpureorqrìe con labios felia
.A.l Apoftol,Que paice regaloclo,
Le dize:alsi la marcrtina ¡íire ilr:
Ternplo'a mi in,:,mbre erigiràs fagr-aclo,

Qg venere dei Sol ia Ir¡z-mas lrcllr,
Et¡ la CiLrdad qLre hizreres nlâyor froro,
Por vcncedor.clel riern¡lo e n rni arribuco,

Parte cie fir prelencia firberana
EI Apoftol,con elte rnandanrienro,
Y en Ia iuculca rcgrori Sarnaricaua
M yftelio Arcao,rielþirò lìr alienro :
Luego deþrics la fupËriicie câna
Ðei pr,:;c_e lo{o,y frrgi'J'r cle rne 6ro
Ronrpe fi-r NaLre,gr,é.e-ncre l"rs efpamas
Aue de pino fire,cun blancas plumas,

A"l Pirerco dE.Galicia Ip, çon.clùce
Sacra mociott, auxilio fobe rano,
En qrrren fèmbra,{,¡ r.nirt,qire producc
D el'Êuangelro el nruft.ri,jlì: !,ano :

Y en la Cirrdarl cle ú'clir,dor:ãe lt,ze
En cincp Tcrgas, el ["anre].Iì,ûinâno,
Corr arnable, v Carholica clorrina,
.å. Dios lìere deidades ls tJeftir:a.

Ccn quìen.,del Ebrq la riber.c vndol?r,
Frequenradàrcn accian conrcinplaciua,

I

6s

AI
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Ál ciérupo que Ia nochc renebrof¿
Can dulce lì¡eíro fu rcqton cautiual
ln ron ces pues,efquradra luml nofa,
Siruc de efcolra a le eþcciola oliua,

QuandoDiego que eri rapto alCielo irbe,
lviira rayos cie fol €n roxa nubg,

Sobre purpureâs alas¡por decoro
Ðe fu grandczarve que efta Maria,
Y que cercada del ccleLte coro
Lc å,luierue fbfþendrendo íir arrnoníar
Efte lugar qo-'tráíro en reyos de oro,
Fauimenco hacie fer de lglefìarni4e
Pondràs en elefte Pilar gloriolb
dix,c,y fe fue ço$en lumino(ò"

l)icso con elTrr eriEe la corona
Ðe los Tenrpl-c,i y afombro del profirndoo
Cnya pr irnera anriguedad pregona,
Con lengt-ras de u¡è¡al la Fainaalmundoq
Y ¡anro ãla Imperial At¡sufta abona
ZI celeftialfauoi por fin lägundo,

Qie fierh,pre de CarholiciG alaua,
Sièndo la enibidia de fu gloria e[clauâo

Euelbe ecabado cl Tcmplo,a la dichofä
I erufäl e n,qne vfurpa .Ftrerod es ficror
Y prefïo cle la e mtjidia rigurofa
Se mqellra ambrienro lolro cq el cordcro¡
5u roxo hurrr<¡r cn deshojada rolà
I)e los doze vçr¡iò Diegirel primero¡
Y en elglobo qne eri oio fc dilata
$mor le libq a Ðios en hoftia grârir,

Ðe
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Ð c D oña M ørtinaTeodora ? alaøglîna
,l Moreno.

{JVanclo Dîøgí el M ayor partio ani mofof{A tremolar clc Chrifto l.ls va nderas,
Ðonde A¡lanre firltsnra valerolb
EI globo tle las lùzidas egferas:
JJexand.¡ ya al [-Jcbreo car¡relofo
Oftilðado en.fus luzes verd¿clerasu
I)i.olc fu be ndiòir¡n,v aGi dezia
La Capirana dela Fè Maria,

Curnpledc rr: Maeftro DieEr¡ anrado
La volunrad,y jLrtto maãddmienro,
A yu{a con elpi rir u' abre.flact <i

Ðc fu fanca Pâßion al compLmicn¡or
Y doncle del n¿ufi.agio deèl pecado
FJuuicrcs mes rraydõ a faluanrenro,
Vn Templo erigiràs,qr.rc cleftJc aora
Me conltituyo del la Proreclora.

Ðc cl Pue*o cle loppè çr¡rpa fegnro.
Del pe ligro del hun:i.{o Triãenre
Qrre es de fi¡ nar¡ezilla Palinuro,
I,lque pudo humilla¡ fu alriua frence,l
N" goriielr:a fu Ie ¿ne elat{o Arcturo,
Si,ei-gue lrabira en cl fbl re l^planclecienrE¡
Y en ia playa Efpañola cle Galicia
Salua afrrrò de Chrifto la ¡nilicia.

Los [.ftaqdarres de la Fè Ie uanta,.
(Y-i:. Torquato en Oniedo cor:ueruido)
Parre a Ia Cireriorrgue no Ie e f^panra

I"o que el con¡rari<¡'vando ha rbfiftidor
Ia Yen
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Y eri le Cel'¡rree A ugufta fe adelant a
Siere ali{iandu en ef qLrar!rrltr luzido,
Que al.ì'crraron cle Chiifto los Pendones
Ðe Efpaíla en ios mas fqertes çqrieotres"

Y alli,clonde nren:orias cle O&ruiano,
.Recraua \. bcro en lìr cry[Ìal(i:noro.
Å fìr efiuacl.ra del Verbo fobetairo¡
ComLrnica çn las noches elçe foro:
En vna puçs, eu qLle el lìle ncio hurnano
Booces i{iu;dia c,i carro dç oro,
Velando a folas con dridola vifta,
Siguç a imperios dc rayog f¡1 çonguiftau

Hurre los Aftros cle I Empireo ciçlo
En epiciclo de vn Pilar tritrnfante,
/Antbs qrte de fatado çl morcalvclo
Le ciña ReynaCidaris brillatrte,)
.A vcrle llogo en el Auguft<¡ fuelo
La Lun*de la lElefia niilicante,
Y e n Diegà,qÞù le ¡nira e ñtre r€r[ofcs¡
-Con çfta ioz åiukiplicò fiuorçso

En e ße fìrio , que edifiques qtriero
En rnî mernoriavn Ternplo,en çuyes ar4Ê

Conftanre ofrçcerá çulco çl [bero,
P<,r mas qLre arroje Lrrcifqr fus xaras;
Serí el Fi[ar reltlilc¡ verrlaclcro
L)el an'ror, que te ñtlre a mis prenclas carffi;
Ðixo: y bolò la Anuelica frelleza:
i3 ol e¡ îoh el a yre a f 

'u 
¡lrime¡ rr,tdez4,.

Ëclificale el Te mplo,y refplandece
¡rr Ia Coluna el Paladio¡r diuinoo

Çon
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Con la M i!ra,a' vn dfcipr:lo.engrandece,
Con,los de rnasrcondLrce naual pino¡
Al viuo Tearplo dcl Tonanr" åfr*.*
En Sion,los dêlpoi.og r¡äe preuino,
Ya firs glori4s; A gripa, y ii He breo¡
Itcumulan cle Mãnyr el crcfeo,

P'e dro Gøaàiafo Ilerwandèn,
flEfþues qL¡e cl licie ptor,t{e ci ÊilLrqrlsanto* 4tir qLierida Madre a luân'en'cregã,

Y de fþues que a fi-r G¡jemid lacrcfar:ro,
.A Ped.r'c,'rcriQto Principe , deie ga; .

Cç-rrrr¡ {iigec<r¡y cifra ,ie ar¡:or.tlnro,
(Por rica pre ncla ¡ attque e:n cinie blasciega)
å. [.fpaña cla a fu priu'o e tttre lo$ dozer-
D <¡nde, los frrrro,s nras' fsçun dosi goze;

Con iicrno acento,ânlanIes ïrEndicioncs
licle Diego'a Maria,y las merece
En cartrbi<r de lograr fìrs inrenciones
3,n la ereccion dé'vnTemplo que aperec€å
l)ondc pcr'n oo p!rrs vlrra-cle.füs'dones,
GIoiio{ä;a rie mp-1r, vifi¡alle ofrece,
Florlr¿nclo ial Sobrino lir lirefencia¡
En fe delos acúerdos dc {Ll auGncia;

D e la fuprema Revna deQediclo,
C on ft¡..macerna hèdclic ion con tenroy
Y 

"qn 
amanceafcftô cn¡Ernccide,

Llet¡a en u€moria el dulee,rn4ndamign.roË
J)arre del,pueblo,en'quc {e vi.r elcogido,
Velas ofr.ecc al nlarnvelas al vienqo,-'

Que es buõ Páttor,y *o*o elGre miozela;
En rorl¡s lbs acciqnes anda çn vela*

Torn*
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Torna gozofo cl Puerro de fle aclo

Er¡ l¿ feliz lSfpaña, dondc inrpl,ime
La Fè clc cl If ios que cn rc¡fiðlcr badado
Conrra louruErre Ih cuchilla efgrinrer
À4ira lir fanro nombrc dilaradJ '

Iruto cogicnclo ral, que cl n:undo eftimeo

f qes Zaia_goça q'.t"r ,i lir lcy ß ajultan
Solo por efto ¡iudb fcr Augufta.-

Ya r-nayoral G vè clel gran rebaño
Marcacfo con Ia pripura rccienre
_Qre Iabar pudo äel hrrn,a"no daño,
La mancba vilrcon fu v¡nncl ardienrc¡
Gozofo.en el famofo frnro eßraÉc¡
Qrc Ia tierrale dio libualnrentc,
De aucr logrado llr mayor defuclo
Boluia en lãoracron grácias al Ciclo.

A las quc el Sanro forn¡a agradecido¡
La.que es frrenre de grãcias celcftiales
Vicne enrre guardaide eû¡uadron luzidoe
,Q,rc rodas raios fi¡n Pir¿nrìddes: :

Nð tor¡o al Inch;rdor lac<rb dorrnido
Ða de I lugar e leóto las fcñalcs,
Sino defpicrro a fr¡ Iacob amado
En vn Pilar gloriofo lc ha moftrado,

$6fpues de acreccntada la fr¡rruna
Ã la gran Celril¡sria en gloria rautte
Abraçado goço{o ala Colrrna,
Vè parrir a la Rcyrra iacrofanrar
A los anrigos que fin pena alguna
Ilormir pudieronrcon fir v oz leuant:l¡
Y c<¡n cl goco q'.re en ftrs pechos fobra¡
Po¡len agile s rranos a la obra.

No
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No gicndoel ciempo humana intercad;e'n'cla"

Conclcrvò el Sahto Apo.ttol lir,Jeli¡eior
Y perdándo a S¿len fih reûftencía,
Triuo el lanr,r cle Marcyr cn cllirelo;
Ðe I{crodes irumillacló a la incle urencia
La partp fuperior tranlportò al Cielo,
Q,redando 

'p,,r. *erruoria defta hazaña.-{}-- .
h, I iu c rpo cir v i cl a, y rn{¡ err e honor ð E l¡,raña.'

.

Fraj Migøel Sørccltç* tlg{hno,
f'J V uriide ¡ri,itra a,¡¡¡c ,las plauras pctlas
S ¿te la.Rcy¡¡a de elþiriursalados,

I-a¡ rriiies piego dc lns dosef,trellas,
Ï-I u u¡ores cxelap,ìo al j ofirrac,ios;
Ðcì pecho þc4 liqujdas cenrellas,
'Fsçgo,y ç¡¡ltal e¡.agua delä¡acìos,
La IVladrc Virqen dc{u I)ios adora,
Y lÞ lic er: cia, fb er:clicíoti implora"

pierno la ¡ierre, vc.r.rturofa bañe,
(]ue c[ criftlfero rror¡o fanco piñe
$ ù'bcnCrcion reçrþç,y enpainpañ¡';' Ðg C'hri'fto cl Ellanrlarce,y fu'cliu'ifa
R.ayo:enarbola,y anres c¡ue de E{paña
liurga en el Pueicoria núeltro M'årreauifãu

QS,$onde mas conuie rta para el ciclo,
Á.li¡ nornbre cdifique alli vn facçlo.
l:

purge çn lberîa â quien va{iente erntriÍte,
Y a la Eþ;rñolã Grçy,que ia Baiabra
De Ia luz Eua.ngelica'refißc, 

-

Clarin di{þurreíi' L''lanclam eåte labra¡
A cfta'lid celc{tiil cuucindo aflfle o

E,uzç¡'cmbiando al csra¿on, porque ábra
" AIgnå
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{lg.tn relqrricio¡ ô vent'.rrolã puert4
Fries ri.ene la de ll'uyo Dios alrlcrta.

En la îniperiai Ciudad,cuyos l>lafunes
Son åi.rgnanimos Leoies oorotrådos¡
.Afitte l)iego vâ col'¡ nr¡etle Leonesr
Los fiere a."1t¡i p.'¡r¿ lu Dios ganados:
Y fin que {ìr defirclorinrermifsiones
Vn in{ianre permira(ya apref}ados
.A la lid clc la feJ{acro-5 r¡ylter'ios
Pre ciicat: a los tr¡e rces Ce iciberios"

A,-rui vna noche, en la apacible orilla
' D.l lãcro Y berr:,4ì fbn de l^us c riflales¡
Del crueno el hijo,jt¡nt'a,fu quadrilla,
A Di,os r(iegos rindienriole jntnorrales:

X4 orFeos 1,,ín u e,,e,v ìgilan re htrnrill¿
Su pe cho,en orâcioncs celelliales¡

Qiando ve cle ittrprouif,r a las celeftcs
Bìñnces fulcs,lì .ä,, oras hue(tes.

Lr Reyna firya.en nredio,mas lucletrqc

Q5 a"dos jruros fi:br9 el laþe hermofoi
.å. Ùieso, qLre la a¿ie nde reueretìùe
Lì ¿irã, Aqui (ô ficio venctrrofc,l)
EnEe vna Ara,en qrrictr por nri clemcnte
El lleon del f ribu'de luïa, piaclofo
Obre procligios,pues que {oy delde aora
Ile fta Ciudad Afilo,y Proreétora.

Âqui del Chriftianifmo fcrè amparo,
- 

Perperrro'auxilio en Grs neceßiclades,
n-a f,*:n'¡ F.!ìsic,en efle rn'armol paro
Vçr¿r: ir;i n-:ittt,,1;., tr.rd;¡s las crJades.

Mi
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JV[i rrornlire h;rá efte ficio r.lti precl.lro
O're fcra etnlrlacicû'Ce otras Ciuclldcsr'
lì E,t;gie l-arrra cn el Pilar parece.
Y Ia l¿:taclre *le I tr/ctb<¡ Ccfþarccc'

I{ccuerd¿ Ðiego el ctÎ¡'-iadron qtre rige
-[)ar:dole s cueura de ¡ne rce d ¡lrt alta;
T' con elio.s al pilÐfo el Te mplr: eiigq
En qnicn la'Virl¡cir f't p;,anr"i..'¡. clilraleat
¡{. Ânaftalio pri'irer O.biþo clirtÇ,
Con qLri'en G alibie fu ili',iaC;r f ii.íta,
Rayo a lcrul^alen la bLre l¿a e mpre näc
For el'r¡¡autlrfio çre fu peclio e ncient-ls"

Ðe Ð-on Ð¡ießo de 'Uera.

,¿flVien es aque.l,lr admiracioir Eozclà
$Diee;ilue Aguila, eíþera eotr'e l.rs foles;

I) e i u ra,la' V i rgeniben ciicio n cli chofa
Fara honrnr i,ri coniine s H,{pañole sl
Ën cuya Legacia. vencurof¿'
Efpiri ro lc.i n fl¿rna.cle arreboies¡
Quien es?'porque en juílitsinrc¡ decoro
Rùb¡ica tcnga n'a¡r, Lauros dc,lro,.

