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0. INTRODUCCIÓN. 

 

 

Alberto Díez y Foncalda ha pasado en la oscuridad más de 400 años, apenas 

iluminado por algunas ráfagas originadas por el interés suscitado por las academias 

literarias y sus compañeros zaragozanos. Eterno compañero de José Navarro en las 

citas y, frecuentemente, de Juan de Moncayo, su poesía no ha sido editada hasta el 

momento. 

La elección de este tema de investigación conjuga varios de mis intereses de 

investigación que explicaré a continuación. 

Ya en mi licenciatura realicé varios trabajos relativos a la mitología y la 

Antigüedad grecolatina, con temas y perspectivas variadas como la Antígona de 

Sófocles desde la intertextualidad,1 las revisiones del mito de Ulises en la literatura 

contemporánea, la utilización de la capacidad simbólica del mito de Aracne en el teatro 

del SIGLO XX o análisis retóricos de obras clásicas como el Encomio a Helena de 

Gorgias. 

Este interés, perfilado en torno a la mitología de los Siglos de Oro, culminó en 

mi proyecto de investigación dentro del Programa de Doctorado Literaturas 

hispánicas: estudio e investigación (2002-2004): «Alma citerea»: el amor mítico en 

«La rosa blanca» de Lope de Vega;2 al tiempo que seguía los cursos del Programa de 

Doctorado Artes de amor. Literatura amatoria de la Antigüedad Clásica al Siglo de 

Oro: edición crítica, traducción e interpretación (2003-2004), de extraordinario 

                                                           
1 Años después publiqué el artículo «Antígonas. Una visión intertextual», (2011: 70-87). 
2 Se publicó parcialmente en el artículo «La Rosa Blanca, de la mitología a Lope», (2005: 63-76). 
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interés para mi formación. En este ámbito de investigación he publicado diversos 

artículos en torno a la mitología grecolatina y sus realizaciones poéticas en el Siglo de 

Oro, como el mito de Orfeo,3 y en su recorrido por otros períodos, como el de Aracne.4 

Dentro del campo de la poesía del Siglo de Oro, mi investigación se inclinó hacia 

la poesía burlesca, y fruto de ambos intereses nació un estudio, edición y antología 

poética de fábulas mitológicas burlescas: Aunque entiendo poco griego: fábulas 

mitológicas (2006) y otros artículos.5 

Finalmente, al margen de mis intereses científicos personales, he estado 

trabajando como investigadora contratada,6 colaborando en los  siguientes proyectos 

I+D: La república de los poetas en los Siglos de Oro. Textos fundacionales (HUM 

2004-02373/FILO) (2005-2007); La poesía del período postbarroco: repertorio y 

categorías (FF12008-03415/FILO) (2009-2011); Poesía hispánica en el bajo barroco 

(Repertorio, edición, historia) (FFI2011-24102) (2012-2014) proyecto en el que 

desarrollé trabajos en relación a las Humanidades digitales (desarrollo y 

mantenimiento de la Web <http://www.phebo.es/>). 

Mi trabajo como investigadora contratada supuso, qué duda cabe, un cambio de 

ritmo de cara a la realización de la tesis. No obstante, mi trabajo como investigador 

fue y sigue siendo de una riqueza profesional y personal incalculable, ya que me obliga 

a reciclarme en cada proyecto al respecto de temas, metodología y, en los últimos 

                                                           
3 (2015: 85-107). 
4 (2015: 69-88). 
5 (2009: 19-36). 
6 Aparte de mi trabajo como investigador contratado he participado en diversos proyectos de 

investigación como el Proyecto I+D Textos, guías y recursos para el análisis literario, Universidad de 

Córdoba (2005-2006); el Proyecto I+D Textos, guías y recursos para el análisis literario II. 

Elaboración página web y soporte interactivo (2006-2007); el Proyecto I+D El parnaso español II: 

investigaciones sobre la poesía sevillana del Siglo de Oro, de la Universidad de Sevilla (2009) o el 

vigente Proyecto de Excelencia El canon poético barroco en el siglo XVIII: pervivencias y debates 

andaluces. 
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proyectos, de cara a las Humanidades Digitales, ámbito en el que sigo trabajando en 

la actualidad en el Proyecto Silem (I+D Sujeto e institución literaria en la Edad 

Moderna, FFI2014-54367-C2-1-R). 

Fue en el entorno de trabajo del proyecto Poesía hispánica en el Bajo Barroco 

(Repertorio, edición, historia) cuando la obra de Díez y Foncalda me hizo reactivar la 

tesis y cambiar de tema de investigación por adecuarse más a mi marco de trabajo, 

aunando mis intereses en la poesía del Bajo Barroco, las formulaciones poéticas 

mitológicas y la poesía burlesca. 

 Esta tesis se planteó como una contribución al proyecto de cartografiar la poesía 

barroca española en el momento más desconocido del Siglo de Oro, la última parte del 

mismo (1650-1700) de la que faltan estudios particulares y de conjunto que ayuden a 

entender este último período que marcará el paso al SIGLO XVIII. 

Los objetivos de esta investigación han sido realizar una edición que proporcione 

un texto fiable y anotado de la obra y esclarecer aspectos fundamentales de la poética 

de Díez y Foncalda que contribuyan al panorama crítico de la poesía del Bajo Barroco. 

La metodología seguida ha sido la establecida por la Bibliografía material por 

tratarse de una obra con testimonio único e impreso. Se ha cotejado la mayor parte de 

los ejemplares conocidos y se ha estudiado la composición material del volumen, 

acercándonos a su proceso de elaboración y la relación con las estrategias autoriales. 

Así, he comprobado cómo el autor estuvo plenamente involucrado en la gestión 

editorial de su imagen a través de la intervención en la plasmación de su obra en la 

imprenta. Se han utilizado nociones relativas al campo literario, a las redes de 

sociabilidad entre los autores (Bourdieu) aplicadas a las redes académicas zaragozanas 
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en torno a Diez y Foncalda y el manejo de este del capital cultural y simbólico que le 

proporciona el prestigio. 