Q+,ign es,a rlrrien'Mp.ria pi,Je afàlile
C\1. t imiracion tle cr:licos canceieS,
Tern¡rlo l'e eriia,e n Ia f,iuciarl a¡nable
Que grange¿re rnas numero c{e fìe Iès¡
.AqLrel,aquien del leño ei nrrr {i¡rcable,
Se ofre ce,cooto la¡nina a ¡iincclès,
*QgSo es?porquc a fe r buãlua enlh forruna
Hl rqmulb del fol alegre crtnÍ¡.v K erien

73
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Quïen es, el que elrcûntrândo retfteRçias' Con efeit c s cie ravo pe nstr'ântes
Ðe trneno a."n,o, , fiembra ime Iligencias
Er: C i uclades propin quas, y- dift¡nqçs.l
LI que las Celci[:erias cxcelencias

QLriere atlm€ntltr con'brios mas cõftantes,

Qien es? v Pare emp'r'ellas tan gloriofas
Le ctrc¡;vran ester¿ts ltlmttlolas"

Quien es, el qtte €tltre el vago fer:timiento
De la ncche,fufpenfà Ia me moria
Err la oraçioll/con râPto nronimiento¡
Â4 ira en mares cle luz,golfoq de glorra.?

Y en trtarruorea Coluna,y alco afire nro
Le Virsen leafeEura la viroria,
Q;rienËst y e aqíella ¿çþl çq qqç fe apnrå

F¡o¡ecciones vincule elAlua Pura.

LI

Oui.en es,al que en coloqrrios anrorofosì 
(Buelroa'Salen condiilce compaóîa)
Efe{o mira en paffos tuyfìeriofôs
Con luan por genrrlliomtrre de Marias
Llegando å.oñftgttr los Iuminofos
trr alícios,en qLre niño Dios-vittia,
O uicn csiv påra cercos dc fus hue llas

sìf ¿r, mäö rutilanrçs ias cftrclias.
E{Te
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Efte es(ta verdad Cize entre el¡zlendorey'
De'los doze,qttiÇn anles confagrada

I)exò defu märtyrio e n los feruores
La efpofa en ntre ua Purqura åañadat
Trueno qne con reur-¡mbos firp-eriores

Reduxo i proPia vi&ima l* efþatla'

@ndo elliufierno confe{fò por fuerçau

Pàã'sr eÂâno ¡â. fìr gigante tuerça'

rs

(} Facron nobilißîmo d'e. ElPañl,
Faclre de fils Apoftoles ¡'r.rinrercs
Ð ieEo,V ¡rrey-d e la farel'qriaiaña
Coníra Ia cle ios bâr brros n¡as fie.rbs"'

I-a excellencia que mas os;icu¡ilPaí14

. I)iademas [res fì;rurariclo dc I*zeros,
Proco marcy r7A poflol',c on tal-gl oria.

Gozc¡rs,que a Elþaña pre mie ia me mori*"

J',¿.ô/rE^/c I '4-\ fi Atize¡ de reloticos'Primares
LY I coop*atat{e oftentae ian defø rneworíø

A fr eli eron c lt î ff ze P r t îe%J or € r
Ée ore lentdndb'on a,r'¡to de la hi/îcrìø'"'

f ai tå^øiuacidød de lu¡ colores'

,rd patub I e T ¡ i ¡ ! ¿¡rt¡ ù re ù fu g I or i a,'

9 ue a c c i on e s,'u 0 ze't t g t ø c t a t ¡ rt/i r a rne ft t 0 t Þ

I;ia. nfr e ci e ruu a i t I af r e,r P 
eülarili ru i o ¡ 

"

HìTo qna darøa aqaí:,Gracîa Lryfàr'
"foe e/tútr qaiþ hølìar lø hantartafaerte¡
Sln enrendei q,ue el'tie,wBo rtos' auifø'
gTe na' øy rtfurídød b*¡îø Ia muerle:
Lã'uoz tÌi, l, øprmtòftte..mcs -yre 

cif,ø

%'fn i cp e t i oi on,gue t' e {l ø ad ui e r t e- /ta fue
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:Q3e era e'l ptptl agcnr/ rernediaua
8u gracia,la qtte ald"ttrfio'le Jaltauø,

C lrt p re te'ft å t r'&I ohtíc dro dumt ojaofc
ii.! rn;ni,cr lnziwícn.torqrertò et/rurat ¡
? ora ur p ujl c ay rl atÌ o m ¡:er.ia I ar [b
Con n,o:Qt na€ilõtút L'r,.n,{rafet døratz
,îi.ça!er_e ea cf ef,n rnarigcrarte
Çtt* ca$o a0e.rjÍo t il c0ît a't;t'r,i.¡tnrs .FtrcãÍ,
Ð excEdo t¿n rchifiaí aticntdneÍ"
?.orirà ia yar.!e it,+'{*er d.e Ir,t ga!*aer"

Fray To¿ttingo de Onieilo,rl ,lgufiiua,
- 
q7þi {ï r.ò tan åúi ci ofa s oþcii at,

þre'nt p;rtcirîr dc macha¡ le conuí'øo

i¿¿tler de !,:t ãffißrúeî tl it'Jøtia¡:
illi øn exorci/ntoel, Ctar$roJ:e preaíno
?ai'¿t Ituyr.f ai'tern¿{,tirnøt porf at,
-Porqae pudo enteader por rnucli,zs-t;eQt¡
Qle cn ørìiotë r ønclaaa e ot lot J aeze¡,

V cr qe l ne tta rlo aq ui,D oii a'.fuI ar tî aa

7t al" ¿ yi ¡1:"t,¡,0 ü ! at a dc'i) i øt:,t,

Qtr: cr,i ton uohle s {/ãr:Êt de díaiaø
?-ermitç cele ,hta{t oor þarnøtìa:

H¡zo vrt ¡ttpel c0'¡t rtrt€ .Pel"egritd -
( A vc qilraiim e onieui)ton oue uløttt
b i rrt*'1W rrþ qtedò,cle gøe Pudíera
N ombrar{tirttre I a¡'D ørn¿¡ Iø gr ínera'

Cofl genril crrl€ re tnølò'c'flâ cafid,

he møtc,qat lJ amò cøaailot tafe s

1-o¡ rle lø noche efttr"ridt rur, la[pcÍttt
En e {lo¡,rre'àrfugeto øfwfrøcøþt

î Ðoø
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T 'Do¡t lliego d* V erarque con ùueilt
E/î rc it ¿ aþ gwrò /'a t 16 r izc t 

.p "íto, :
(Cotøo todoilhablà con los d'ormídot
Corno ¡1 cxtrr!¡¿raT2lo¡le ntido*

Enfe lor q ne cl aow,Y el rylofi!
Del aurnotencíllo J'uc guial.o '
.Es l'etiro i/tllaiol;os el tlat di.x'o

S i n pro p ri c à. a'|, rn yrt-e r i o.fit b h rnado"

T el'Pa'clre lt4igutt '.f 
aw!#¡1u,e bcttdixo

Por wor¡no l Fero øl I alïc ce[eitrødo,

I'I a ç¡ i i d e,'R.-r ti 3t t{o ¡'¡'r; i3 i I en t e ¡

Solo øcur)io ,ì'{erair al e on/oøar'rc'

Ðì¡to Morgdy àe E(pes,qiqe iexò el Santa
?or ÅlcaTde cfei f crttplo al granTcodoro¡

' Enîrewcfiiø pareciòJìt cøato
Ðe lo¡ elte¡tdet,dl olryrè Cút'oz

T por mirø'¡ qa€ îorreritfgo tûrtio
?crder/V lot alceydt¡ cl dctort ,

8e le rnønolò qaeitidttgo øka/tu fiteft
Del' yriruer prerflio,lae otra ¡o/JiyeJi.:..

Ðe'nìt¿à, àc la Aflatta al atro ve r(o' Nadal pufto el'fc:ntião liceuciofo,
?ot' elueier poitter rnø ct+ltc.V Icr{oe

Q¿e tal oe(lc defc+yda e I i*genîa!o'-
I{o rnoflrà à'nlo.qallarrlo lîrt dio:tt fo
C on pr opi a nrrl^n on ? e Ctt' G au,li oþ,'
H e in aa d t\ i a t! mi t i eudo cn.fu -r e'w e d i o,

El hazer lù paptfut cicltor nedio.

Dìxo cle t faøto Dieqo al efi,wøtpíào

Løy Lo¡eQgue í:riltøøa,cøøo ia1ø

77
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Ðe oro,7 .uÍt coÍll€ftto l:a pretcnCido

Qye eÌ c¿uallo de Gretiø brtlle cø f royd,.
C"onþaønta ø a,[ònønte en¡rttexido t

Rtfrià en/u papel,aunq$e le øpoya
La opinion gøe fa e/Ìadto repre!ènta¡
1{-o bien pagadd,pe ro þien cinttnta^

Ernpegàfu pdpel Thornd¡ Rîûera
Coø ,un werfo tar largotque de cífa
"r4tr øøt linrc perde r/ele puditra,

'4 
anque h,efia el fol fgaierø facanguì/îd:

f ørnhien e.fcriue, que ft no pidiwø'
?uáierafer de ,4Pttrla Coroni{îa,
?cro /îempre a qualquier defrtbligødo
âl ve rbo pido,paretio øpefiødo"

\e prefentò øqai vft molo åe vrø eentß
ttfenfo { por amør hofpedò a Dicgo¡
D adarølo ã na ver gue høler inìcntd
ßfia arni$ød,ø qaien le traá el.fuegoz
ß ì eu,m ac h o s d i l'p ør ø t e t r e p* t fè rt lø,
T aunr¡ue es bahlidacl , deidioT le ruegø
Ðe la pìedød que e xerce ç77 þ¡7l:,ef cio,
Qge ailgue øprendø ø r;ezu? møde de o¡1cio"

&aüre an môrauìllofo paøírnento
I"euan.tarox a an innoo la Colaøa
ollant o t'ç n e lJ ø b alt a rìr fu n d an e nt ø

? ara {c g ui t.,fa c e I i c d fo r t un a.;

C rgci à, el apl aafo, d i I øîà e I c0ß î€il, 0s

þ"¡dnia que a fat Jînet oportuurø"

?orque del lauro lø amöicion creciern
Lot prcøiot repartio defiamønsra".

Lø
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16 6 ¡,re f ra rn øtîri al de I ø e/peran ça
O!!e et para €rnpr{øctle/hal empeño,
Fue ea Don Dicgo de .ï/w¿ lø al,abançø
Con lø Cruz de miftal, de guien e¡ claeñ0""

T aanque merec0 rnøs, aqø,el gæ alc'øngø
E,l I aaro prinei pøl'rnunca peq ueño

Hø de juzgark,puesgqe no podiø
Åde lørtørfe øl trianfo guefeguiø,

Lø'11,1¿cerílle de cl¿uequet fea
D e I wøn Ad-adal,en cüï0 plefÍra 'uíue
El acèntoq{ft d Feho líJbngeø,
T afu heytzlana¡ con ítfl'orr reciöe:
T laP,tjuelø de ora Qúre gt an[aß
Lo palido øl dec,tro que aperctbe,
Lleaa la fngular'Doñd M ¡rtirø
7 al øuí fîno¡nt gr ac ia t p e reg r i ø ø.

T por/arìiføzcr ø lat blaf,øes
D e t ønt ot in,geríoþt perrfamí entot,
Oge en quailtdtþ defcrìuex obie ccíonæ
Eolo el Clautlro iuîentò diuertiaientott
Defpaes àe celeàrr¿r rnfus acciønt¡
i,l ue(lrat de biçørrtfiimo¡ talento¡
Å qaantøs faeron oy reprefentrtn'ftr
Pågo cl falario en oloroJor gî¿anftù

AI



TV5ìTÅ PÔUTIC/I

-âl Terc€,'T'€i¡?,îry ;t læ feøocion. Dt Don
Jøøn Ferrc¿utdr< de Ílffe(íia Cor¡Cc

' de F'tnnîes;

SC}NETÛ.

ffi n tt çt l:ygr*do, e.. rlaøi eru G igawt e

Ì mbidiof) corutenrplø il,gran C ar m elo,
"Si 

en tø¿s ltomltrzs-fr wira todo e I Cielo,

fujcrz dada çae del Cielo cres Atiar*e?
..4-rbol rwaJnr te ila;'rna la l"rianføøte

Naa e pri ni (ts/",a r1aien ?i) e ncra el þelo,
T defde tlwas hermofi pørale lo,
¿j lmas Cr¿riøa úàrbar:o arrogønta

C dicboþ la Patridqtl€ tegoça,
T îa t øntÍ¡icn ãidtofo bandofo I bero

Ernþørca e n îr¿s corricnÍes nøe/Ìros males;

@ cn tr,t s wrn ür alt s Z a, agoç a,gc,&ã.

Ð e a rlae I l2gr arlo zl I ca¡ar "(lerÅadero

% bi<,,o de tarbios claros tøs crtfales.

.bl Licenciado Francifco Aguilon,
A la deuocion.

.pOR ,uerfc,rsnido con eþ bømano+ 
Ðios,ø diøino tl ltornbrert leøanta;

Por



Por vnirfã [øUìrgen a cfa P[ønîøn

Søbe àgloria_fo el IaJþe/aherano.

rt Pedrorpieù,a iel fupre,no ÅrcaØot
IVÍ o flr a"doþ pädrr,C hrtf o aãelanta:
Tarubiew [ø7)irgeru a efa piedrã{ãnta,
0f entando l,aføerz,a de lîr fftøîxo.

D,eflterro es rle Ia noclte tefiehral7,

Pø[ma p,e enþþa pecltos hr,rwilÌaãos"

D e P eregr in6¡' 6 orlidørcre Etlrella *

P [aruta cu;¡øfrnilla generoþ
P y 7¿ [] faa Ð o ñ ore s c o nþrn a do s

C o [r¿ nøs rIe Ia Iglefø,ptrarut a r le' eEø,

P OR LA VIRGEN ÐEL PILAR., Br

De [,lelchor de'Talabcia"A Ia deuociono

\/ Terte 'uø'a pielra liqaidos crifl:øles¡' 
Para el Pøeblo d,e Ðietj en lø efpøntoþ

NccluJe dà Coïøaa [awinofø,
C laros'rajos' de løre pirarn idale s,

L a p acfca oliøø en þr îriøof"ln
Rørnas,,u'è la ?alorna ryferìgfa'
T de Daaîd la Torrepaderaþ
Se I llaIlra:cap ertødos. inaørtøles:

L, Aos



tz IYSTA POETICA,

Çes clialøo Pila,r àel a,g,øø rsiuø

Tene"ys el F otro,lø pølorn ø førøt
El el'òaã,0,J Io lør., qøe no,sfocorre,

T con tan fngølør frerrogatiøa
.Zørø.goçaft rt pe /tà/ègora,
P øesfryr P iedrø,C oluna,A liaø g T orrç"

El n,cligiofo Incognito cle Macirid,

ftOrnptn los lÜrar hellos t{a,øadrones

D e Efr: ir itøt:s al a¿los,que.rt unVlaan

E,rf, trono àþ ßeyrîú,j la rodearc

C oø døt[c c s ir!îr,r,une ntos g c anc ione ¡.
Ðexaw a tras de Eørapaløs Regiart'esp

¿tr" l,a ,ükiftr,¿ Ûlegøng la øpea,n

S oþrt w n¡Trwe'P i làr,doøàefi îu €øn

P or E /y øíåo I'e s ft losþs blaþnes.

Es por el)øþ Ápaftal conJâlaà02

t4fr4 Praaùncia defde alli wenåine

?,a.ra çw øleþ arnpørofi all'etøre.

fuø$as pcr nøeøo rnodc confagrado
-8, Ara ce le {iiøl,P r l¿¿r tèliw r

Ð o þfø €rú ril ewiar iaf ewþr e døre,

De



POR LA V IRGEN ÐEL PIL¿I.R. I j

De h¡an Nadal"

\ Rono pryrptdreofae de wiøas ,oþs
L ø C oland qtøs Cltr$o,enl eiræs c i¿î ¡
T la Colanø dcnds cf a Mrtria
Trono es tawbien de lø¡<.es milagroþs,

Haøq en an¡øelhnpmøs dolaroþs,
T en tfa es lodogor*0fi øleEriap.

Rabis e n wrøa læ, cp,t¿chJ¿¡cl,uertia,

T crc aîra Ia yiedndprandr¿s dicltoþs"

',4^ye/)a 
fue f ñal de råezàimiento,

þfu høfÃoføal de tø vitaria,
1J n a føe ç orny.a,/îon,otrø co nl e ntl.

fulereac.an prúes_.las dotygraal brf aria"

fuf agøella rcos dio rnerecîniento,
þÍ" nos da Los bienff de |øgloria-

Pedro de Vargas Mrchuce"

Q Å.lae C oløn¿ de lll ercø[e r,r]øe îøøa* 
Non p[øs pcrTiw,t&re¡*l CIrlþ, dgrîubìeria¡

Á vos gliriof, d,go,en guien rnas eierto

Hl raon pløs wltrø de lø gracia e,'îøao.

L ¿ Sø!øs



84 IVST.å, POETIC^A

S a,,løe C ol,anarø,cn,tJ a Iø* anãøøo

E l pøeblo åe f,frael por el'Cef ertø
Ðe wosryÅe wos Io enÍiidoren qaien cwilie4a

It\øeua mefrs etrfuego fe dctaøto"

Søløc Átala;¡ø de Iø þ è de EJþaña,

Dq cøja løwbre preøenidagoK,ø

f nm øw i da de s de i nrrco:rtølfr m eg a,

Saløe/acro Pìlar de Zøragoga,

fuy de la Aarr,ra qøe dc lø<, tu bdña,

Gãr"aJîe øntes 7ae ll Ciilo Iø bellega.

Fray Angel Ff ermitaño.

V ¡nc. EN,la møficwruda gaeha nacido,

I ntaûaMadre,de qøienJôit fiþoJh,
S eyæa del'Cielo,wis qwe ilþlheyrnoþ'
G [oriø àel Serøfø rnâ^r €nc€ndido,

Efos los campoi þn,donde aøeYsfào

N orte. dertø C iadad,Port:asfarnoþt
Ð efpaes qae vnJaJþiføe p1/ra preciopì

E I' trono-à't)øe{lros þi e s ef løre cido"

L øiz.e r o,à, oiyo s r tlo t,lg¡to s ftzillr 0 s 2

oP alþn librísfws ii¡o' ha/Ìa el Giàlø,

f ;;t sliwcturtogolfo'crif alirco

Ll



POR;L;q. VIRGEN DELPIIAR. f5

L e p I ø1 ø b tþ r$ ryp r e iltøi figør os,

2 nPø*¡iinAo'u o s de1gøefe fa etro

R ørotfi peràerøn e n sl c ør,ninÐ'

De iuan Francifco de Arguillur,
SONETO,

E N D E C I-i A, I{ Y lvf N O.

$tmhra apøcihle de efperança,uiua,

Reføgo iierta, ù d poder grnndegai
Lø<, de |as almas, celrtial rigaeEa
Sìgøro pøerlot {erclagraiia e.¡îriøa.

Pasi de,cl àilabio' qr"l fngrada oliwa,

TeJî,ro tt€rØay de el arnoriÊrmega,

Cørnbre Qe gracia, þludable -4,ltega,
l rnpwio dtgno, donde el jøfo priøa

Çolmõ en la dicha, de tragloria llar¿e,

Sabio reimèdiq proJ^peraLfortana2

Dtgno focny'rl''matflravitorioþ.
i{l frl del Cietro (Prenontt¡rio graae)

Srraes de alfombra, SolidaColøna,

Ðandole øJ7ienîo rûempre generoþ"
De Chriftobal Moluiedro.

(.8ãø el Miliørio del Romanoforo,
- Å loúdo gwc Átløute es"de Ii etft,,ø,

Oue.\ì\¡/



86 IVSTA POÉTT,C.A,

@ e nþ cerutro <;elòJa løtt,prirnera
La{hre del Orbc,y del c,:lcfe coro-

Cedøcl Zocò/oi,y -4aaco de oro,

"4 
ta Co,!øn'á clonde'la !*twlircrø

Hælla la al¡iua'fi"enre ø Ia cþirnera,

Sø p[ i nt oi[ie nda borror al pdøtl' M oy,o.

Erige cl Prolhc,øtart)r primlr ,lrø
D e i wniøerfo glob o e n Z aragoça 

"
Á øgr1/Ì a !r, lî, T" e m p h þ & er ano.

ElroxoJrte ctda de Tra.jano

-4 Pirarnidc çwe es de "Dios Cørroga,
ße/þIaadccicnîe rTta,! Iae Iø løa"cløra.

De Luys Lopez,

$,1 del*raro rÌelCitîo e lfanãarnercto* 
Stgnficadel/øfpe la erutereça,

Ta la cbtlen\øs'Pilatr can rnargrandçø;
Førs de k mfragllyil ertt 

^çrnto.
8i e,rfgarø de Pedro-cfe cinienta

't'or k con/lø'raciø defa Fè,y¡lytepa,
;E rø îi do eíÍriua la wal:orfrmeça

@ þaao en lø Fè:fe ctfra efe lortento, 
^

Å ,{r



Tf el Se¡xølcroþnto cle A/Íaria- 
ryA.ò de øyelContaflohecl¡o 'unabifrno
Dlgr a ci n t'î n Ir t,.y'u irt øCes tant ø s.

S in daølø qøe lo / ropio te dariø,
Taes qwe goàotf e dclcoøløño ntifmo,

TfrtÍ, Trowo defus Re alet plørtrta,t.

POR LÁ, I'IP.GEN ÐEL PILAR 8Y

Ðe tr)on Pedro Carcell'.-r.

Ðe løFè de Arago¡t clara¿ bøn'r.ti{îo"

p Åra çøe,lta"ilawù.o de la calpø el yelo
^ E I ll erbo,þ C olunø lgniìøinn¡a

O fl ewt arà I a p ørp ar ø pr e ciaþ t

@ft zte nir a þr p'firle alþc lo.

?arø que entre el hastaøo de{coryfwelo"

Maþàra otr¿ Colnøa rnilagraþ
Siempre.àJ"ø llrf adre 

'{ntorc/ta 
l,arnircoþ,

Bolaio triarzfønre,J/e la embio delCielo,
Si Colønø labrøda àfnrør.,cwes

Fue agøelLa,en eja r.lh,fire las,uitorìas
a

T af i lo ia:e hal de gagos,a pr I J

Ðe crwles 1;mais;ø îriørufante,r gloriøs,
Efa hq ds.üos Çolaw¿ d la de Chritîn,

^FrI



Px' IVSTA POETTC^A

JåÀf2-ã^fCI.,!.
fi L fon dealegres meca(es, es.Alfêrez, quícnpenfara,

4 'y de rimbombanrcslcaxas que vencliera las rnentoriâs,
querîendo ¿ motltesdè plunras Para cornprarfe cftas,galas.
Robar las luzcs c{el, AIua. Cabo de elquaclra es Frry Diego

Gon m¡s prlrpura carl[:iatr;e,. de l(i[ras,pero talanda,
Con nris rècamado nâclr glrs no {'e le, cnrîende el cabo
que enrrÉ defb jadai rolãs. al cabo' de Ia jornada'
i'evnaaliofar lanrañana. .A lbys lrileras de a'quacro,.

Foinran.toinaconrpañic ytcho,o dieS äe reqagt¡ardia
cn hileras concerìadas,. rcinatò Ia illnftre mtl'eftfa;
Con ingcnîofos mofquet€s, _ atreuida e [tàla plaça

v eoncðptuolas balas" Del mundo,a emprefa $oncco
Sale el al¿r'de viftofo,. rodos G ciñen ia ef'pada"

cuv& Drer:enlion emÞarâ rodos fon aqui bldados'
Et'CLnde de Fuenies, Quê €s: Gvs cert¿nrånes d'c Er'pañnl

Capir¿n con vnâ' eQ,uadia .A efta cue nrâ folanrcnce

Que Ën diuino zelo ocupa cobrarà'n la Calã Sansa;
-dirfrnr.u de la bangttriJir Ia loy a y e I blanco miran¡

(que en ingeniofas enrpreffas, y ias lir¡icntitras bax¡n'
t{,mbrenruiiic*n,lasdamas), Tirando'pot c'rd'encuerdo,.

Pues con lfabe i Tincor' âunqtte tan pron'tas las, c{'amas,

Iofbfa Marina Efperarrça quiere u fer 2 qrre vnas Por ütra$,

Doña JVlaria Franccsr. fogolânrcnce Ib arajan.
v dc Lun¿ la eailarda Y coino noble belleza

pJfr Fancifta,lon orra e s rayo'que c!:pccho paq
- ¿fcolaftica,viçarras, fin gr¡e en la ropa fè mueftre;;

lnelferuord?lu pccho, lc¡sfcñalesholiíhall'an.

isaguandozei,rfas.ärmas llqui¡quepallan alCiclo

n"qtí"1*grnarfe,acrcdicen Pâraqtle.el p-uedaprenriarks'* 
i^ t"lta fo.bre las Aras no aerEnlcndonos nofocroe
t* tt

î-los ven,ideros ti'enrposr A cofa tan li¡bgrana,

iiå{teridad'esfânras,' E,nrradefegunclahilere

FråiÃng*lo el Hermiraño Pe yron,y con' Troya enlãlca,
ËT



POR T,A VIRGEN DEtI¡-ILA.R., Sg

El Pilar,¡qni fte Troya por rcmcdiar.'vna {aira'
Que abr*sb firs efparânçasc Tirò diziendo Ceruantcs

I uelo Frarices Villålob,c¡i cn.firretumbo,q::g cftau¿

"íoqur,r,,clianirnres 
carga' zclafaðeZaragaçrt

Y mäEnifica larona l(oma, y râu buenâ ganancía.

Dize i l* Vi.g"n ,Ia g,raciæ Hizo con"e ltcaforifmã
Ðe la frafe fue ån fugi'tg gue vuâ moça'de ftt.caîar.

que parecio hoia de lara, româ,lo û1ata con zelos
lä dË'nas oo" *n {edize fin,eftarenamorada
no es, r'*r il* porqoefè calla, Qre es^ e xçe{ìuo corm€.nto,

Sigueß Eueenil Lftanzi porûando g,u€ fs hallar:a
que lo qt.Ë es plinto , y es vafa el]tre lirs librosrqr.rc lì,orna
d,..lataän fir þunteriá, zeloheftnuo lìn caofa.
li el l¿ en¡iende,'ieuancada Inan Orencio l-aftanof¿

Y quces vala¡y plírrco dize cargò parafi-eftacaura
clonclEla C.olónacarga, con n¡ilJau{cs.cabales,
so fe clef'en s.xfi¿ssala â tener fèrial¡a'ftaua
stre ha orr.fto Ia rfiira baxai Ðc corcr:bas qui:eirrrahia

Si rio es .J*o,ro lerradores e fÌas nril a lás eþaldas;
elgrado a que fb aclelancel trueqtrealgunos inftrumentos
qtre aquetlós fon l,os maeftros Pgr otros,e omo c[ que daua

_ qlrepordebrxo urebajan. Las ropilla's ¡:orcamifàs
Qti¡trro,esAnronio,deArçi'eda, parre:nerropillas:tantas¡

con m'unicion ran lob¡ acla y fe d:irà con raã.on

gue haze mas tle lo que deue¡ qi.re haze vn làyo de fir crpa-
ytn,lo q,ue [ra-de ha¿Ër *o ,raia" Fray tote ph Villárn+yor

Sale de rcrcera hiiera vn tiro ,.le L Ciel'o f¡c¿
PeJro Oli,uan¡.y d,ifþara eû qucauules gira rueclas
vn verfo.largo quc al.lrla.nco (dize e I iirs nlilìnas palabrasi
Ðiera, a'ellãr dqnde riraua.. Y cCIn mnta aEilid;rtl

N^ fie de.finalef¡s, j fe mofLrò eù-execurarlas,
que'fonconro las m'oarras' quc pår'a.lcemâ,r al l:lanco
que,endbndaq. es, falcs y $¡çdi* G: hailó gìr ado tle efþaldas.

ivf Mofl



sö f VS?Á.. PÕETTC^d.
luf rißrói'e de qliarta hiJera

T Lr r i,:r',' con ¿n ue{tra blzarra
clil¡ulò lìr ooncerra,
cl f..rl c,lnucco,y el aiLra

A lì¡ b¡io,y a fu accion,
y coll cl fueg,, del al,na
dio ál¡oluorin clel ir.rgc.nio
coit taì brio,con ctlgracia,

Qre ile Lrrn.iole Ia ir¡uidia
rras {i aque lla ayrola gale ,

cirò ¡y no ace rtórTo qui[:
cìezirlr: Ítr'ìres qrìe rirara.

Incogn! ro vn R.cligiofo
<{e MatJrid, cañon difprr:¡
cn qtið dize que es u:acìera
incoruptible fi¡ caxa,

Inrrò tirar:çlo vn cliapin,
porque atsi al Pilai le llama
Jvtrógay cle Eþes, f¡ de nr¿rmol
fuerrrn t odos, e lco laran

Sir¡ duria muchos tropicços,
ponga en e fle v f?¡ a .las clatnas,
quc lo ef linraran €n rnû( ho
por no roniper capelladas;

p"¡s ¡¡rire que lc ru ego
no io enrlc¡r,jatt las criaclas

rås cle quien andan las d,¡e ñas

con tros chnpin e s por cafa.

EI Licenciad,: Agilon
plant.a della pìanca Jlama,

ios lJoéÌr:r'es rjefta lglcûa
l¡ucna tior trae con fiís ¡rlarrraS.

De quinra bile¡ a Nadal

vn pcnlanrienro, qQe fe hrll*
en crro acertorque quierc,

_ f nes el. çernicalo aliançaz
Pc,Jro rlc lìargas Machucí,

cr)n qu¿rro làlues fearnpara

Fâra cn¡rar en la cc¡n¡icrrda
(lrlc en vn Soneco rrae tanras,

Los lnfäncilios han dado
\rtÌ fil€ inorial a ella catrfa,
(ì,.re pu' s les qriira ei rificio,
Iol aco ja a I:r ganancia.

E,nqiltio Fr,ay Pðdro Cano
a Ja ocalìorr co'o fus caues,
\-' p(lr ilO CtlErâr a tenerlal
LlÏe le mc,flr,r,la calira,

Frav A I r.¡ar N ui-lez cicl ricrnpo
<i'e ìos Infaniesc{e 'L,ara *

deti;ues queal Pilnr l¡ic-n mire
ialpe ceìcfte le llaiti a,

En ve rdad qtte lturtò la frefè
cl cltre alabando vna daua
| ¿ i ixc: raç,,rli cciefie
orgatr iza ellå gargrrr ta,

Ðe lcxta hilera Salzedo

fu er¿l clize cr¡ntó Elpaña
cle fìJe que vio e fle Pilar,
pienfo vo (lúe fe crill¡ua

Anres ctl eras cami:,icn,

n'o !^e ignora lo q''re habla
ntíls vû fi qQéra delqUc efcuchg
no clor¡ninlo,s cn las pajas.

T'iene Don JVf annel Valleio
por rs(leza la alabar:ça 

-

que



POR Í,4 VTRGEN DEL PILAR. 9Ì
atle aquidel Pilar [c{raze,
Ëo.nd es fu zelo,nc rgrauia"

'T Lr a Chriftoual IvI ol uiedro
vn adje&ïuo qile cþ;rnca,.
pùrrtuc dizc a c[T¿ C.,lc¡na
än ci Ci"l,, rrinch¿rnracle.

Y ¿cab¿cla la rcli:ñ.a
bueluen r paffcar la f'aia

y la reraguarda iluftre
prernia dclta fuertc Vrania

*1 I "Liccn ciado A gu ilon
d¿ndolc cn primera plrça
con guatro pares du guarttes
Trlr excelenre ve nrr-xa.

'V, A rgill r cl., Cafbro,-5,alinas,
(pr'õuuncio con vozcs alras)
licdro Cauenf-e, Luys [iopear
en cnvo l¿tJo fè amparar¡

Fray Angelo,Angav zri{ibera,
con faiisFazrones clarrs
ctern.iza,r:on fu àcierro ¡

y porgue eú orra lracalla
Llegen a fei' Capitarres,

cõnfe ruen fi.rs csfr¡rzadas
må,nos, oyguaffes ds f,lcres

h¿fla gue corl fos dc malla
Lesafreica en nt¡erìo Frr¡ro

la r:cafì,1r: nucr)a al;,brrnça;
porque peidc ièr qualquiera,
nr¡elro f:lefun dcft¡s airnas.