Se ha prescindido del análisis de técnicas y procedimientos retóricos 

gongorinos por considerarlo un tema ya rebasado en el sentido de su natural 

incorporación a la poesía a esta altura de mediados del SIGLO XVII. Dicho proceso de 

remodelación de la tradición incorpora la poesía de Góngora, pero también la de los 

Argensola, Gracián o la de Garcilaso. Por otra parte, estos mecanismos han sido ya 

estudiados con satisfactorias conclusiones en otros poetas coetáneos, como Moncayo 

o Navarro;7 el estudio de estos procedimientos en la obra de Diez y Foncalda arrojaría 

las mismas conclusiones que en las anteriores, estamos hablando de los mismos 

cultismos, estructuras bimembres, etc. 

Las fuentes utilizadas incluyen la recogida y análisis de documentación 

histórica del SIGLO XVII en los diferentes archivos, en gran parte inédita, información 

necesaria para contextualizar al autor del que solo se sabía su condición de académico 

zaragozano, y estudios científicos que abarcan de los literarios a los históricos para su 

consiguiente valoración crítica. 

 Este trabajo se articula en los siguientes bloques: 

El capítulo primero desarrolla, en primer lugar, un panorama y estado de la 

cuestión acerca de las academias y la imprenta zaragozana (DÓNDE)8 con el fin de 

contextualizar la investigación sobre el autor,9 que reconstruye una biografía que no 

pasaba de unas breves notas anteriormente (QUIÉN). 

                                                           
7 Véase al respecto los trabajos de Aurora Egido y Ted E. McVay sobre Moncayo y Almudena Vidorreta 

sobre Navarro. 
8 Partimos de las preguntas que desarrolla el discurso de la retórica clásica. 
9 Artículo «Aristocracia, academia e imprenta: Díez y Foncalda en su entorno aragonés», Arte nuevo 6 

(2019), pp. 193-240. 
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 El segundo capítulo es a plana y renglón el artículo «Retóricas paratextuales 

académicas entre dos siglos. El entorno zaragozano»,10 fruto del análisis de los 

paratextos impresos de las academias y de las obras individuales de los académicos 

zaragozanos (POR QUÉ). 

 El capítulo tercero tiene como objeto presentar y describir las Poesías varias, la 

variedad, temática y métrica, de la que está compuesta y la manera en la que está 

distribuida (CÓMO). 

 Los capítulos del cuarto al sexto constituyen un bloque temático (QUÉ): el 

capítulo cuarto se ha dedicado a investigar una de las claves principales de la obra, 

como es el tono burlesco y satírico de las Poesías varias. El capítulo quinto se ha 

dedicado al tema de mayor presencia en la obra: la mujer, casi siempre en clave 

burlesca y desde ahí pasando por casi todos los tipos cómicos de la época, pero también 

desde otros enfoques y modelos femeninos. El capítulo sexto trata las fábulas 

mitológicas, fundamental en la estructura y dispositio de la obra, ya que suponen los 

anclajes de la arquitectura textual, tanto por la autoridad de la materia como por la 

tradición poética, en torno a los cuales se organiza el resto del poemario, que, partiendo 

de la tradición, la seria y la burlesca, son un clásico en las rimas varias de los Siglos 

de Oro (QUÉ). 

 El capítulo séptimo supone la pervivencia de Foncalda a lo largo del tiempo en 

las manos de los antólogos, que han efectuado diversos cambios en las composiciones; 

como entrada de diccionarios, catálogos, enciclopedias y las más variadas obras, hasta 

llegar a ser tratado en estudios científicos (CUÁNDO). 

                                                           
10 (2015: 59-73). Un acercamiento previo fue el artículo Cano Turrión, Elena y Álvarez Amo, Francisco 

Javier, «El poeta se distancia: retóricas prologales en el bajo barroco» (2015: 121-132). 
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 El siguiente bloque comienza con el capítulo octavo, con el que nos adentramos 

en la materialización de la edición de 1653 por medio de la descripción de los 

ejemplares, cuya localización ha sido fruto del rastreo intensivo y extensivo a través 

de internet, catálogos de bibliotecas, portales, buscadores, etc., dado que la 

localización de ejemplares a través de catálogos como el Catálogo de Patrimonio 

Bibliográfico Español arrojaba unos resultados insuficientes; doy cuenta de todos los 

ejemplares localizados y no descarto que exista alguno más, si bien las variantes 

observadas no afectan al texto, con la excepción de un caso que creemos que se trata 

de una intervención autorial que analizamos a continuación. En este capítulo analizo 

el texto desde el punto de vista de su descripción física y material. El capítulo noveno 

se compone de los criterios de transcripción y edición del texto que he seguido en este 

trabajo, previa nota sobre la caracterización de la lengua del autor, y finalizando con 

las abreviaturas utilizadas a lo largo de la edición. El texto ha sido anotado con el fin 

de acercar el texto a un lector moderno y dar claves interpretativas de los poemas; las 

notas aclaran cuestiones semánticas, sintácticas o históricas, al tiempo que se 

proporcionan referencias a otros autores y sus obras que puedan tener interés. 

Finalmente, el capítulo décimo lo constituye la edición, a la que siguen las 

conclusiones a las que hemos llegado a lo largo de este trabajo. 

 El resto del trabajo lo compone la bibliografía, ordenada en tres partes, 

instrumental (obras utilizadas de cara a la anotación), primaria (textos de la época) y 

secundaria (estudios científicos); los índices, que pueden ser de utilidad y facilitar la 

consulta de la obra y cierran la tesis una serie de anexos que, desde mi punto de vista, 

resultan de interés y han sido citados a lo largo de la investigación. 
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I. ARISTOCRACIA, ACADEMIA E IMPRENTA: DÍEZ Y FONCALDA EN 

SU ENTORNO ARAGONÉS.11 

 

 Entre las academias literarias, sus académicos y la imprenta se tejen unas 

estrechas relaciones durante el SIGLO XVII que dan lugar a una multiplicidad de obras 

impresas. Por ello pasamos a analizar ambos elementos antes de tratar la figura de 

Alberto Díez y Foncalda. 

 

I.0. ACADEMIA E IMPRENTA EN ARAGÓN.12 

 

 Abordar el estudio de las manifestaciones literarias en Aragón implica el 

conocimiento de las especiales circunstancias históricas que, de una forma u otra, 

tendrán su reflejo en la literatura de la época. Siendo así, se hace necesario explicar 

brevemente algunos de estos hechos por su relevancia socioliteraria. 

 De gran importancia será lo que ha venido a llamarse el «pleito del virrey 

extranjero». La Corona española intentó limitar la autonomía del reino de Aragón 

propugnando elegir al virrey entre la nobleza española.13 El asunto se remonta a 1482, 

cuando Fernando II de Aragón, el Católico, nombra al conde de Cardona, catalán, 

virrey de Aragón. Posteriormente (1553-4), Carlos I nombra otro virrey extranjero, 

                                                           
11 Este apartado reproduce a plana y renglón el artículo «Aristocracia, academia e imprenta: Díez y 

Foncalda en su entorno aragonés» [Arte nuevo, n.º 6 (2019), 193-240] a excepción del apartado 

preliminar I.0. Academia e imprenta en Aragón, si bien se ha adaptado a la edición respecto a formato 

y anexos. 
12 Este epígrafe se basa en la ponencia «De Díez y Foncalda y la poesía de Aragón o la Academia versus 

la Imprenta», realizada en la Escuela Doctoral de Otoño «Periferias del Barroco», Fischingen (Suiza), 

del 7 al 9 de septiembre de 2014. 
13 Colas y Salas (1982). 
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Diego Hurtado de Mendoza, y Felipe II intenta volver a hacerlo con el nombramiento 

del castellano marqués de Almenara en 1588. El pueblo reaccionó violentamente, ya 

que estos nombramientos se consideraban antiforales. Tras la quema de la casa del 

presunto virrey, el nombramiento por Felipe II del obispo de Teruel y la vuelta de 

Almenara como virrey en plena crisis por el asunto de Antonio Pérez (1590),14 solo se 

resolvió el tema en las Cortes de Tarazona (1592) imponiendo la voluntad real. Esta 

decisión provocó en Aragón una sensación de abandono y desasosiego, pero, 

paradójicamente, no fue tan negativa para la cultura. La nobleza extranjera y autóctona 

competirá en el patrocinio de las artes multiplicando los círculos literarios, dando lugar 

a una especial fertilidad para la poesía.15 

 Las academias literarias proliferan a un nivel solo comparable con Madrid.16 

Virreyes extranjeros, como el conde de Lemos, nobles aragoneses, como los condes 

de Villahermosa, o burgueses acomodados (Vicencio de Lastanosa en Huesca) 

patrocinan estas academias que florecen por doquier.17 La academia se convierte en el 

espacio propicio para autentificar la literatura como medio de medro social y donde 

los poetas forman una comunidad de reconocimiento mutuo por medio de estas redes 

socioliterarias. 

 La poesía nacida en el elitista ambiente de la academia literaria, donde el poeta 

se legitima por su pertenencia al grupo, acaba por convertirse en un producto comercial 

destinado al público en manos de la imprenta. Lo que inicialmente pudiera parecer 

                                                           
14 Secretario de cámara y Secretario del Consejo de Estado del Rey de España Felipe II. Era hijo de 

Gonzalo Pérez secretario, a su vez, de Carlos I. Juzgado culpable en los cargos de traición a la Corona 

y del asesinato de Juan de Escobedo (secretario de Juan de Austria), usó su ascendencia aragonesa (la 

familia procedía de Monreal de Ariza) para acogerse a la protección del Justicia Mayor de Aragón, y 

así ganar tiempo y apoyos para evadir la justicia real y poder huir a Francia. 
15 Pérez Lasheras (2010: 227-244). 
16 Egido (1984: 127). 
17 Pérez Lasheras (2003: 192-193). 
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contradictorio: poesía elitista/ poesía para el público, convive sin mayores problemas 

de la mano de la publicación de justas, certámenes y demás celebraciones poéticas 

públicas. El carácter grupal de los poetas seguirá presente en las impresiones de sus 

obras; así, en los preliminares de las obras encontraremos a los compañeros de 

academia escribiendo poemas laudatorios a la obra de turno, papeles que se 

intercambiarán según vayan siendo publicadas las obras de los mismos. 

 No son pocas las academias literarias que contemplamos en Aragón. La famosa 

Pítima contra la Ociosidad,18 fundada por el conde de Guimerá, don Gaspar Galcerán 

de Castro, en su casa de Fréscano en el verano de 1608; la Academia de los Anhelantes 

en Zaragoza, que, fundada por Juan Francisco Andrés, estaría activa de 1628 hasta 

1653, en que muere su fundador; la Academia del marqués de Osera, conocida por 

unas octavas19 de Juan de Moncayo, marqués de San Felices; la Academia del Príncipe 

de Esquilache, virrey de Aragón, entre 1660 y 1668 en Zaragoza,20 y la  Academia de 

los Misteriosos,21 que se desarrollaría, según Egido (1984: 120), a finales del SIGLO 

XVII y tal vez duró a comienzos del XVIII; todas ellas son una muestra de este 

florecimiento de las academias en Aragón. 

 Nuestra atención se centra en la Academia del conde de Lemos, don Francisco 

Fernández de Castro, con José Navarro, Alberto Díez y Foncalda y Juan de Moncayo 

al frente; el resto de sus miembros eran el duque de Híjar, el marqués de Torres (don 

Luis Abarca de Bolea), el marqués de Cañizares, Jorge Laborda, Silvestre Cabrera, 

                                                           
18 Coster (1912: 357-363). 
19 «Octavas en alabanza de la poesía y de los académicos, presidente en una Academia que hubo en casa 

del marqués de Ossera, año 1641», de Juan de Moncayo (cf. Egido (1984: 116 y 1976: 168-170 e 

introducción XXIV) y J. M. Ferri Coll (2001). 

2001, p. 98. 
20 Seguramente el citado Príncipe no es Francisco de Borja y Aragón, muerto en 1658 y que nunca tuvo 

el puesto de Virrey de Aragón. Cf. King (1963: 73) y Egido (1984: 121). 
21 A juzgar por la aprobación de Nycio Pyrgeo al frente de las obras del doctor Tafalla y Negrete, Blecua, 

José Manuel Blecua (1980: 17). 
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Diego López, Antonio Altarriba, el licenciado Juan Bautista Alegre, el licenciado 

Rodríguez, Lorenzo Ibáñez de Aoíz, José Bardají, Francisco de la Torre, Gaspar 

Agustín Reus, Francisco Bustamante, el Dr. Ginovés, Francisco de Agreda, Pedro 

Murillo, Jaime de Latre, Vicente Antonio Ibáñez de Aoíz, Juan Francisco Andrés de 

Uztarroz y Matías de Aguirre.22 

 El marqués de San Felices incluye en sus Rimas una composición «En alabanza 

de la Academia y de los que la ilustraban en casa del Excelentísimo Señor Conde de 