Y Ðt n Pcilro Carceller
en guicr.l pol.pueiìre de plau
de algurr Rafäel diuino -
glor i¡.rfi>s piuze l.-s paflàl

EI Pi!.rr y Virgen de oro,
y 6 afgLrno l^e l,: alat¡a
diga,en rnucho nr,as Ia eflimo
por-9ll.or-que es nucr¡a gala.

El Reiigiof'o encubierto -
ò l¡r mader.r,pilaflra
en Madrid,dcl cdificio
tanrbien cal'rna de Elpaía

Con .{igno agradecimicnro
cl decenario que d'e ambar
no {è hallo deägcees finas
Ìlcua cotr ntil alabancas.

y el ticenciaclo Nadai
la forrija quc con ra nEas
puede cftudiar medicine
para falir a moft¡arlas"

fuÍa d{Ë
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-4- f, çø ar t o Tem a, ã el, L i c en ei a do o() 
i I s r ì ørd,

A la deøocion"

Sin fcr de afe,lo inuicliofo
Virgen,l,a gloria capazt
Tiene,hafla verle en'lìr Trono¡
La Colte en vuef[ro Pilnr,

GLTSSA
!ì ¿ þørnilde l?:r børnaruo* H owtniãohøpclfeer

O Uirgen,d.e wøefrø Tnanø

O'tro fàr rqøe'u iene à /3r
C orn o,u u efr o,fi h er ano.

Con poder maraøiil0fr
'Uøefro lîr tiene glorioJï,
T can e I Ie aøe1s dexaãa

Ser de quølqøicre inai¿liaãl,
Siø /îr fu afàüo inaiùafi.

La ¡1loria def e faøor
D e þerte le ha engyandeeilo,

94 ,Jîr for el ltø'uenido
Le,,o"itiwo ?oßt!àr ,

I) e w øefr o {agr a d,o n i d o :
J.);;f a



P OR LÁ. VIRGEN DEL PILAB..

De-fÌa gloria taø notoria
(Origen de ,rsaefra?ax, )
Sea eterna la rnemoria,
?øesþlo es àe tantagloria
'7J irge n, lø glor i a c dp dr-,.

A þ/tenîar dicha,tâttrfã, 2

T afir ¿4rlønÍe de I Gielo
U na plantø,fã ¿delantø

&g jrnrø nr¡tftro rcnþtlo
ß tlàtr r Tnpr €,n u e fî r a pl ant a:

En elJa ofrice îribøto
EI gøe prete,ndø!ø obqa*,

T afigørandslc elfrato
V ø elî r o y r ap r i ofø bJl i t øta

Ttenc,h gfîø wer le e n Jì,{ tran o,

Soberano prg¡ïdente
.Es en eføwøefra Corle,
Paes c/Íøndo wot yrefnte
L a dcxafîej,s contro Norle
Ð e {plcndor indefc i t nîe :

Todos wisnen a ølcarc¡ør

C on el,yøerto fîngw I ar,
Q iendoqøe forwØtf,^ cwanÍø

!?;

"g"J
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E s l,* qøefrnefi{ent'a-
t a Ç crie e n aae{to ? ilør,

De T-trY s Ðiez de Âux'

D ð r;øcJîrospies ftae eþa'bèlt

E I 'J'tJar de Z aragoga

'U irgen pritnèro tyac el C lelo,

T xilos de qøe [o goaa
Et Ciel¿ lv'iiene al fuelo;

T a fs i,e nfentido rre lo fit
Por $a Pilar glario/b
&l Cielo ilegò øtenæ
Lø inøidia qat pøtde'aaer
S in ft:t, de'ofuAü inøidio/ît.

E, caei'po,y alrna eflua/fus

'P ifa nd o 
:eJt e P t la r þrtt o

M wÍto aøte s qwe' al C ichføilTesa

T cn el nos doJt tadn qøanro

t4 S aøt i agoþr o rn et tf e s .

En el prefÅb l,a pa<i,
T con derecbo efcaa
Çtx,arls elÇielo d"fro

Paet
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?øes no.dJ þicrz dc qøe nofd
Airgen la gloria cØl¡a*.,.

A t!ît Piïø,erþüeranò
D io C Ítr (/ o /a üvaãi cion

En e!, c¡íloiy rtefu Ínãtît
Lo ernþ¡ò a/àr la proteæion
Açui ãel pendnn Clcri{îiøno-

T delprimer Çoro,al arcno,o

Truxo Angebs cn.{q øhorzo,

% cadawrcoporortcio

Sñalørf i,of*ftrøicio
Tier¿e,þafø w erle en þ trono,

Entre Anglicos ohreros

Tenltlo Santiago le aþò,

C on JøsC hr $i ano s pr in ero ç
Ðond,e Ia Fè a(îgarò

H afi ø los lîghi sþ 2fîreros.
T ailipdrâPffdonar

'U trgc n ftni a,j ùþa cÍt ar
fumt o de c r el ør tj srt) o s 2

Ha pøctlo de graciø Dt,)s
I,a Cortc cnwaeþo Pilar.

æWF

tt

Ðr



9y TVSTAPOETICA
Del Licenciado, Dorningo de [toa.

Ê N la diainamemoria
¡.^j-* I/ irgen,con qøe iilatîrn alþela

Ð€rt Pihr lawitoriø,
Dar qøiere a enlend,er el Cieîo

Que iftà zelo/ø løgloria:
Pøasluøndo ø efr trorto herrnoþ

Baja el Cielo,l glorias ceåen

z{ qaeLla inøid iø r"e [o/â'

E xptric a,qa€ t€n€r pøeie
,S'iø/er de afeflo møtdio/6-

Taønqøe flaglorìa qøe os wîo

Sa hermoJa PrinccJa aqai,

T wae!:ras plantas þesò,

Conocintientos {ii.
M as gwe inøidias,explicò,

lnr¿idia a!þilo eru tal par'
Ser capar' delf ø alegria',,

Paes'de bientan efcøa
S er p l, arntrute' e nt e nd,i a,

'U rgen¡la gloria cdPa'K'.

P oa, gøe qa a nda e I tr as [ødarf7:

"l 
[o qøe ( rrma,n¿n tþb,rlç

Corufgo,
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C o nfgo,obltgø ø adur ørfr 
"

Ido deaø inøidia deairfe!
I naidiø pøede llamnrfi.

T cSirøøtøqae,el vcr cra altoøo

Nøeflro,el F ilar C'e lrfrial
C e le ln, e e w,gon ¿fo t ri no,

I wøidia þyeyf ciø !
Tiene,lta/ia werte fft,{îl frcno"

Tf gloriø defe hien

T e wiendo ø/, tiernpoþgeto,

?or v^fiicedorøsfe ven;
T ha dt ¿lørar el c:fàto

Lo qøe la cøaJ'a tøwþìen?

Cora la inøidiø qøe caafar
{ e pøede Úien lan coryEøroîe,

L ø gloriø þa r]'e pil a?agør

( ll af a r¡ er le a llà ) tri ø''afaøt e,

La Çarte en vra{Ìra P ¡lar.

Tlel Licenciedo Iuan Nadai"

Y Vtfro rliuino ?ilør
f-irgen tiewe gloria$ tantøs,

ry düela dø 7*e inaiàiør
¡\¿' Thc



It IVSTA PCETTCA'
T trtonrancîole wue{År'as p!øntasu

Cort elJi rticrat a igaalar.
S ø r rfí; l,r n¿lor l' ø m in o/o

Qaiere ¿;l Ciclo par€ccrz

Tã tlc'vs\ç tanglorioþ
tr nai,ì,t¿¡ prtede tencr
Sin J;r dc ffi{le intttdit¡Ç"

a4 wø'r";ì-ro P tlar /a ry"aào
Le stxis dado ta$lo bonqr,

C o n w a e fl r a her m q fo v ras la tlag

t7:: I iyúra! øfi r a {! ! andor

t'', à l,;t;- de I tra¡oo ¿Jaraúo"

I, ¿ i" ø yx ;ir e.f rt i) i e n,.y p a n
.lüa: iaisen el tal rigarc'a,
T'medio taw $taz;
QdeJola c: /.eþ grøndrua
oU 

irge n2 laglorìa capap.
Ð t"os por wøepva iTtterc{i;r;rc

T a n ! a gu ar olø,y fo al 0r êc € 2

Lcs blrJârces de '{ragon,
Ag cn las føaores Pa'rec€,

% rnagftraþ {øløacion,

"d walfrro ømyarolþ øbono^

Ën



f,ORLA VIRGEN ÐEt PIL¡tIl.. gÐ

Galat le carutø la Glaria
Ën olaþe1 diøino toroa,

Parqøe dsl tønía rneworia
T i ens,h a/î a wer le en {u îr o'rto,

I-a Çorte àel.Cielo en dos

Se partiot quando a la orilîa
D el E bra'uirco €oryt'uos7

Vna qfJgio en lø Capifle,
T otra cn el Rclno de Ði,øs;

T carrco tanfrt¿,øler
F artgr e{ì e R ejruo go?.ã,
E n lafie view 

^ trejwar,
?orqø'e tieøe ZaragoÍa
La C oríeñø 'utt€ßra P ilar"

Ðel Doflcr Baitc.lcrnede Caf,.ro.

QV øl dtøirao prccurfon
\ í/ ù 

-grn 
au$ro llig,; {:a ¡tido¡

Can¡o de .E$;raîrtt el ÍJ('ncrt

ÐcøÅc cl n'¡:r¿tr le li'ô traidp
l-ibre ,lc þurn¿no tefttcy"

Si en el li¡elo m,rs þermcfi
ll( aJl ;* a ø dofife r u o r aþ,

VøglÌrø wof 
^fr 

le cfi"cæ,

lú ¿ Acciorc
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t{cciøn de iøøidiø pdrecej

S iru fer h afefìa inøidioJï"
Es el 1a{y qae erigiò

Die la 'rlpof olica gloria

fuf en tcdo el rnøndrlânò,
'Uã arzi[Jo àe rueworia

fuf efa patrm ertriqaetiò.

F,øe el arco JÇñøl de prike

Tøønqøe difiierutø el ril.o'rdøK.,,

De gloria el ?ilar ltø fdo
Recøar,lo,(n fr de oløidø

V irge n Jøþlor i ø c âP ãKr"

D el,E bra'wn las orilJa's

Idøeøos cãbianÍes de frellas
gøe inaiàiøru Etsreas ilîllat,
ñd*inno esferar belti,
Del Pilør las rruarøøiïlat;

T cantandole en þ øbono,

Con dalce,l fônoro tono

Lagala el Cielo,ø e/îeføelo,

Pørccc qae inaúiø el Cie lo

T i e we,b øf a v er le enJî, tr oFtop

I/ aetlro V ilar V irgeru plnrã
Alienta,



POR LA VIRGEN DEt PILÁ.R'

¿llie ntø nøefra efþerança,

% es de los Cielos ecltøra,

Por cøio rne dioþ alcança

D eþ gloria l¿ herrnofT,tra"

Noîterue ye Cefiar

EI
De

îr¿€
lcs

llcgøre ø SoLâ,r
bie'øes qae ateþrd;

rcf

Porque de lagloria fflord
Lø Çart€ en aüSro P ih¿r"

Pedio de Vargas Machuca.

ffVgøf a, C iødad p'or gu i e n
Go*o F/þaña de aqøel bierd

@ aørd el Cielo ncgo&aud,
N ingana deliø ft al¡tba,

% no te imbiàie tambien:
P orqøe {îe føaor diohal7

@ta Repøbhca alcaruEa,

E s r¡n bla/ôn tanghtrioJït

ry dødo qaehay ølabanEa,
Sirufir de afeflo inøidifi,

? ero quie n ãy,qn î aþreciar
Excffi îawfngalar
Sepa diøinø fuIaria,

@
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Qlg qwøndo ef irnè ac¡øel åø
Nofe le l)e,gae a inøidiar"

-4uø del Cielo(qwe inaapar,
E s de todo la im¡terfàÐ0,

T es forlo o*or,todo PoK')
Feøc-en tal eøþ'drft ort[fo
'U irgen \øgioria cøf an,

Llgà ø inuidiar daftanc{a

.EI þien, ryøe e{Ìaøø erteranåo^

Ð e ienero s J¿t inm ort a[,

Ag e$c gãruo accidenÍ:al

Ee 
-le 

eflaøa dilatando"

F øeþnfø tnøidiø,y aúono

Ðe rnitøgyoþ trafeo

Q-r, eæ wøeþo{Ptlar lìkfine"
T elrn{trto ørtfi0,j d'efeo

fi'a we,li af a w a, le ro,{, tr ofto^

gg ãønqrre o1 le'uenet a e l.Pplgu

-P r cw d.a v u e t'lr ø, j J a crt ni nc lo "
Pav e[.re¡peia di,wrts

Ðe qøe' .j'ø det C icto wir¿0,

Tienc de boløerJã al Çielo.

Sigao fe à de colocørl

"En
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En el rafr ma*t laai¿{,0,

fuf dtJil, ql,te eswntlîro altør
,E lC ìc louft rnpre,b ø t atøi olo

l*ø C orte 
.cra vØlf ro P i,lør,

Ðe I)oira Catalina ¿tnronia
cie Ca[l'ro"

\ -4nto wuefrøs planÍas þillas' rùqneraþln e cl Pilar
rQTrgtn 

la gloria, (Ø€ cry çllas
Sayla qørt(rqgu6,rd4r
Cç,n g/Qøødlqnss ãc e:!îre!las;

T arti,cl*rÍrn .f7 r,elq/ô

"El C¡alo,con el tftcl,
Ðe wajar al îl,oaa lter;ncfi,
Yareee imbidiafo nfiûn,
S i rz Jàr de afec1 o. i mb i tt ioJî 

"
E sgøarder lo qae f adoiia

Zelos,l erc lo que otro tiene

I nøi d i a, q ø,øn da €ïta w ora,
,C 6 qa e ren _ft ma&o,a fe ru i erÊ e

L ø g[or i a iøøid,i oþ agorâ :
?øes ,uicrudo aqøi vøeþa itaç,

La b¿xa ø{tr worruyiþ

los

Ðe{â
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DtI!à tnaidta lo efrat.
Nofe ndo,dt¿F, de imbi¿liø Íter

1)lrgèn l,A glorik capøn.iwafa

f or lrenda qae fae Þrirnra
¿tl|à,el P ilar s"elø âgora,
T circryen{ale,eftcrø

% ùaelua 
^pi 

precurforø
D,: l, Ia, i luwc i n ad a, e sfe r ø "

Cowo inrøidi(i&r, en alterua

7 à .f, bien,de otros canþelos;

T øJii ew,alîeiirnønte lono,

?ørece qao inuidiø y z,elos

Tiene h)fa aerß t"f, trono.

Ðe øqai e ntre lar arrnanias
Del coúrtno contenta,

D t!îr ilnry eæ Ger archi a s2

Sr coros Åeþlþ al,tsfunra,

ßøjos de lø<, a las ciias"

fuJ erctre el rÉlør,o irnbtdiar,
F irgen,pref , qae arløi ef ej s,

Lagloriøba deføfentar
T1a{îø qae aas la rnadey
Lø C ortef ï¡ 'uftefra P ildr.

SE'Af.
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SENTENCTÅ.
¿ffil3;*:fi;:,å,T,iiii

J- a s {ìènes apercibien clo,
La faln enrrar"on luziendo
Doze dignos de l¿ Faina.

R ara gl offa r: co nuo cado s

Mofliaron'en' fus collcetos ì

Penfarnientos ieuantados i.
åunque para fer perferos
L es fahô,el,,fer aju{}ados;

Qe huuo pies;a qgien defpues
f)e auer pegado al'rrauesl
Pbr fêr nrucha fü arrogancia¡
Fal tan<Jolcs fu conft añ cia
Faltaron tam'b'ien lôs pies,

Á qîi'la'experiencia :hi zieron
Del alto,buelo en:que hallaron
EI penfamie,nro , pu.r vieron¡
Los pocosìque Ie alcançaron
D-e tanros que le íìguieron,

Ctofo SebafÌiañ . Valeió
Tal ique prerendi o al auarle
El: clauflrorpero primero
Irirô que fuera' agrauiarle
M o llrarfel c lifonjêro.