Lemos, siendo presidente el autor», en octavas; una «Introducción del autor siendo 

presidente en la Academia que tuvo en casa del Excelentísimo Señor Conde de 

Lemos», en octavas; y otra «Introducción que dijo el autor en alabanza de los 

académicos siendo presidente en casa del Excelentísimo Señor Conde de Lemos», en 

liras.23 

 Más tarde publicaría Alberto Díez de Foncalda, escrita en desempeño del mismo 

cargo, una «Introducción del autor en alabanza de la Academia, siendo Presidente en 

casa del Excelentísimo señor Conde de Lemos», composición en prosa y verso en que 

narra su encuentro burlesco con Talía (pp. 59-67); su «Segunda presidencia» (pp. 67-

72) también en prosa y verso, ambas con rasgos de vejamen; y varios poemas 

burlescos.24 

  En la obra poética de José Navarro se incluyen otros datos sobre la academia y 

los académicos; en el cargo de presidente leyó una «Oración», en verso, pero también 

                                                           
22 Posteriormente algunos de estos poetas asistirían a la Academia del conde de Andrade, hijo del conde 

de Lemos, así, Uztarroz, José Navarro, Silvestre Cabrera, Gaspar Agustín, Juan Jaime Esporrín y el 

licenciado Agreda. 
23 Moncayo (1652, «Alabanza...», 183-187; 1º «Introducción...», 94-107; 2º «Introducción...», 149-

155). 
24 «Pintura de un caballo flaco, fue asunto de la Academia». Redondillas, pp. 97-99; «Da la razón porque 

se tiene por pesadumbre llamar a un hombre calvo, siendo señal de entendido, fue asunto de la 

Academia». Redondillas, pp.104-106; «Da la razón porque las feas son entendidas y mejor para 

queridas, fue asunto de la Academia». Seguidillas, pp. 160-163. 
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un «Vejamen» en el que pasa revista en forma burlesca a los integrantes de la academia 

del conde de Lemos, incluyéndose él mismo (por esta composición sabemos, por 

ejemplo, que Moncayo estaba gordo).25 

  Estas composiciones nos permiten conocer cómo y hacia dónde se desarrollaba 

la actividad poética de las academias como reflejo del devenir poético en este 

momento, como dice Ferri Coll (2001: 149): 

 

la academia fue terreno abonado para que arraigaran y se manifestaran las sucesivas 

revoluciones experimentadas por todos los géneros literarios durante aquellos años: ella, 

la academia, fue el aglutinante de tales cambios y el mejor escaparate para los mismos. 

No resulta desatinado, por tanto, afirmar que en el quehacer académico, entre burlas y 

verás, subyacía un amplio debate sobre los modelos literarios en boga y su licitud. 

 

 Por otra parte, debemos considerar la importancia literaria de estas poesías que 

se van incorporando al libro de poesía de autor individual. La academia da paso al 

deseo de reconocimiento e intereses sociales que la imprenta puede proporcionarle a 

los autores.   

 

Imprenta e impresores. 

 

 No hay constancia de que hubiera legislación de imprenta en el Reino de Aragón 

hasta que en 1592, en las Cortes de Tarazona, se limite la libertad de impresión. Sí se 

tenía cierto control sobre algunas obras, como nos muestra el caso de Alonso de 

Aragón, arzobispo de Zaragoza, que ordenó en 1501 al clero de su arzobispado 

comprar las Constituciones Sinodales impresas por su mandato, a su familiar Martín 

                                                           
25 «Vejamen que dio en la academia del excelentísimo señor Conde de Lemos», Navarro (1654: 53-66). 
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Navarro, o, el 31 de mayo de 1503, cuando ordena al vicario general, autoridades 

eclesiásticas e impresores  del arzobispado la ni impresión ni venta de otros breviarios 

que los editados por Franci Ribera, mercader de Barcelona, e impresor en Venecia, 

fecha de 1496, hasta que no se le acaben los ejemplares, cuyo número fue de mil.26 

 La pragmática de 1558, promulgada en Valladolid el 7 de septiembre, viene a 

recortar la libertad de impresión. Confirmando la prohibición de libros realizada por 

la Inquisición y modificada en sentido restrictivo por disposiciones posteriores, en sus 

elementos esenciales estuvo en vigor hasta la caída del antiguo régimen, y a principios 

del SIGLO XVIII extendió su ámbito de aplicación a los reinos de la Corona de 

Aragón.27 Por ella también se prohíbe la introducción en Castilla de libros en romance 

procedentes del exterior, incluyendo Aragón, Valencia, Cataluña y Navarra, sin 

licencia real y del Consejo.  

 Tras las Cortes de Tarazona, en 1593 se imprime en Zaragoza la nueva carta 

magna de Aragón, a título de fueros, que, aunque no llegó a las restricciones de la 

legislación de imprenta en Castilla, sí limita la anterior libertad de la imprenta, 

estableciendo la obligatoriedad de la licencia del rey, o del Presidente de la Audiencia 

Real; y la del Ordinario;28 la impresión sin ellas acarreaba la pérdida de la impresión, 

de los libros, de los moldes y papeles, y penas arbitrarias «a arbitrio del dicho 

Presidente».29  

                                                           
26 Reyes Gómez (2000: 249-251). 
27 Moll Roqueta (1979: 52). 
28 La tasa no era obligatoria en el reino de Aragón. 
29 Reyes Gómez (2000: 251). Por otra parte, como recuerda Jaime Moll (1996: 27-41): «Todo privilegio 

es una concesión del rey, que la realiza directamente en los reinos de Castilla o para el conjunto de 

reinos de la Corona de Aragón, mientras que en los demás reinos, en cada uno de los que componen la 

Corona de Aragón y en el de Navarra, es concedido en nombre del rey por el respectivo virrey». 
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 En el SIGLO XVII mientras en el resto de España la imprenta decae, en Aragón 

sucede lo contrario y a lo largo del siglo hay veinte libreros y más de cincuenta 

impresores. Solo en Huesca se contabilizan nueve.30 Aumenta el número de impresores 

en Zaragoza (más de cincuenta) si bien la calidad del papel desciende. 

 Se llega a sesenta y tres talleres, tres veces más que en el SIGLO XVI, entre los 

que destacan los de Juan de Lanaja, Juan Briz, Juan de Larumbe, Pedro Cabarte, Pedro 

Verger, Juan de Ibar, Diego Dormer, Cristóbal de la Torre, Pedro Lanaja, Miguel de 

Luna y Manuel Roldán, y sobresale la labor de la Imprenta del Hospital de Nuestra 

Señora de Gracia que comenzó a funcionar en 1624 llegando hasta el SIGLO XIX. 

 Los talleres zaragozanos incrementan sus obras debido al desarrollo cultural de 

la capital aragonesa y apoyados por el alto nivel universitario y la actividad de la 

Diputación.  

 El impresor Juan de Ibar (164931-1676) entronca con una familia de tipógrafos: 

los Verges. Pedro Verges, francés que vivía en Zaragoza desde 1605, compró las dos 

prensas con sus letras y demás material tipográfico del taller del impresor y fundidor 

de letras Pedro Gel (1621-1625) y empezó a imprimir ese mismo año. Trabajó con su 

hijo, Pedro Ignacio, nacido en 1610, pero su temprana muerte (1644) y la de su padre, 

dos años más tarde, truncó la empresa familiar, que antes traspasó a su nuera, Ana 

Britián, quien siguió con la imprenta hasta que en 1649 casó con Juan de Ibar,32 oficial 

                                                           
30 Benítez Moriana (2014: 1-24) [Disponible en <http://digital.csic.es/handle/10261/107569> (Consulta 

17/02/2019)]. 
31 Un error de lectura o errata de Latassa arrastra una equivocación de larga trascendencia en la crítica 

acerca del comienzo de la actividad impresora de Juan de Ibar en 1634. Véase nota 42. 
32 A esta boda asisten como testigos su colega Diego Dormer hijo y el librero Juan de Lizaun, cf. Velasco 

de la Peña (1998: 117). 

http://digital.csic.es/handle/10261/107569
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de su taller, y seguiría también con la imprenta a la muerte de su marido, en 1676, 

hasta 1678.33 

 Si bien la imprenta de Pedro Verges no se caracterizó por la buena factura de sus 

muchas obras (entre ellas, ediciones de Quevedo, Góngora o Lope de Vega, estaban 

llenas de erratas y el papel era de baja calidad),34 las obras de Juan de Ibar sí fueron 

reconocidas por su calidad, considerándosele uno de los mejores impresores de 

Aragón.35  

 En 1673, en colaboración con Agustín Verges, publicó El cordero vivo y muerto, 

vestigios sangrientos del redentor con la cruz, de fray Jerónimo Escuela.  

 Entre las obras salidas del taller de Juan de Ibar, situado en la calle Cuchillería 

(actual parte baja de Jaime I), se cuentan:36 Cuestiones prácticas de casos morales del 

agustino Fray Juan Enríquez, 1649; Parte cuarenta y dos de comedias de diferentes 

autores, 1650;37 Elogios de Santos, aplicados a los Evangelistas de sus fiestas…, de 

fray Miguel de la Sierra, 1650; Vida de la Bienaventurada y extática María Magdalena 

de Pazzi…, traducida por fray Juan Bautista de Lezana, 1650;38 Parte cuarenta y tres 

de comedias de diferentes autores, costeada por Pedro Escuer, impresa en 1650; 

Alberto Díez Foncalda, Poesías varias, 1653; Feniso de la Torre, Entretenimiento de 

                                                           
33 Pallarés y Velasco (2000) [Disponible en <https://docplayer.es/75422677-Miguel-angel-pallares-

esperanza-velasco-imprenta-en-aragon.html> (Consulta 17/02/2019)]. 
34 Como dice Jaime Moll al respecto del siglo XVII: «Problema importante es el del papel. El papel de 

la tierra, como es llamado generalmente en Castilla el papel de sus molinos, es de baja calidad y esta 

sigue los descensos de la situación económica» (1998: 214). 
35 Pedro Pascual (2002: 712). 
36 Si bien partimos del listado proporcionado por Jerónimo Borao en La imprenta en Zaragoza con 

noticias preliminares sobre la imprenta en general (1860: 55-56 (Jiménez Catalán en su Ensayo de una 

tipografía zaragozana del siglo XVII (1929: 36-7) repite casi literalmente la información proporcionada 

por Borao sobre Juan de Ibar y sus obras), este presenta muchas ausencias y erratas que vamos supliendo 

con otros listados de catálogos como The Online Page 

<http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname?key=Ibar%2C%20Juan%20de%2C

%20imp.%20(Zaragoza)> (Consulta 17/02/2019) o el proporcionado por la BNE acerca de Juan de Ibar 

<http://datos.bne.es/persona/XX975377.html>(Consulta 17/02/2019)].  
37 Recogida en Barrera y Leirado, (1860: 342). 
38 Estas cuatro primeras obras son reseñadas Velasco de la Peña (1998: 117). 

https://docplayer.es/75422677-Miguel-angel-pallares-esperanza-velasco-imprenta-en-aragon.html
https://docplayer.es/75422677-Miguel-angel-pallares-esperanza-velasco-imprenta-en-aragon.html
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname?key=Ibar%2C%20Juan%20de%2C%20imp.%20(Zaragoza)
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname?key=Ibar%2C%20Juan%20de%2C%20imp.%20(Zaragoza)
http://datos.bne.es/persona/XX975377.html
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las musas, 1653; José Alfay, Poesías varias de grandes ingenios españoles, 1654, y 

Delicias de Apolo, 1670; Matías de Aguirre del Pozo y Felices, Navidad de Zaragoza 

repartidas en cuatro noches, 1654;39 los Aciertos celebrados de la antigüedad (a 

Fernando Ruiz de Contreras) de José de la Torre, 1654; El comulgatorio de Baltasar 

Gracián, 1655;40 Teatro poético repartido en veintiún entremeses, a costa de Jusepe 

Gálvez, 1658;41 Luis Antonio, Nuevo plato de varios manjares para divertir el ocio 

(Dedicado a Alberto Díez y Foncalda), 1658; Salvador Jacinto Polo de Medina,42 

Bureo de las musas, 1659; Laurel de entremeses varios, a costa de Jusepe Gálvez, 

1660; Juan Fernández y Peralta, Para sí, (a Antonio Esmir y Casanate), 1661; Tomás 

Francés de Urrutigoyti, Idea de la prudencia, alivio contra la fortuna, 1661; Carlos 

Martel, Los anales del mundo, 1662;43 López de Gurrea, Clases Poéticas, 1663; 

Francisco de las Cuevas, Experiencias de amor y fortuna (a Lope de Vega Carpio), 

                                                           
39 La Navidad ha sido atribuida por gran parte de la crítica (Latassa, Salvá, Gallardo, Ricardo del Arco, 

Simón Díaz, Borao, Jiménez Catalán, Aurora Egido, etc.) a su padre Matías de Aguirre Sebastián debido 

bien a una errata o una mala lectura de la fecha de impresión en la portada. Dado que Matías de Aguirre 

del Pozo Felices, quien figura como autor en la portada de la obra, tenía en ese momento un año de 

edad, se ha dado por buena la equivocada fecha causando el error en la autoría; a este equívoco se ha 

sumado también un cambio introducido por Latassa en el título: Natividades que también ha tenido 

descendencia entre la crítica. Véase Sánchez Laílla (2015: 629-641). Este error supone adelantar la 

producción de Ibar dieciséis años. 