O Ne"
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Negô el fer al pe nlannietlroe
d{e a las obrasle aplicò
Su gto{lar/ ctufô torllrctlio¡
Etr ver qr-re fu e ntendimiento
For fer fobraclo p-cr,Ciu.

Con cermino:iciCentxl

Qgiere E fp in ofa :eue deil

"ê. {us pies vaior ceuslt
Con que no tiene de mal
Sino el no gloflarlos bien.

F or confcnarr te sr C iurana¡

^r\ capaz'mas ycCImpes
.dlpJicò,xrue s cI {e aliana
.A ignorari ores por demas

Qge en ctler-ì tre con¡ elhurflâhrr
Sunqire arbitrio peregrino

Serà., pâra qoando' elcriua
ln metro huinanor ociiuino
El preuenri'ie clne viua
Ðentro'vn bairo viecayno"

Coh e[lilo nó confufo '
Doña Anronia Catalina
Srr heroyca glofla diþufo:
ï aßi ellciaullro dete'rmine¡

Qge prouò Xo que pqopufo"

&f cd J'pies etr I a con quift a

tsargas Machuea bizatro¡
Y ha.



P OR T"A VIRGEN DEt PIL¡\R.
Y haaiendo al f'o} coroni'fta¡
Con vn altius deþrro
Perdio la plurna rde vifla,

Ðexò al clat*itro laftimando
Su cay<ia¡ entenderá
Cþe en e[lo lè etlà buriantlo¡
Ande la glofiä y rerà
f)e que pie quedò co¡'cando.

Luys T)i;ezde Aux en fi-r cfcabelo
Firmò de fuerre lospics¡
Que mirando los del fuelo
Fn no cener haz, nicmbesr
Parecio que eran dc- cielo"

Clara ennulaeion de vn aft'ro
,{pollado enalabaftro
I),el'ric"mpo a l,a duracion¡
Se hallô en fu compoficion
.l¡4ereeiendo eI Ðoäor Calt¡o*

Eizar¡amente rirô
,{l ¡xemic,¡z Ia cauf¿i fue
De que el prernio no llerrôe
No gi'oihr: el primer pie
Como lo's denlas eloßô.

En fu gl,olla c{e inrpriuifc
Entrare.I [. ieedciatJo R oa¡
Sin admitirpor euifo¡

Qe,fe$unstlå fe loa
O¡

loz

Tr¡e:
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Trae peligro de }.Jarcifo.

El Licenciaclo Nadal¡
Ya fe prefurne que rnal
Le relponde cl confonante¡
No palï'e ran adelanre
(luien Ie conclce el caudel,

Que en prernios de mas primor.es
Alto pueíIo rrere ciera
Con verlbs tan ve ncedcrres
Como los,de.oy;{ino fu.era

Por auer otros meiores.
Eufebio al Pilar calçado

J)e la Virgen le ha llamador
Merece por las deuotas
Ilazonesr Qu€ de vnas botas
Ðe mármol ftlga prcmiaclo."

Dize¡qtre no pufo mano
Flalta oy en tal confonanciap
Y el confefiarlo de ilano
Le perdona Ia ignorancia¡
Por verle gLo{icantano"

Dixo cl l-.iccnciada Aguero

Qecl fanto Apo-ftot maffaua
Para la obra el primeror
Y aßi fu gloffa quedaua
Con todos los pie s rle CIrneroo

Fe ro dando a lo yoeofo'De
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De manorcon el ay,rofo
þçfpejo,aplaufos mortiò
Vraniarque graduô
Det-ta.fucrte lo ingen'iofo,

Doña Antonia C'atrlin,a
Ðe Caftro¡la,joya de oro
'Q. reciba determina
De,çenfç¡fu nuefl ro coro¡
For fer lu gloffa diuina.

T Lriy;s'Pie z que lè prieuino
A excederl,c a no ren€r
Cortclìa.a,lo diuino¡
Dueño alegre venga a f,er
del efpejo ðriflalinã.

Lleue Roa¡que en caual
Glo {h pudo ferp rirnero,
La bandar/ con premio mX
l.ü orabuen a deterc€ro ¡
En valor de principal.

Y a todos quâffio gloffaron
La Fama llegò a ofrecerles
Guanres de olor r que etlirïaró,
,Pues por no enfoberbecerles
¿{ fer de arnbar no llegaron"

'trfrrtF

zc9

lfL
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q're en fir irnPcrial trono ¿{ifie
là ralb de gericò.

Elir cs la rlicfiof¿ elcaJá;
por quiert a los cieios olz,
tonquiflan a efcala vifta
los hrjo:; cìel pecador.

?arccc¡rte ottc qr-lcrcis
faberlo por rcìacion, 

-

a.n"men[o es Ce la Fè
crJrr lo orlc r)o le "io.

Ðe irpe rracl,ii nC ima'.lo'rc a
de ia vina clel Se ñor,
que anl¿neçe cl alna Purao
y en los.braços tras al fÛ],

I)e ladn Deþact'a;
'f\Efdc donde qucda cl dia,
l. j ron prralifmôs cle n:iecio,

y pcrq're le faltarr ojos
ojos lc fobr¿rr aì cielo¡

Can:iirando a Pttto ci Poitrer..
llegò a vnA lloche cl filenctò"
lii ä las ttueue,ni a las guinze,
fìno a las doze del madio.

Calça,o meclla et'â la'lrochc,
quanclo aquel fanro Galle gon

(que fer Gallego¡Y fe r fanco-
cs lruu¡6 fnã,s que poltcnro )

Tu¿ ion nruchosãe rlrtrfla,
Por ia o¡illi,ta del F,t'rro;

iìno ttcs âpede.$ maclre,
cantairilo q:.tarro'Etren gelío s"

En fin quandó ail:i eniag !'ndias
Pelirubio.,. Y bPquifeco,
þor junro iilngn.i ¿* con'
hecho vn Le'on Írla bebo.

Eradel Ebroiamârgen
tan j erarqúia¡ue þie nfot

que fubio e eßadíar el modo
rnas allâ rlçl firm¿menro"

l/iofb a l* nrejor aurora
lobre vn pilar colno vn dçi{op
qiic folo allr fueroa algo

- _ 
l¿.s c<.¡fas de lcs pcqtclios,

Mcciia ncchc l¡izo-San ria"cr
rracia,l'rnal gracia,y es cierto,
q le p'J(Jo ciÌ graclarv rnes gractõ
¿i¿r'cl Íi¿:rriago mas bueno,

i)irrmicroriG aiiÌ,r faron,
e"lguncs gue ie lìg,uieron,
rr.r: a le vrila, de I refc¿rc
fìieron ef:laLlos del lueño.

C¿da vno era vn c¿ laher,
cn viuas ç.arnüs cjrrrmiEndo,
y en qirisn and4ua heclio bruro
ei olbic{o rje lu acucrCol

O fcnridoj,>les durrnie nre s,
y arìo r1o difprro n:rry recio,
pugs diqoorediosu y lbys
ra, arad.cbles y nledios:

Feo Àu:or, lvf oLfco os haze;
porque quanclo el dìa es bueno
terler a Morfeo Âmor,
es ter¡er elAlnorfçe.

Doncle orros l¿ vida adquiercn
cftays t¿r¡ mucrcos:grie mner'coÊo
que parcce que las vi<las
os defconocçj,n por due úos

fur frrngt" os da dormideras?
qire hnmor en vrreftros celcbros
e ftà ll'uuie nclo d¡:fcuydos
coLrtra mernorias det riempol

No qtrcdare is dilctrip:lcl';s,
con los dorrnidos dgl Guerto"
porqre alh por no ver pcnas
{e *uu1o dornrir J)ios rne-fmo.

Map
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&Irs aq'"ridonle la srdcia

Jlama con braços abiertos,
qirien a fileño íirelco duerme,
tro deue de ellrr muy fnclto.

å.qui clondi el ocio os brirrda
ha de hazer vneftro Maeftro,
vn Ternplo f¿rlto fa-ltorum
del Arca del Teft¿rnento.

Pero li agora le hiziera
(can peírafcos eftrys hechos)
que fe aorrarå,con, r'ofoIrùs
las colunas para el Templo.

Eu fin yo arguyo¡quea holgarle
vne[,l,ro s eþ iritus fuçro n,
y qì,re;porq,re fe alexaron
ya no acierrau a los cuerpos.

Y aßi en elqnarto del alua
os eftays tair fuenicie flos,
que al quarto ¡ y aun al ochauo
os pueclen lleuarpor rercios.

? e dro de T/ arg a t /l,l ø cb øca "p Elarnpagos Elpañoles,
I\hijos en I¿ luz de aquel

celetlial. arclience rayo,
gue el h ijo del trueno fue..

D ripulps oÇhoro nr,l€u€¡

Que per no lle gar a diez,
fe pagò çon lir càbeça
eldiezmo de vueftn¿ Fee.

fuarrdo a vifitarle af;,þa6a,
(gloria d,eIa, y fauor dsl)
vino la Virgeur-r.ro meuos,
que delde Ierulalen.

Las qrle durmientes; fupone
e I autor de{te canrel,
que fuyfteg, zllà lo aya
çan fh Pero Anrou Scutcr¡

Si fLrç aßi, de los myße rios
qi¡e emPez¿uays a cree r,
gi"ail tcftimonìo, gran luz
cle e ncre los ojos Je os fue"

Gfrn rnilagro, y el primero
de Maria,prircua.fiel
cle que Diego viuo a Eþaria
<ligna ya de ¡na)¡or bietl:

Pu€.s no ay nacion en el Orbeo
gue tan gloriofa me rced
aya. ja"mas reciliido,
ni efte l.r. pollrera vez.

G:an noclle, le os hLzo noche
a don'Jc pnclierays ver
tanto cielo, tarrca eflrel'a,
y aleLrna,quç no auia en el.

Si aueis de fer del Gan¿do
ruu e.ft ro, Pa{lor.e s dè fpue s,
Ia ,{lua viene , que paft'rr
fe duermç.a1. am¿nece rP

Rècordarl, como € s pofs ible,
qre ablonros no dclpe rteis
¿ lr luz dc ranra rtrìuc,
alavçz de râireo Angel.

Detpedid el terco lireño¡
y aqLrella col.Lrna ved
c e Ie [l r¿!,þ s I aJ lvt v a[a,
y ailoiacl lìr chapitel.

Sobre eì eftâ la arnia Virgen,
que como fc h¿ ,ie bolnero
luego que lu,åpolÌol vea,
le haze la vifita err pie .

FI¿rtacl los ojos eneIIa,
y luego mirac{ a el,
qne bañarl'r cle eþletrdores
en orro Trbor fe vee.

l¿ de Ias celeftes aues
bucla cl alegrç. rropel,

I n{u
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y elgrimiendo las Alas los mejores me ga'nâ'roll,
ä.oãhil.ler.r lós Ayrès'. - por l-a nlano y p<:r ia voz'

Masfoys dei rernpió del lneño Conio folo ¿ue is curlàclo

"na 
.¿iãa ¡-,"r*'.1, eü la e ltuela <le vn Doóior

y e s hablai.on úoeo" eftaruas que.en of¡ecerle å f' Caiiz
'Santiaco^vn 

Santiasr¡ os dè' le dio ei gracio el rnihno Ðios;
X{ierarcli¿ ãe d,irm¡Jnrcs Siu duda br:indatlo aueis

los.nueue podeis hazer, alpari,cl.e prcpolicicn;
y ai Trono llegar dci fiieíion \'.ctortnis porJigerir
iror rr., orcle.rì*r cle a rres. _. aigutt'ecce'Ê: cle amotr.

T li, com<l de la Fama, Si dormis para librarcs
¡,jerre delfueílo a dé aaerr, de vlia noche de ptfsion;
no folo t'ìrìeîre lirones, bien eg ¡;erdavs uor jufticia
los nueue,nueLres Greys. beilo dia de Tabor.

Mas yo q'.rie ro de þ.rt"ros, A no fal¡er vuelìra.cafta"
para auifa;:os cdrtès, me atreuìera.a clezir yo,
q.eLla aqni vn irilar, y es cierto que Por ler a',-re-s :tluturlies
que au.1ts de ropar' ion el, - hti)'l de Ia luz ci:e l,Sol.

Pciq,re tro eltaua dqui,quando Como Ia luz os ofcnncle,

os dor:mitÌesry i de lCr y no^o.e ai-.æais,èl .Le'on.

de Ia pr,irner iee de ,Efpaña¡ apoilar'è le ¡rtel;;rne
el pulpiio Aragortès. 

- 
- q?eyadelosfty.rsfoys"

frI,:rca que tiembie el Demo,nio l{uets qitertclo mo{tt'arnos
q,ic ei falle,que para e l, de ia nrufica el va1,or',

dt Pilar de Zaragoça Plres tnre s.qüeeil¿ os cblìgile
el roiro de Ë,zija esi 

A"i,il::?å,fifuïÍi,îilrr"
Ðe Peàro fuIlfigiy de'Eþes. tnyiler'íos que fon de a dos¡

'¡lVrmienre s, pues ya tapaJos la recliilaciori del pecho
å.,Ios hr lo; piCo ¿.-euci<-¡it na la cogeis t {azqn.

P¿:ra claros-e I vexamen Qe linda correþondencia;
en el r€airo rnayor.. la'ie la El¡rofa al valcou,

Farece cola de,rifa; y daisle con las ve ur¿nas
mas-clonde el,tiua rìo, del ediiÎcio Exreriori.
bien es que todos ri¿¡nos Vn¿ Gruiia,fe reirìa,
vueltra perdida ocafion. lìn difturfor¡' cor]'razone

f\duchos apodos trahia, viendo que tan grande-piedra
dc.harroraala rligeftior:3 âninguno ciifpeitò,

F C"r
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Como foys hezes cle I rnunclo, Señalofe para el graclo

no aclnierre vueftro prinior; materiary vino a falir,
en efla cama de canlpo, vn punto de la de fomno
fi falt¿ vn pilar,o uo. rnetaphyfico,y fucil.

,{.lo menos águardarays Q¿ndo tuuieron los punt6s,
la ahnohada de lacob; çoncerraron enrre lì,
y fubierays por la elcala t yrfe de Ebr<¡ a las riberas
quanclo la glorÌa barò., fobre e I pünto a difcsrrir.

Con fer que r;ino tígera T ap.'Juuieiorl (an profu,rclos,
la hoþitalera meyof que palfando por alli
a aparejarcs la cama, la co{z ur¿yor de I munclo,
mas vueftro,fueño corrio. ningurra la vio venir.

Segun os yeo renclidos, Paßò l¿ Virgen MARIA,
creorqrre con fuferLlof eu vu coche de marfil
I¿s P¿iriiias de Lorenço rachonado de coral"
tom¿râ,ys para eolchou. rebucido de zufrt.

Bues,e.l qrie fätta a la vela, $ertÍianla de.criadoi
fino fe¿ cle ri:eor, (vrta:muldcud fin fin)
como puede ped"irborla¡ Zagzlas cle ciencorei cienro,
lìn craei: difpenfacion. Zagales de nril .n 6¡il.

Silastuuieraiell¿'Fftuel,a - Contodoseftos ruydos
tambien paraeldorrsidor; nunca.boluirton'"án.
a lo.s fiere las quitaraysr guc.deuian de ellar fiier¿
que fueraburlaç:.or. fegun vine ¿ colleeir.

SabeDios,lìihe,defêrdo Ebro,que.vienclotaiêto,ría
{er d,ifcrero vcxador,. andàua hecho matãchin,
p-aran.o:de,zir vercladEs, bueltas ya fus g.,ar,p.ilrr;
tligolasrpues no lo foy; _ y l'o-s piz. arrasrlubis:"

lVlucho pefa vna marr-açe, Qaudo vio que nue{lros hóbres
mas q'rien durmiendola oyò, a la hi:ja de loachin.
conluelele con de zir no Ie bazian corcefiá,
clire los fueíroq fueños fon" Ip murmurò en fu carril.

raa*oreøcio L,øfø1toþ. 
t 

t?;.?;ïoär'ä'ä;;;.ç Os clicipulos de Diego Ies procurará,foìrarrdo
I-rnueftroElpaÉolCherubin fuscrifl¿les,zabullir.

fe graduan 
-de durnricntes, Yo que les vi i¿n abforros.

en efte diafelì2. luego cuue paranti,
que
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cue f¿brian lu m¿teri¿
du¿n bien le Puede Pedir'

ttegò el tiempo del exarneu,
y no le hiziêron ruttt'
hi¿ncluuíe ron muy deþiertos,
fesun yo les aduerci.

Coniodó,hermanos dttrmieute s,

vo me he ¿treuiclo a'dezir,
i¡ue fabeis mas dc vueftro arte,
que Ciceron de l¿tin:

T elue ¿lc¿nçais mas en ell¿
vofotro sr"qu¿ndo dormis,
que orros velandorüetl ellb
ß es f¿be r de por haì?

Ï pues fovs tan oficiales
iueftraä cabeças cubrid
con la borla dL durmietrtes"
en efte alegref'eftin.

T o¡ra vez pã;ra, imitar
a Diego vueitro Adalicl,
no efc-oxais aqnel exemPlor.

Qre dio ailâ en Getfemaui.
D.irmìo Diego, y efcufofe,

con cflo ei oYr gemir
a fu M¿efcro j e{i.ls'
c'.le Ie amau¿ mas gue a fi-

Yo'6adorrque no du riniefl-e
la vez quc le ùio Luzír
en ei Tãbor como el fol, .

v blaircl'rear como el jazrnirr'.

V óiottos'no aLI€ys labiclo
el qtlando auers de dormir,
poés os dortnis a Ia gloriao
ñras a ;,azrble,Y gentil.

Ni hafabirlo vueftro fueñq
fer del de Diego aPrencliz,
por el,Diego huyò pefläreso
y volqtros los oys"

Del Do€Íor Bartalome àe CaJÌro,

E N vueftros caros amigos,
ü oy Díego frnro,fe enlaya

el papel de lo jocofo,
puefto que cnenta clefgracias.

Y pr¡es en ella contienda
de fir vexam en fe traEa,
pâffen plaza de Doélores,

_ pero de vexarnen vaya.
Como dezid gradLrandos,

qrraudo lalis a campaíra,
en la Riuere îatnofa
de nueftra ce{area parria"

Solo dexais al Maeftro
en continl¡a vigilancia,
y por e I fueño rrocays
vifos de inmorrales !¡alas?ti cqcecnrnenos fuiftesl
y lonu.rcidos os llaman,
¡iara echaros a' clormir,
aun no aueis cobralo fama;

Siendo vLrefìro Capiran
rayo de Mlrre en Eþaña,
no os ¿lceran firs ciarine s?

no foílais que filenan caxas?
No foys de iu compañia,

lino os deþie rran las ar¡n¿s
.mas fi_ de la de Iaccb,
quando fue a Meioporanit,

Quien efle lecargo viera.
p"or ciegos os graduaran
porque para fe rlo lolo
las oracrones os faltan.

No os de buenos e{luclianres,
que afpiran a bor,las blancas,
no guardar horas de vela,
en Ia efcrirura lagrada.

P z - Puelto
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Ilircllo q,ie lbr*s conue rticlos

q,,att."o iarrco f'-reírtl cargat
titau pat".*is tí iil c-rt iiloc,
corrrtercidos eri eltatclas'

Pcro l'¿ q:le e I c{'¡lce {t¡círo

'llciro clc cllritarcr4s variast

acobar'Je v ueft ro s'urios,

\¡ vueflros feneiclos ata;

Cór¡to a l-otroroS AcCeiltost
-ã" de les ccleíÌes fales

dlr.t,',at, d ttl ces-moie te s

ã'it oo" clel fol fue el Alua

I-es ne gaftes el oirdo?
-lur .ãrr"ftes l¿s veutatras?

o por lo rrenos el premio
cle tened<¡res de plara;

Habre rne rambieir clornriclo
e n la jufla iiceraria,
y l'er*n prenrios foñaCos
los qire alie ¡¡Anrni eþerança.

Ðe Don Dieqo d,e Vern,. .

nf A que et captiz de la noche
J. A liciones lbfiolje ntas

o la clelcytof-a

Ios capirotes rcparre ,
_. y..ofr¡cc )as borla,s llegras.
IltnlÌrrfsiruo ALrdirorio, "

m is gra_duan.dos enríendar¡
qr.re fì ellos fon dc rnontaíias
de fa],)'o foy de irjmienrs.

Dornr ir riencn. poi rat gtacia,
que con ler (ie cr..¿cia lle na
o,uien lcs bizo ína vilita,
rro delpertaron por veri'a.

Dizen,que a ley cle gclane s
deft¿ clarna, lir I eyiexa.n,
y roncan qirarrdr,l ella fale,
que reqrricbros cle caÍrez,.

El perde rfe es otra gracía
lr,rya.pues re zAndo enpiezan
a fe r.ciegosry clelirue s,
q'Je Io Ion,ui o1'e u ui rezan.

Dizen que durmiô el Maeftro,
en v-nà H-oche de penas,
y ellos duermcn îa de glorias,

. bienenriendcn iamareria.
Qiereu ve r qlran bobos fon,

pues Ia Madr.e de Díos ntelma
fe vino a enrrar porfu cafa,

- _ylr¿llò cerradailas puerras,
Mufic¿ truxo la Virge¡

tnircn que animal doncellas,
.gue

dc blanda ctlllâ,
ena noche pcrdifles,

enre le'tn4tlclâ,
ruais de jornaletos

¡çg,icatraza,
j.urrnientes,

hiftori¿ ordinaria
en filencio mi Plu ffiâr
dicho rlo vefta

ar defte tema
platß blanca,
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clue mulica no las cutlo 'fe le s a¡regò la tierra.
vna lèmana c{tfpie rtas. Oj rs lacân a la nrargeti

Talco del xergorrlel rnundo para el frnro cle l'u ciet:cía,
vna canrr lris cle ,e¡rta, ri'ras que mucho qtre Ia ycrcn
qire la del Pilar clel cie 1o fi rodos los ojos cierranP
río echaron rre nos èon ella; De zirle entre tauto fücíro

Por no ¡relear côIl enarìos por fir pe rdida pndtera,-
quifiéron(q'.re linda trera) que ¿ullqile para tr:dos fale,
fer Sanlì''ne s ccn ci hreno no ¿ todos el lbi calienta.
mas qire GrLras con la pieclra. Q¡1ien los llanra conuerticlos

la eftan muy pre cia,los de hom- ago¡a ell trotlcos lo encie ud¿
y qual rriíros fe recrean (bre s, Prìes ailces de cobrar fanle
err las fa-iclas dc fu¡radre fe duernren a rien.ia ftieira.
a las horas ,le la cfcirela. El lire fio en cal t;calìon

No le crrmcì en tâi-l,.as luzes fire el lobc de {las oueias,
no recorciaron apríefa, y aßi ei-rtouce s tras el lol¡o
fino q're ay ujcs 

-q,:e d,.rermerr no elperaron la Cordera.
cornc afilrrcs de 

-vayera 
En ia piedacl cle fi.r ¿y<l

piqe;t;t-rn .Jc'aigula, a1.res, le pue Ce ver fir inócencia' 
èi [,eno tt. á-ir",r qo. .,,r, prät ø1, i* ¡;;-i;; pï;'
m¿s fì file de A ¡é lvlrrirs , -lo que perdieron de vela.
que pudo enpachar la cena? Tenglrla,y el ze 1o admitan

Sn ei ruftico de lbaiifo coû que habiè de'fus tinieblas
ve râu lu de licrCeza, que afcnras era forçofo
puc$ cono fabana ¿ otras pegar de pie s ¿ caliçua.



IÍ8 IVSTA POET,tCA
J.ð' NT E ÀrC T Å.

p Ara el fugeto jocofo¡
- Cuya prefupoficion

Fue folo dai ocafion
Ridicula a lo ingeniofo;

Entraron doze Doûores
f)e diue rfas facultac{es¡
A defcirbrirfe verdades
Con ingenlefss prirnores:

Pues en cuenta de vexar
A algunos que(lì durnrieron
Iunto al Apoflol)perdieron
Vn contento fingular,

Q çuparon plaça franca,
Para aurnentar el placer
Vexanclole ellos¡ a fuer
De gallos de Salamanca

El Dodtor Efpes notò
En el Doûor Oliuanr
Que como anfiofo galan
vì at fu!.ño le ltamã;

Y Oliuan con gatrlardia
Replicò¡bueno es por Dios
Notareflorydezis vos

Qge vna grulla fe reìa.
Al Doråor Martin Peyron¡

E¡
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El DoéTor Caftrole dixo:
tle era poco regozijo
Nombrar fu apolenro vncion

Prefumiendo a toda leyr
Qge en el dcþertar pudiera
Los fantos¡fì les leyera
Alli la entracla clel itey.

Mas el reþondiorhecho' rajas
De enoj o ¡buftecl aduierta
Su yerror pues los clifpierta
E ntre cla rrines,y caxai;

Fues aun no er,a zenrinela
Santiago cn Ia guerrâ¡no¡
Ðexe effe eftruèndo que yo
Le acomodè en la Rächeta.

Al Doûor Bernardo laca
Le dize el Dodlor,Don Diego
De Vera ¡.riçndo que el fuego
De fus an{ias no ,fe apl â,ca¡

Qe fe {ìrua de aducrtif
Ae enueabrir¡ y entrecerrar
Los ojos¡es defpertar¡
Y no diga que es clormir"

Mas luegó el,dicho laques
De fu reprehenfion quexofo
Le relporrcle; hecho vn zelofo
Rodarnonte Ara,gon€s;

r19

Puede
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Fue clen de nri las quereltas

Formar los fantos que fienten'
Ðe voslfì porqlìe cieþ'ierten

Qereis hazerlos donzcllas,
Gomo fi fuera labrar

Bainill,as labrar vn templo?

Qanro mas fabio oi corrrõplo
Mas rniro en vos que notar'

Otro'Do&or Oliuan
Difo a Machuca al tnomdntop

Qge a tcdos daua contenco
Viendo atrifar con afrn

A los fantos,no fe hiziefien
.Algun nral lì defpertatleno
Y en la coluna toþaflen

. J\ntes,qui el cafo fupiefl'en.
E s'bÌrÞ-Íi o ¡.qtleel mu trmu râ1'ì

( Dize M achuca) cenf'rren
Vueftra s obras¡ y'nrormuren
Todas ellas a Ia,par:,

Cqf.en para; entre losdos
Of iuan, ef,to s debete s r'
Y lì encub:rir, di&ara'tes,
P retendiereis¡callad ú os.

El Do&or Riuas¡ colt pocas

F.alabrâsr/ en el efeto
Con rnucho'"rnen -'Çomc€.toe

f-os
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Los hizo virgcnes locas"
Ì"trin gun.o fc adãantà ra

.A fu correccion propicioo
Siporverfe del ofecio,
Ceruanæs no lo inre ntàra¡

Ði.ziendol e¡en co medicla s
trìazones::no fuere bueno

Qe eþcraran ai le reno
C on lamparas encendid¿s.

Vos las apagays p'eort
(Dixo,Ribas)pu es de zis

Qe con azeyte os vngis
Para compon€r mejor;

Con e[h necia:r€cetî¡
Y effe irnpertine rlr€ €xâfite fl¡
Metiendo os en-el Cerramen
Mas por brujo r Que Poeta;

Fues Ios premio.s que alcançar
Pretendiilesr os delprerian¡
Porque.de liinpios fe precian
Y no fe: quieren. m'anchar.

{þe el doûor Ciurana embaça
Confi go los prccendientese
Pues a todos Ios durmientes
I es dà el grado en calabaça¡

Le dize el do&or Arpon;
T gue pues a dar fe atreueoqLo
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Lo que es {iiyo,fe le deue
Boluer en e{}a ocalion.

Ciurana Ie replicò

Qe mirara en fir conceto,
Conro de vn rnilìno f.tqero
Con trarieclades h a blò,''

Entre cuyos intcruaTos
Tnuo al gu n o s clefenfo res
P;ira fcr cle los mejores¡
Sife prcrniàran los malos.

Dizele al do Clor' Del gado
EI clotor linroniJ Fuerre¡
1T'eniend o arnuy buena fuerte
.Auer con el enconrrado)

Qe Ie alaba la inuencion
De la gala que remedia¡
Pu¡s pone enrre calçary meclia
A tra nochepor crúon.-

Y Ðclgacfo Ie reþonde:
Fue rnas fu.dl ei ellilo
Qe ponerla vos por filo
Con los anrores del Concle.

Tras elto fe albororaron
Y tan grandes vozes dieron¡
Que {r a lgunos fe durmieron
E ntonces los tleþerrAron.

Donde para vsrmas bien
f,os
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Los mas dignos depremiar,
Conuenierolt en clllar¡
P or fer difcretos t¿rnbien.

Y en tanto qric rerirarfe
.A vn lacÌo les pare ciôt
Con hs ventaJes quc hallò

Qif" V ra nia c{eclararfè,
Ðanc{o a Don Diego <le Vera

El vafo de bianca plata¡
Por fer quien del, fucño rrata
Con aceptaCion primera. .

Frernio qu€ ro dizeaquantos
M ere cimiento s pretrien e;
r,tunque algo del bueno riene
Pues clue fe Ie inuielian rãÉos.

Y l ïuan Delgado que efcriue
En efla yocofa lid¡
I)e ln foþortal deMadrid,
Ten eclorç-s tre aper;cib e.

Aunque vnot murmurâdores
Flan lleurdo grandc reme
Cqq penfar,li tçr¡drå fìema
De corner con renedore sì

A Peyron que con razones
(For ridiculas) dift retas,
Preuinoprra aguje tts
Ojetes en fus calçones.

Qz Las
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Ias aguie ffis Ie ha dado.

Ccn qu€,a,atacarlè fe aprefla¡
Porqueno esbien qrÌe crr ual ficfln
F a rc zca,d ef¿rac'a.d o,

X4ire Ce oy:matco¡no tf,1'ta
S u rriufr,cllyo'velor
Saca <le pila fuhonci'r
Con tant,os cabo,s cle plata..

T a [-al]a.ricfa,a Ciumna,
.*t F,fpcs a C:¿lÌ.rorI a Ribasr
.Machucai.lzl.aca e'n

PropiecJa,cks mirr ç
qulen vrua,g

.fana.

f ,n t rß,efi c nrrlrb¡ad cs loo resr
Y entre aplauläs Cortefänos¡
ofiece para fus lnanos
Diçarrc s guantes Cre'olo¡es,

Á tf' x ta u' 
: if;' #,;l : 

s it c' L i a n't'

11f nm closruedas e nrre vn grnndercþlenrlor 
' 
coTg

À quc de e¡r mcdÍo.dc[l*s há läli.lo vn rayo.qtrc eltá
ab¿io,la vna.íê vaáziaei Cielo , la or¡a queda fbbre
voa Coluna ql¡c eftá e n la,cierra.

åðoTE. Spiritu.r 'uita crffi iu re t'í¡i

3or aquclla baxò I)ios,
I for ,;I/a þbe clhom,trc,' 

Ð/olat



D ioles vírtød,, I rt norrt bre

Sola ru'na, rnâno a latdos,
T at liijo del îrøeno el no'rnúrc-

Ðe IuGpe M¿r[iûez,
T) f nra vna Palosn. gu.-lb va ct¿gidas lar alas^ crtrc
I r.lplanJoregv en ,'i*".1,on, Ci"queña,tltte e ftà rui'
rr rdo f cre Paloml'-c¡rl€ fc qt¡cdafirÚ¡€EIl l'iiar'

Àf ort. Figurdføl{løwïi¡c,tiutt,

Dtfdt lawtforcde PaE ,--O 
ino a døllar1 ltøelw{à

Dexdndo gøien nos lø dà

El Lecenciarlo A suÍlon.
tll Inte rna Cotçtra;ltrbre, qt¡ierîe lta vn hermr¡fìßirno
f- R6ti" qtre'necibc vn gJanc,te'relplandor dclCi'cloo

y dc lÀ,rctléxssJe,illumina'v'na Eltlella.