Por otra parte, Jerónimo Borao incluye en el listado de obras impresas por Ibar a Luis de Fueyo y 

Abadía, Analogías del púlpito, 1676 y José Zaporta, Fábula de Júpiter y Europa en décimas, 1653; 

estos datos resultan extraños dado que, por una parte, ambas obras impresas por Ibar nos han sido 

imposibles de encontrar y, por otra, la fábula de Zaporta fue impresa en las antologías de Alfay (Poesías 

varias, (1654: 92-100); y Delicias de Apolo (1670: 124-133), dado la gran cantidad de errores en la obra 

de Borao debe ser puesto en cuestión si no existen pruebas documentales. 
40 No incluido en el listado de las obras que proporciona Borao, al igual que el Nuevo plato de varios 

manjares para divertir el ocio (Dedicado a Alberto Díez y Foncalda), 1658. 
41 También citado en Fernández-Guerra y Orbe (1856: XLVI y L). 
42 Tampoco citado por Borao. Las obras de Polo de Medina empiezan a publicarse con Academias del 

Jardín en 1630 y le siguen Fábula de Apolo y Daphne, Fábula de Pan y Siringa, 1636; Hospital de 

incurables (1636); El buen humor de las musas (1637); A Lelio, gobierno moral, 1656-1657; 

Universidad de amor y escuelas del interés, 1636 y Obras en prosa y en verso, Diego Dormer, 1664, 

1670; del que existe una edición contrahecha estudiada por Rodríguez Domínguez (2018: 323-341). 

(reproducimos la portada de la edición contrahecha a continuación de la original a fin de mostrar la 

similitud con la edición de original de Dormer, tomada del artículo de Rodríguez Domínguez). Sobre la 

ediciones contrahechas véase Jaime Moll (1982:43-54, esp. 52-54). 
43 Borao atribuye una primera edición esta obra a Miguel de la Sierra y Lozano en 1659, al igual que la 

Enciclopedia Aragonesa <http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=11749> (Consulta 

14/02/2019). 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=11749
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1663; Diego Indigno, Descripción del sitio, casa y hospital de nuestra señora de la 

Sierra, término del lugar de Villarroya, comunidad de Calatayud y obispado de 

Tarazona, 1663; Suárez de Mendoza y Figueroa, Eustorgio y Clorilene, 1665; Juan 

Antonio Xarque, Tomo décimo del orador cristiano sobre el salmo del miserere, 1665; 

Francisco Ameyugo, Retórica sagrada, 1670; y Disertación histórica de la Patria del 

invencible mártir San Lorenzo por el doctor Diego Vicente de Vidania, 1672.44 

 

   

 

   

                                                           
44 Borao identifica al impresor con Juan Sanz de Ibar, según Tomás Muñoz (1858: 141), propagando 

otro error. 
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 Sería inexcusable no mencionar a Diego Dormer (1632-1676), impresor y librero 

con una gran producción y de gran calidad. Diego Dormer padre (1630-1645) y Diego 

Dormer hijo (1645-1673) trabajan en la imprenta zaragozana por casi un siglo. El 21 

de noviembre los regidores del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracias 

llamaron a Dormer, Verges y Juan de Lanaja para que dirigiesen las prensas pero el 

cargo fue revocado apenas un año después.45 Dormer hijo tuvo dos hijos (Diego José, 

cronista, y Dionisio Francisco), que, aunque fueron eclesiásticos, mantuvieron la 

imprenta, dejando al frente a Francisco Revilla, oficial, hasta 1698.46  

 Este impresor se consideró una figura sobresaliente, de vasta producción que 

realizó frente a las prensas una labor modélica.47 Los herederos de Diego Dormer, de 

los que no se sabe exactamente su vinculación, siguieron con el taller de 1674 a 1724.  

 Del taller de Diego Dormer, padre e hijo, salieron, entre otras obras:48 Parte 

XXIV de las Comedias de Lope de Vega, 1632, 1633; Castillo Solórzano, Epítome de 

la vida y hechos de Pedro III el Grande, 1639; Obras de Anastasio Pantaleón de 

Ribera, al cuidado de José Pellicer de Tobar y Abarca, 1640; Parte treinta y dos con 

doce comedias de diferentes autores, a costa de Jusepe Gonobart, 1640; Jerónimo 

Blancas Coronaciones de los serenísimos Reyes de Aragón, 1641; Jerónimo Blancas, 

Forma de celebrar Cortes en Aragón, 1641; Jerónimo Martel, Modo de proceder en 

Cortes de Aragón,1641; Jerónimo Jiménez de Urrea, Diálogo de la verdadera honra 

militar, 1642; Francisco Jacinto Funes de Villalpando, Mas pueden celos que amor, 

1642; Tertuliano, Apología del Cristianismo, trad. 1644; Juan Lorenzo Ibáñez de Aoíz, 

                                                           
45 Cf. Velasco de la Peña (1998: 89-90). 
46 Pallarés y Velasco (2000: 65). 
47 Pascual (2002:712). 
48 Cf. Borao (1860:55-56) corregimos los errores. El listado de las obras impresas por Dormer, padre e 

hijo, es bastante extensa por lo cual presentamos un extracto del mismo, para su actividad de 1630 a 

1650 véase Velasco Peña (1998: 90-99). 