¡lorl, la,rnc ?rrd?t'ëît þ cgo ín eo,

Åawqucl| \)àten nni /à gaeda>

E n'cl'wc qøcdoy por el

Qøie n mi mi r a ".fenào fe t,
Pù mi trt¡n lof"Jn ber,: dø

De Vr cen re L.atlan ofa..
þ Inta denrro r:na mina.vna piedra lla¡nada Á

.' eu e uyg refplaudorre¡rata'e l.Srrl , auis¡¡di,
I¡ min¿,v¡t r¿yory nt dc lrra m¡ursr&

P OR L.å VIRGEN ÐEL PILAR' rzt

llriote,
at'ierro

&fotü



12,6

MOT.E.

IVSTÅPOETTC.ê.
Følgorit,þ folìr flíd.

S i el røyo no la abrafàrø

-4 l¿ rninñ.r?ttifl.ca, erc eild
Criàra etr ,tolpiedra tan beila¡

/Vi. en ellaþføL grøøàra"

De lvfoflen Pedro PIaças.

!þ Inta, vua nuue como capirei de vna Colrina de
Å firego. &

$dorE. Nunquam de fuìt Co|;umn¿ nø'bit,

Si bien hV irgen fi: wa,

Qgdaþltreþ Coløna
Corno"Batþlo tl, Soi,lla Lund,
T,enellagøiøndo c$)¿

A Ðitgog al pøeþlo aqrnd;

flel Padre Fray luan Cecina.

Pinr¿ fobre.vna Coluna vna Cigueñ,a,

&torB. Ciconiø cu/îodiuit tsfftlt|,r ødanntat fuít

I,a Cigaeüørnilagraþ

% en efîa1olunø ønidao

S lJlit øye e nJ ø p a rî:i rl a

{4 fu imagcn rnilàgroþ
g# a Ðicgo dø ølienîø 2 aida,

Ðe
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Ðe Pecìro de Bargas Machuca.

pÏnga vna Amiaya{obre vn monre r } en,el renlare
"tr clclla vna vela cncenclida, que ft: lbbé en el avre , v
orra fin enccnclcr q'-re fb quedf íLbre Ia Aralaya.'

Þlorl. Nurttluaw Êue c4ßaãe.

Falto ø EJfañø:Çile rle{,nayø
Sinþ løn la centir¿ela,

P er o ! e tn?r e't endrà ry ila
E nþ gioT ¡oln /1- t re lay a 

"

I)e ïlon Miguet Vallejo de Sajazar.

Ð Inca fabrevna Colun avnanube, denrro de Ia gual5 eftà Ia Virgen.

.Þro?t" fnColurzndørthì¡,

En otros ßynos de pafi,
,,lqøi con perpctøõ øfiienrø
S er à na rÍro Jî, ro n* r.* t o,

Ðel [.icenciado Luys Faiiás.
f,) fnta vna Encinâ , que quanro. rna¡ fb âperra.en rÍþr mas de ia cierra rntas nyz,es clexa en ella.

¡d oTE, In elellít mito radice¡.

funta wæ qøtiero ingerìr
Efos rãrÊt.r etø etr Cie/o,

Ð oJ rftøl rtjl¿ts ral fketo" õ{
Ar{



rrt IVSTAPOEf,IC"A

EI Licenciado'I uan Fran:sifco Strrano,

T)inta vn firlal Occi'Jenre,el¡'otrap¡rre I'ax3 vft4.
f medie lr.rna,en'nredio d'e loe,dosivna.Eftrellary a ia
la.do vna Giganrca.

uorE, Sub pgdíbu¡ eiu¡,

Trono de qaien bwrrtafea

Ål Sol fryûtn ew Orientc
Sirae clla de prtfden¡c
,á mi,y ø traGigantea..

':
El L icenciadoluanFiancifqo Arguillud;

¡[rrta vnr Coluna alrraçada devna vedraiy fobre cll¡
f 

"n 
ramo dc oliuo¡.rloe le cJ,exavna.P¡lorna quc fcvr,

,¡rlo T I. P uccttt:ttlcttÍû: r e lihq uo,vobí t,

.áunqøt ne PaT 
totno.os dèxo,

% gøeda m I I: m agcn'ttiua
å;:n efi raff o dÊ. aliua'.

E[indþno,CaPellan de la Virgen"

t"il nm vn,Sb,llen, C c cidþncc, v f,rbre el, Pi{ar v na Lu -Í na*n, tlbnorcercl, dclla. vn,'Aft ro¡,rccibicndo I qzoe;

tnosdc,o¡ros,
¡*,orr. Succedit,

?ørtîo/â cl: So'lr'îuc'e la' þ!]7çf,¡
ComanicW arrcþal,

Tïn
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T'por laøøfrncia/sl 5çS
L'eqøcdò la I-t¿ra¿ þcl[a,,

FI X. icenciaclo Dislace'

p.f nta f.rbre el FtiJar en Zaragc:ça,la Vir.gen db mc..s <lio arliL.a, cnrrc vtros re lpiancir,lr€s, v k,bre Ieru"
i"e.len la Virgen cl,c incCio ab;1.> cilr.i€ ,.,ri¿ti nr'[ies..

MorE rrl€ r qaer!;t'Je ,]) cltt 41,¡.tÌar parti',fe,

P øes rÍ t ) t _y, 
q u ed.a,, /è,î â n ã p /¿ ni 0,

NoIt i.tal,lo corn0J0 qarcr¿ lo enrcndierat
äicÍte nrne acà e I un:ero j {àlaaúcrø..

Y otros rnuchos de que fe haze men:ori*.cnfu.fenrefr,å-
eia¡ ef'cufan.lo aqui lá p roli gi dad".

SEb{TENCTÁ"
p '{ra el proJferofn deflas þa<afias

E I ft ß ¡ o or d eaør on' dá",u natcañìz s'

lüi' eyr n 1, ft1 s G'er oglfiio,s; qøc fù e r o n
Las que mas el 4ffunpto,enrilr,{ecieron,
Con pirztftr,ls aigi:es3 perfetas
l. a, rnu e /Ìr a:r e di¿z,i end rt a læ t arget øs

&Í fr ri eran"dt a r,{argø ernlìr, ç a àas p

S,,iando elîrellas dàl ¡ol llamin, døso

Ælcæditron' big øruas fa s n ød ân{ã s

R Ðíusr*



n:tn) ÏV'STÁ' POETICiq"

J) ì a e' f"a s irrye ni ofæ eJþ er awç as,

Qy d,frq;d,,tdn grande cle cornyafes

ß I c c ci c rî e s rm e Í afor a s,7 .fr afe t,
Qtt rzo it"rf'a,odo aþwcìbia'dc toflos

l: I t. /enf ro lo 
-q,ølrrrà 

o tie þs rnodoso

Qgyuuto a ayroe//os ft!iøos a'i{ernan*,
?cr anlar îo¡los dietlras,y galanci:
E ø I as ilntara¡f¿las ocayanrÌo

La ø //e fa eTuirlad anoftro j ønganÅo
þ.1 ittøsbulo t4pola dcfaJaerte:
Farque no Í/.t.i-,<d, hien qa;!enP diøicrle"

E r la Cit¡darí qøe {'t,ca Linaraça
t,t'nlos rnaros dr I {ft,y e'rnharego

Ðe n'tote j leïrøf n n*¿lrz bø con,ipr¿þcr¡d,tdø

t4çælÌ,a 
'7øe 

el t''f.rcio le barVet*ido"

T pøe s aø løn ê8€?î(r dcl ewpleo,

bl,t c¡þere aqøøi,ni ¿øn premio de I delîa.

T! el P,¿dre Cetiø.e die,pra lti<,tera

fuf a l¿ letr¿ elpince$rfriinje',na,
T ãn elf canociera /a [-atiwa
IÃ as i¡ryrar,$iracion diøina
T uu i ar a fø p in tør øfa b e r ¿ na,
f,f as guãto ølprernio øgotnøpni øøn þøwana

T*,
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T a pintàr plagaslø E/i,añ'ola leh"a

( Dlgo la qøv e n los verþs tre s peneîra)
Siru nornlsy'ør a lø Izrgew(que e'.ç nolab[e,

q,tte Ca lofgurado, øførca fe habh)
frr¿era ùrarno,pøes 7î0 es ic.r,ngenio agsnot

Q1.¿nr lo rnd'la 4 t¿fiadir lo bømo ;
&f aJ, îiøien pny' no qait ør;y añaciir punlol
ful a¡ iograrà cltna!,:aja toàaen,.funto:,

M ar iana rl,ndresigøe' de J ac'olt I a elìøl a
P)ntazy enrnotey le:trø la feãøla,
Etl aøo. ap iq aa de ll eøarf e l prern t o

Con aptraa/â camøn ãe narfrrogrunio,
oPor aa,trrnosþcado fu crry1lødo

@ era !,a, efrølalo çh€ ¿îiti¿!, piniarÌo .

ßargas Møc/tøca entre tÍ,*t coryønlttr,ts¡
€aÊ àntreþs dosveløs qacdo o/c.uraso

P arqøe Ia rye pintaøta /itltre e l,rs.iento

T wuo f ara t acr'qr anfand ø rc e ní o ;
zl ynas de çua an el aJr€ ft"oþ r'arø)
Lø bi<,o rada,fa qrae el âJre I't apøgàra,

Qøndo pintò Frq Tedro cle. Salcedo2

I-a Ciadødry løtrl irgewrtaua wiedo

Ð.v e'rrør del penfawiçnîo lo mas grøto,
It a T him'



I

E'$2. $YTETA PÐE?I'frå
T fiix,o p on gle rogf 1¡\co r eî,r rîf 0.

T Frry Fedro rl.e Rtbas,øfù wodo

'4 
juJîaão tatnþie rc,herr,olo tído,

?øes €?, otlrrt targetø ltinf ø a E#nüo,
QZt afîendrfr a ,unpI|aï, canftîir,ga e{lraftæ>
Ðir,e ;ye ew elfrwò laf.ortalrrø
Con qøe ha tfnraltaúo E,fþañø.føgrønuregø ;
T ella w,'f*ø lç Cia,eg afèg,,rø,
Fyrqøe alli no a3 piwtada otrø¡f tura,
W hir"ierala mas los P ødrci afir legos,
"Pøes eø ef as pintøgøs tüárttøn ciegos.

Tøn bie" wtoÍîr¿ en dotpartes P e droC øno,
94 todofi *aia jo prJ^o ,o ,o*o,
P aes ãapde pintø'la C àlawa,j ,utla,

J1,4ayføerahe[ aßanto lì deþila,
T donfu a Zarag;oga,õtryoJøelo
l/ na wøwo b.tn,iiae ãc/ae ät Cie la,

þI'ablø de Ðios,y àel el wote entiende,

T a d4 øriø ert"Ío lrir* corwprehende;

Co{tt (øe han de que,lør difaweniàas,
Si a concertar no baelue tf*t nneàidøt.

Tøø0,þcøndo I)0, MønuelIl allejo

-4 M ariø era lø nøtte,o rnøl confu o,

0 Ífie'



A mern"oriazpaes drU? þa cancebiào

Qry ftl, îtoøo de I cørtel olaido.
-Rer,as 

q^, p,tfu el tevnplo rle ÅtÍariø
Sohre el "Púarq tanla øt¡tilleria,
htr o trøtò ,tle I'a 1) irgen la pa,rtida,

T auw ,{iJã dtxàlra la'wwiàa
Por åeilar,ar, qne rr lae.rzemiøføiía

Siernpre hø deþr irucorerlrøfy,þl, E/þaãa"

De zígailoru el efycla,es bien ,1ae î,tot€,

% (in rne rndn€t) b{àøa para el,,ntotco

T p nes c oya efr logrøþ dtfo,
Bøeløøle al Eaa.ngelio(gi ego iø eo,)

'U icencio Laf øno-þ con la rwina
A na verd,íd dtfuhre pwegrina¡
Áß ¡ lt fr. erø, çøe"/î fà,aup nt ara
EIþt 'dtntro løpfudra/e qaeclàra¡

T føer,a lafgu,ø hii ø defføe.qs"

Cowo il pre:rnio nayiganh,a Løe$oi

IVÍ a¿ ( con lo 7øe trøe lo co@guiera,

@r* Ilegò øyi gae n:o Io rnerecirra!

L as dos T alow,ãE quc Ã4. ørtirueK, t røx o,

Ðe,un ef arcido wtþ0,ò, de wn åíbøxo,

'Paæ¡ de lø vnd ø lø olra sn lø'd;¡îanciø,

P OR LÁ. \TIRGEN ÐEI- PTLA.R. r3s

Dir*t
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Ðir.e eïmale,rfrgura de p{/ancia,
No cncor¿lranrjo e/, coJor iwæøøinicnle¿

E sfgura îa.rrtþten dr:l acciilenta,

Dandb ocafon, con tanf a mara¿,till*.

gl gr*ft les,rt!fia efa letrtlk,
De ias pal'onriiasdclle Fil:rr,
L;l,r,lna'G clucdArfi ]il.otra fc va,

E I C apallaiø l ndgno,l)'¡¡øwantente

E n Ia lt ørn i id ørl.,o flv nÍ a \a,"e x.c ele ftt e,

Ã,Iuy przeflo entre þþl,lr,rrcø;,y eflre[/øp

Prerto veyà lo,¡ue.le clinen &ila"
I øan Fraøirto..lrgøi!,\ør!¡on rela qti,*ø

D io ø la P:aloroo ctplrîøpan d.tt oliupt,

A cala rarn;ø dixo image:n w.!øta,

{)ryrunlo que}tor copiørt ycci!;a.

Ål Í,icepcia{o Layt PaUàr ía enc inrt
ÃrIryþera oltlpropofto le inc\ina,
? øc: s rcc þlni ni. a tt n, g øe ;/îgaø!it s rn,at i K,e t o

f,.eìrøt,t de løs røwas lalrøy,rtes.

. ! uan',F.ranc1fco Ssrranç,.w0 ofigurøt
Lø prop,trrirrt:dül rnorc.ry la pin.tu,ra,
'Port¡øc 

qu:iere Eøe tcnga. ptts Iø efrtlla,
No døndat? øfta løn Íterm o{a ¿ bel,lø,

Tel



P OR LA. VIRGË,N DËL PILI\Ä., r jÍ
T el rnote d'eae cflarverþlcado
Ðe lo fgnfcado,l lîgarada.

La wrae qøe P'etroúte trat h.¡*ida,
E n. el mote ,1t Ia lura,[e lt o!,wdø,

Ì'lo ir*pørtantlole e:1, mote en qacf øpara,
N i a /a propafcia.n,ni a la'pi"n'r u.ra,

'Cit¡rnøna qtt'e Pip.lò eñre cuerpos ryario¡u
P are þ pret uyîcn f.a ntos conlrarios
.,lin moie,a'lEano,y d"s fts wøof ras lrøaas,
,S'ienda hlra Elþr,î')al,t clns ollauas,
No æctrià e!,ji.u,tot lr¿ eltrciot¿i,rzi cl nrcà,0,

T por wæ jcr i;*,i't" vi,y'c{a lt;doi

Ål ,{,itrt'i.c'¿ti,, y';e ¡lrmò I)islatet
l{orqi,re ;u,: Ì.tr;n. d.c ctat*ø,:!erlt quønt o¡ lrate¿
Se ie àe øe aíaí;ar" el p,tr',þwienlo
o.lt'0r'í,t 

r1ue r*caf onò diøertiw,ientl,
7'parartr yruàenteJî le øutþ,

& {r.uî/tçã, mueøa conÍrø ( la rtfa:
T a a afs i pr of¿u fu n dn ri polo,qa a n d,s

Í) r 1rc i 1 c a w1lî ie nc i o c a.fh r a rcào

Á los de was dctø.øc ún Wa ca[rna
IVÍritos declørò dc ila{lrepølma,
Ðawdo al I ndigrco Çafelanga drgao

Wøt
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T'or I,a irc.qenioþ,ltercyct,,y lo henìqno,

Ð a o,-[a s d e y er las,þbre [awt:a.s. de or o t
En aplaafa cawøn ãt.{udecoro¡

E I tintero à't p[ata,y þløaãtra;
% aniss dc p,rr/þrnir ç"øcJuyoføera
Lt dt:rlicò a.la ß.eyaa d¿:la,s Cielos,

(Tr"on.o aqai dr awãølfîimos corøfuelos)

''P ara qui e *fugeciura ãe l a mølici a,

CrtnJÇr prerniød'a,maeflre ia .jøf tcia.