26 

  

Epitalamio sacro al velo de la Señora Doña Ana María de Sayas, en el Real concento 

de Trasobares, 1644; fray Juan Pérez de Munébrega, Oración fúnebre en las honras 

del príncipe nuestro Señor D. Baltasar Carlos de Austria, 1646; Juan Francisco 

Andrés de Uztarroz, Descripción de las antigüedades y jardines de Don Vicencio Juan 

de Lastanosa, 1647; Fábulas de Esopo, traducidas por Simón Abril, 1647; Pedro 

Molinos, Práctica judiciaria del Reino de Aragón, 1649; Ambrosio Bondía, Cítara de 

Apolo y Parnaso en Aragón, 1650; Parte XLIII de comedias de diferentes autores, a 

costa de P. Escuer; marqués de San Felices, Rimas, 1652; Juan de Arruego, Cátedra 

episcopal de Zaragoza en el templo del Salvador, 1653, Filosofía cortesana 

moralizada, en octosílabos, 1664; Fr. Gerónimo de San José, Genio de la historia, 

1656; marqués de San Felices, Poema de Atalanta e Hipomenes, 1656; Fabio Clymente 

(Funes y Villalpando), Amor enamorado. Fábula de Psiques y Cupido, 1656; Lope de 

la Casa, Disertación sobre los orígenes de Aragón, 1656; Zurita, Fueros de Aragón, 

1667, Anales e índice, 1670 y 1671; Vergel de entremeses y conceptos del donaire con 

diferentes bailes, loas y mojigangas a costa de Francisco Martín Montero, 1671; 

Francisco Fabro Bremudan, Ramillete de sainetes escogidos, 1672, Historia de los 

hechos de D. Juan de Austria, 1673; y Flor de entremeses bailes y loas escogidas de 

los mejores ingenios de España, 1676. 

 



27 

  

   

 

   

 



28 

  

   

    

     



29 

  

 

          Un somero análisis de algunas de las portadas49 de las obras impresas por Juan 

de Ibar muestra dos tipos de líneas de impresión y su evolución en el tiempo, siguiendo 

muy de cerca las obras impresas por Diego Dormer. 

 El taco ornamental utilizado por Dormer sobre la licencia de la Cítara de Apolo 

(1650), estampado de nuevo en la Forma de celebrar Cortes en Aragón (1651) de 

Jerónimo Martel y en Amor enamorado (1656), es usado por Juan de Ibar en la Vida 

de María Madalena de Pazzi (1650), las Poesías varias (1653) de Díez y Foncalda, 

los Aciertos celebrados de la antigüedad (1654) de José de la Torre, el Bureo de las 

musas (1659) de Polo de Medina (invertido), el Laurel de entremeses (1660), en el 

Para sí (1661) de Juan Fernández y Peralta, la Idea de la prudencia y alivio contra la 

fortuna (1661) de Tomás Francés de Urrugoyti (invertido), las Experiencias de amor 

y fortuna (1663) de Francisco de las Cuevas (doble en espejo), Eustorgio y Clorilene 

(1665) de Enrique Suárez de Mendoza y Figueroa (doble en espejo) y en el Tomo 

décimo del orador cristiano sobre el salmo del Miserere (1665) de Juan Antonio 

Xarque. 

 De igual manera procede Dormer con el taco impreso en el Genio de la historia 

(1651), que es reutilizado, levemente cambiado, en la portada de las Rimas (1652) del 

marqués de San Felices. 

 Por otra parte, en el Genio de la historia el marqués50 de Torres, dedicatario de 

la obra, aparece en el mismo lugar que el marqués de San Felices, equiparando, en este 

                                                           
49 Para el estudio de las portadas véase Fermín de los Reyes Gómez, «La estructura del libro antiguo 

español» 9-59) y Mónica Morato Jiménez (2013: 129-132). 
50 Las particularidades de los tipos muestran cómo son los mismos en la palabra «Marqués». 
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caso, a autor con mecenas,51 de manera similar a la portada de las Poesías varias de 

Alfay, donde Francisco de la Torre aparece en el mismo tamaño, resaltado, que el 

compilador. Más importancia cobra el dedicatorio que el autor en la portada de 

Experiencias de amor y fortuna, dedicadas a Lope de Vega Carpio. 

 También es notable el parecido de la portada de Díez y Foncalda y la de la 

antología de Alfay de 1654: no solo la disposición muestra a primera vista que han 

sido impresas en el mismo taller, sino también la utilización de los mismos tipos en 

«VARIAS», especialmente los defectos de los tipos de la «I» y la primera «A». A su 

vez, el concepto de varias/varios52 cobra importancia al resaltarse en mayúsculas y con 

gran tamaño tanto en las dos obras mencionadas como en el Nuevo plato de varios 

manjares de Luis Antonio (1658), presente también en El comulgatorio contiene 

varias meditaciones… y en el Laurel de entremeses varios, a las que habría que sumar 

las portadas salidas de las prensas de otros impresores zaragozanos, como es el caso 

de las Obras varias de Jerónimo de Cáncer por Diego de la Carrera, 1651, o el de las 

Poesías varias de José Navarro por Miguel de Luna, 1652. 

                                                           
51 Así lo hace notar Monique Güell «La primera huella del dedicatario aparece en la mismísima portada 

o frontispicio: título del libro, nombre del autor y del dedicatario, cuya mención de los títulos nobiliarios 

ocupa mayor espacio que el del autor, cuando este carece de ellos» en Paratextos de algunos libros de 

poesía del Siglo de Oro: estrategias de escritura y poder. Nov 2006, Madrid, España, 2008 [Disponible 

en <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00176247/document> (Consulta 16/02/2019)]. 
52 Ana Isabel Martín Puya y Pedro Ruiz Pérez, al estudiar los títulos entre 1650 y 1750: «el concepto de 

varietas, usualmente asociado al deleite, hace su aparición en títulos o paratextos de la mayoría de 

compilaciones recogidas bajo estos amplios pórticos de indefinición», en «El nombre de la cosa: títulos, 

modelos poéticos y estrategias autoriales en el bajo barroco» (2015: 28). 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00176247/document
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 Un estilo más adornado será el que comience a imponerse a partir de los años 

sesenta y que, finalmente, adoptarán los herederos de Juan de Ibar en sus siguientes 

impresiones, como puede verse en la orla doble formada por adornos tipográficos de 

La regla de la ilustrísima maestranza de la muy ilustre y siempre muy noble y leal de 

Sevilla, 1683. 
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Como hemos podido ver, las similitudes entre las obras impresas por Ibar y 

Dormer son claras al respecto del estilo y la dispositio de gran parte de las portadas de 

las obras salidas de sus talleres, que contribuirán a la creación de un formato fijo de 

las poesías varias ya reconocible por el público, como es el caso de la obra de Díez y 

Foncalda. 
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I.1. ALBERTO DÍEZ Y FONCALDA: UN POETA AMATEUR. 