A I *frpe M ørttrce z" eLdnrødo

T doble {îache diò,biere adregøào

dn /e dø1'pl'tt_a,,ãunqøe høwo diligeniria,

% qøitarfelt qarli en clrnperenciø",

L as do s c øch ar a s 2con wá,lnr pr i'rwero

Ðaødo a -4.guilow'e& el løgar t€rcêro'

P or di eJî,yo ?fnr' b ig arro,l i ngg nitjb,
Ðc cu1ø accfu¡n a APo[a wio¿,tçnþ;

S ira i e ra lo, a [ ø ¡ d e' rn.a s co n' mtiu Ít o s grø ønt es,

Jl ør a lø føm a,r ø br i ca s t r i øøffi nî e :;,

ffi#
rú't
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AL

,.&SVþTTO TNSERTO
Fùtt EL DEVOTO, EN LA

CET"EBRACIOT{ NE LOS
OursPoso

De lVÍaria Petroaila Serya. Romeflee.

femplo, y primicia åeËþaíta., Y vn gran cleuoto enûc mtlcllos
Å ier:ro cl¿ caducos tiempos, para explicaros [u pecho,

erarie. dei Alba pure , d jrrinas pilrturas faca
fala,cle corre ¿"f Ciáto, f.rbre lajuz de lbs vieurosr.

Trono err Q,.¡s ahernan¡e gloria Vueftros ran,clignos Obiþos
para lerulrte de archeros, qtte en holoc¿uftos fabecs
v¿. enrrelacauCo L:¡s aftros dieron a empeíros dc luzes
clc tojos lî;s pauimíentos. _- facisFàcion de reflejos.

Iglefia q,.re lîn fegunda. Ï con la.glo riola fame
f-riftu 4ntcrcha, reparrie nclo graduancloles Ios pue{Ìos,
defâ.iniegricled diuina ¡rufo primero a Araìrafio
luzes a, critliano Puelrlo¡ grarr culror del Euanqelio,

Dcn le e n rulrricas de rayos Siguiendofele Teodoro"
Ie¡re¿n figlos ere rnos; t¿n obedie nre al Maeftro,
eíle es ei g,rion de Epaña que fue ¿ bufcarie en c¿daucr
en la nrilìcja dei Vcrbo. por eltar junro ¿ fu cuerpo.

Pr¡rifsini¿ Marlre fuya, Por el Varoìr.primitiuo
rubio Soi delle emisfèrio fir ladb oculroEpire&o
que a na,:clia noche iluftraftes y luego Felix dè fe'
aìir er1'¡iiales alienros; el etcudo Ce.lrinerio,

Vueftra ir:figne Ccrfadria. Vno enpos cle otro,difpufo
qire e n ior oficios clelCielo lcs rrés llûftres Vaierios
es liríli¡u¡o pü€s corre , dignos de gloriolo cucomío
taura frefta por lilecnerdo con Ceielllale s acce nros,

Celebra,.vLreßre:venida Ðio pue{lo a Clemente y Coflo,
a eße Pilar; de quien {rìeron, yal q'arro ê nóbre. fi e. he chos
lalnpire a,. Gloria la Caxa decimo Valerio lnfisne
y fu ituror e l Arquiredto" contra cl Pritciliandyerro.s ÁP."
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A ledro a quïen el .concilio Y Senior Prrrnero Obiþo,

Toledano hcllò fu puefto f)e lpnes que el barbãró pueblo
grauer a quien.fe guirle rnira de Jos Moios,poflbfsiou '

^ Sinrpliciu erl nornl¡re primero tuuo en el;\ueufto lmperio.
Ccl Vale rianc y L'rcirrio, þefpues en virríd criu,ltä,ri"s

lìeudo ¿lti I íìrh'o y Vicencio a Henec,a puf.rr./ Irarerno
los im¿ne s cle ia I glclìa, a qLrien triljauó,y \/ice nte

_- y e I norrc de los defeos. figuen, de aucigLr<t iìlcncio.
ï luaa Primero,yVice nre Peclro le gLrnclo,yì3ernarclo.

{ègLuclo,Ce rales hechos hafta el,f¿rnofo clon pe clr'o
qrie cncranibos fe._ete rnizaron de Lrbrana,rl quicl.ì Alfonfo

_ quando mas huririlde S fireron. cci'lagr¿'. 1ìlz¡ el Afltò. 
--

I.uego Srrnplicio legunclo Poiq,;e ãir aquella M.r,rriita
quc dcfenlor cie los Fueros (lJ,- San Saluador,ya'Íenrplo)
cle la Fè, acerriuro rnuo ntteilas gracias d*i r.tca,,e

__ Por teuot¡bre de lìl i¡gcrrie. de lir ggìon vieffe e I Ve rbo.
Y M¿ximo de CugLrlla Y pnes don lleclro Libr¿nl'

¡legraru,rr grande füjcro S,eudc¡ O'irifpo y alìfiieuelo
que defde Abad de ias MaÊs B,n la islcfia'dct'Frtar,
fire para efta filla ele&o. la cond'.grò ¡.ara ei Cíelo; ,

Con,luan Segundo aquierr Sanra !,s óierro cletre a c{la lele fiã
cirari dad abra[o ef pe cho, aquella el conocinriãlto
yBrauliorcuya elecciou de lan grandc be i'e ficio-
lbíralo vn giobo cle fuego. y de rau gloriolo ,r,l..o.

tr ucgo aTayon q'-re en'Elcuelas Qe etla èsSanrißinra Vir¿e'
Gczò cnrineure epirero, la cætrfa.,y efte e I i,1re nro"
y Balclerreclo quc hizo con qtre- h¿ze el cl.uoto,alarde
a lu lcpulcro los verfos. de lqs Capellancs vueftros.

Vencio,que en el¿ílo qLrínze Merezcau firs diiieencias
clel pacifico gonierno, iaraclmifion cle r-¿uto zelo.
htryò a S¿t'r luau deIaPeíta y el dueíro deftç Rona¡cé
por los Morifcos aCuerfos" por yli'e{lro amparo fu ¡rre ruío,

ÐE tuIELCHOR DE f .4L"4BER/4

6Ïuino,fuerte,inueucible, tiene lìr efp.ffilu.no"
l,/ Torre de eterna firmeça, .A,lcaçar que labro Diego

ecluna en quien nucftre Fè Eu la ap4çible rlberã 
eïe



p'OR LA V{RGËN DEt PILÁ,R, r\s
C'slos miflàle,s ciet Ebro. Cle'*nenre y Cófto le figueñ'
para fir A:rgu{la defe nfa, y vn Valerio que ceieo-ra

Plãcade Anrias,cele{Ìial, èn,Zaraaoça eiConcilio
Doncle es la.furprema Reyria que a.Frìhitiano condena"
genera'l,por cuya mano Fedro y. Simplicio adquirieron
lus virorias fé goirie rrran. enla, fillar,fåmai eteroa,

Plaça,deFènfa,Cõluna; yValerianuy Lucianó
-Torre,,Aicaçar,forraleça dieron de fu:valor'mrieflrao
c.eleilial,es öl gran T'eiilplo "4. quien figuierìdo lfi..Joro
del Pilar.por excelenci¿ irxrencible en Ia palefh'a

El rtcriplus'v.lrra'r,illuftrado bonla fangre de l'Cordero
con ia Coluíia que eucierra hi zo fu el'tola',âçucen¿.
lìeudo Corce dè.los Cieios Ðando lugar ¿ Vicente
eu el rriunfoide.la,tierr¿. qneenrre la.furia Francef¿

Eue,þisg6'Maefe'de,Câmpo con,oracionesyayunos
deila ínfigné fo'ta.leça. 

' 
fue de,Iu parr,i a, defen[a,

y en nombre. de Capíraues luan y Viceirce S:gundo
_ lus O,biftos e entjnelas, dliuinamente gouiernan,
Pnescon,ânfLrercês,Soldados, por-cuyâ,1.mi¡ãrte'lalìllá

c.cri'de fcnf¿)ra ran cierra¡ b;*plíiic;.Segu,ndá'-Èãteda,
coìr Sant'iago tan valiente illarco Max:mo.a S.;rnBIïcio
q'"tie n aiira,,qire no le tema? fucêeclercuyaeloquencia

F'uó el S¿,rruaiio primero recibio áe ías tr-ar'inas
dcl orbc,y prinre ra.Iglefia rnufas corairas hihleas.
cn el norntxae{e la {irgen Muerro luan, Braulio fu hermano
cou fir vit¿l .a.fiflencia" - pordiuino acuerdo lÌeea

Ðie go fue elprirne^r Obifpo. ä,:{tru}'endo la hereqiä,
y lueg'o danCo..a la Grre ga a conlagrarla diarlema;
nacion;la'rreles, y pa mas T"ayon Valc{erredo y Bencio
.Aranafio la gouierna. con celeftial compereneia

El rerce ro lLre Teocloro dieron, diuin¿rvencajao
q ne conro'diuino Arlera e la nrarauilla'.efelìa.
cbn Ia palma cielmarririo Eìr cuyo:tienrpo' infelice
nìuros de'zafir penerra" aunq{.le Cê Moros oprefa

Fue tluarro Obifpo' E,pire éio Eþaña,fos Capiranes
por cllya mnertè y aufencia pofta liizieron a fu'Iglefia.
vn Fe lix corl tres' Valerios Fues de la Autora:Mârta
fucceliu¿msnte llegan" f{¡c la celeftial promefa

"1.: que



oue aunque oprimida Ia Fe
jannas le f.¿lcafþ cu ella.

Y aßi ¿rrnqrre eiltrifte retiro
pre.fi cl-en Ser¡ior Helèca
Ipliano y Vrcenre rodos
vigilantes cettiinelas

Fecl'.:o en v¿l¿¡i' esforz r,clo
aBernando el priefto dexa
quando el Magrro don Alonfo
cobra la CiudaC del Cefar.

Y la }íezquir¿ cle Vïoros
conlagra a Dios porqne renga
en nombre clel S*lnadcr
íu Viioria fama eçerna"

Palö t¿ .ãpifc opal lìlla
a l¿ e noblcçide i glefia
quedando Ia del Piiar
con gloriofas preheminencías.

$lafta aqui fus C apitane s

con ¿rmes, gouie rno, y Ietras
qual cot{iante Ia defiendç

rvsTÅ Po'H?Ie .,q,

hafla q'.re el uemcnclo clia
efl¿ rnach in¿ diiuelua.

c no.falre
v

ho
L&ø

qual då lu vicis pof :pren¿Íê,
Efte piaciofo la arnpara

aquel ze lofo fe empcñ*
vtro fanticl*cl ic aplica
otro i¡,:it¿ ûrrtalcça.

Þ.exandoia toeïcs jitirros
tan celeliiaies lique zas
qrle.,F':ÍÌ'i e,c e: Que I c hourr aron
cle'eracia y rrarurale ça.

Y parä,"*ydt trofeo
<le fu gloriofa cxceleitcia,
erernrzä,ilclo âlaDanças,
rn,ul ii plicando gr anäezas,

tr ¿ Palonra'celeltial
en ella te¡idra efiftenciat

,r 4,9

REt



POP' LA VIRGËN ÐEt,pflÅIt ¡4ð

RETVT/TTË NE L¿T
S entenciø,

F. L Placiro en que el cleuoro* qtlfn que fe'celebrafen
I"os Obiþös'defl¿ l.glelìa
FicJio íuyzio en el Cerrarnen

Con Ios papeles que efcriros
.rT la dcuocion le hallaffenr
Porque fiernpre illullra el lau¡'o
Por do quiera quc fe atrcaiice,

h4as.corno Vrauia renia,
Para afpiracion,es ral"es

Hechos ios ilìfinimienros
Ðixo abonando ias parues:

A Àdaria. Petronila
Serra, el diuino l:onìânce
Coh Ia algalir.r¿ dorada
Es jufta razon premiárle"

Bien quifieramos?on eila
Vn gato de algalia enbiarle
Mas porque no fe le vierra
Se ha pue{to folo vn adarme,

A Melchor de Telabera,

Q.e con ingenio admirable
A efcrito a la deuocionr
Siendo afl to jo: el efcufarfe

De



E4e ÏVST^å,PQ.ETiEA
De efcribir en,efta lglefia

A todtlr.doblaclos guahtes:
Se Ie danraßipor-efto
Com o por çuç{do.cli,Îap,s¡1 

".
Y lleue el Fadre Ezpsleta

Por Ia cancion quarro"påres,
En ranto que f epreparan
Los buriles de diarnanre s"

Y a Don A ntonio de I lbba
por la me¡ced qu€ rios,haze
Con el papel delofeph
Ðe Valdiuiefo¡ es bien darle

I)os parçsrque a, entrar:a tie urpo
Ningun premio,fuera grande
Para 1o quc merecia
TalAutor,y obra tân Eraue"

Al nobilißirno Cond,e 
ç

De Fuentesrno;ay quieri ¿laanee

A darle lo que msrece
P or fus, vcrfos celeft iales:

Y aßi fe rire ga a laV¡rgen,
que,deftãernpcño nos faque

Pues folo. tan grande ReYna

P rem ia, S eír o re s-ian gian cte s.

por la glo{fa al.lricenciãclo
Vitorianraplatifo s Êales -
Con otrodì giiantes fe ofrece.

Qe



POR I-4, VIRGEN ÐEL PILAR r4,r
Que a nueua ernprefa Ie llamen"

I)os excslentes papele s

Premio piclen¡ es ya ta[cle,
Y pue s guanres folo G hallan
Al muy Reuerendo Padre

Fray Alberto de Ia Cueua
5e lcCanrpor el vexâftlcn;
Ypor el vizarro fuyo
Al farnnlißimo'laguc

Ën quien lòn las nueuasglorils
i'almas¡y Ianros triunfale s1

Ya con excclencias propias¡
Propagacions,i'del P adre.

A Luys l.'9pez,¡òlro premio

Qiere el clcuoto aplicarle
Si ql me recimiento yguala
Serä fin ducla aii.mirable"

Por fi pintura fitmofa
AI Licenciado Lìa'ñe,
C.on dos pâres f,ele premia¡
il4a s m,erece¡ p.Çro b.alle,

Feyron en aqueft aferia
f arnbien alcanzavno s guântes
SepaG {ì los adrnite; 

?

Porque las manos que trâe
Son guantes de toclo el año,

Y no es jufto oçalìonarle
Con



EéT4 ÏVSTÁ, PO ETIEA
Con darle eftos a que compre

Qando no huuie re Cerrarnen,

wæ

LILVS ÐEO-

A Genas de p{0ru¡ de rna[icía

.tHZ r s I øe âe s,ton atarde ìna ligeøcìø,
- Depaþerte dfrneru løfintewciaT

Siraiendoles dc norîe lø f u/Íiciø"

-4lgøno a qaim del, prernio la cadicia

E, ngafr,ò, c a þ a r a /a d,i [þe n c í a,

W tieye.el proprio ørnor mr¡c/ca üicencia,

Corna àe lø aerdød þoca noîiciø..

?or tanto,ø Ia eqøidaì/o[o atendiendo

Porque a todas las partesJsa notaria>

T ningøna aLegar þøeo{ø €n conrr*rioi.
En l"ø rcomþre los premios repartiendo,

þ rorrrtio, del conþ øt e la q,¡itor ia
To B; øøtifla F eltn;çs rS ewetario.
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