 

      Alberto Díez y Foncalda 

nació (d.1608)53 en el seno de 

una familia noble. Su abuela, 

Maria (na) Virto y Motiloa, 

pertenecía al linaje de los 

Virto de Vera, sobre el que no 

está aclarado su origen 

navarro, aragonés o, incluso, 

castellano.54 Hija de Luis 

Virto y Ribas, natural de 

Zaragoza y María Fernández 

de Motiloa (hija de don 

Antonio de Motiloa, señor de 

este palacio en Navarra), casó 

en Pina con Bartolomé de 

                                                           
53 Del inventario realizado a la muerte de su madre (Cf. Anexo II. Inventario de bienes hallados en las 

casas de doña Ana María Foncalda, viuda de micer Pedro Bernardo Diez, situadas en la calle del Coso, 

parroquia de San Gil de Zaragoza) deducimos que, dada la necesidad de actuar tutores de sus hijos en 

dicho inventario en 1628, Alberto Díez debía tener menos de 20 años, lo que convierte su fecha de 

nacimiento en posterior a 1608, lo cual centra las próximas pesquisas en los archivos religiosos en la 

búsqueda de la partida de nacimiento alrededor de estas fechas. Su propio padre fue albacea y tutor de 

la descendencia de los hijos mayores de 14 años y menores de 20 de Martín Lamberto Iñiguez, señor de 

Fablo y Espín, lugares del valle de Serrablo, en su testamento de 1615, junto a Francisco Moreno de 

Anaya, Juan Vaguer, Juan Francisco Pérez de Oliván y el notario Francisco Morel, a los que dejaba 

plena libertad para organizar los oficios religiosos y total disposición de sus bienes para que fueran 

saldadas sus deudas. Cf. San Vicente Pino (1965: 247-248) donde cita dicho testamento, este se 

encuentra en el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, notario Francisco Morel, año 1615, ff. 

862-871; fueron testigos del mismo Juan Agustín Nadal y Antonio de Bielsa. 

Suponemos también la existencia de hermanos de nuestro autor, de los cuales no tenemos referencia 

alguna. 
54 Nicolás y Sánchez (2008: 45-99, 76). 

 Fig.1: «Vendición otorgada por Pedro Bernardo Díez en favor del 
capítulo de las abadesas, monjas y convento de Santa Catalina» 
(1621). 
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Foncalda, médico y catedrático de la Universidad de Zaragoza. Fruto de este 

matrimonio fue Bartolomé de Foncalda y Virto y Ana María Foncalda, madre de 

nuestro poeta. 

La vida de su tío, Bartolomé de Foncalda y Virto,55 se encuentra bastante 

documentada.56 Bautizado en la parroquia de San Felipe de Zaragoza, fue un religioso 

agustino, calificador del Santo Oficio, provincial de su orden (1641), prior de San 

Agustín (1653), diputado del reino de Aragón (1664) y catedrático de la Universidad 

durante 13 años, primero en la cátedra de Durando (1639) y después en la de Vísperas, 

la más prestigiosa (1651). Fue obispo de Jaca a propuesta del rey Felipe IV (16 de 

junio de 1652) y de Huesca, a iniciativa de la reina madre doña Mariana de Austria (31 

de enero 1671). Muere el 28 de febrero de 1674. 

      Su madre casó (Fig. 1: «Ana María Foncalda mujer del Doctor […]») con Pedro 

Bernardo Díez. Nacido en Calatayud, vivió en Zaragoza, fue asesor del Zalmedina57 y 

catedrático de Vísperas de Universidad de Zaragoza (1611), mayordomo-decano de la 

                                                           
55 La segunda parte de las Poesías varias de Alberto Díez y Foncalda se dedica a su tío, cuando ya era 

obispo de Jaca. Cf. Camón y Tramullas (1768: 45 y 71). 
56 Escribió 3 libros (Latassa y Ortín, (1799: t. III, 459), dos son las Constituciones Sinodales de la 

Diócesis de Jaca, publicadas en 1663, y las de Huesca, que se publicaron en 1671, el tercero es uno de 

sermones y varios papeles que no debieron llegar a publicarse. También se conserva un proceso del 

licenciado Santiago de Ayerbe y Juan de Subías, sobre la revocación de unas capellanías en la Diócesis 

de Huesca. Cf. Paniagua Miguel (2009: 114-5, 122-123, y 286). 

De su actividad como censor eclesiástico conservamos la licencia otorgada a la Silva de sufragios 

declarados y alabados y encomendados para común provecho de vivos y difuntos. Por el Mº. F. Antonio 

de la Natividad de la Orden de San Agustín de la provincia de Portugal. Y traducidos en lengua 

castellana por el Mº Fr. Diego de Noguera de la misma orden en la provincia de Castilla, calificador 

de la Stª Inquisición. Al S. Don Antonio Jiménez de Urrea, conde de Aranda (Zaragoza, Pedro Lania, 

1648). Dicha licencia es realizada por Bartolomé de Foncalda cuando era calificador del Santo Oficio, 

catedrático de Teología en la Universidad de Zaragoza y provincial de la Orden de nuestro Padre san 

Agustín en los reinos de la Corona de Aragón, y la firma como Provincial. 

A su muerte dejó su riquísima biblioteca al convento de Huesca. También se le considera el principal 

responsable de construcción de la iglesia conventual de Santa Mónica. 
57 El Zalmedina era un tipo de magistrado de la corte del Justicia de Aragón que desapareció tras la 

derogación  de los Fueros de Aragón 1707. Su asesor, doctor en derecho común y foral, ejercía como 

supervisor del Zalmedina. Este puesto fue ocupado, entre otros, por Baltasar Andrés de Uztarroz. 
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Cofradía de San Ivo Colegio de Abogados de Zaragoza58 (1609) y publicó diversos 

tratados jurídicos.59 Conservamos múltiples procesos judiciales60 digitalizados en los 

archivos zaragozanos (Municipal, Diputación…). Ana María Foncalda quedó viuda 

antes de 1625.61 

     No hemos logrado encontrar la partida de nacimiento, ni de defunción del autor. 

No obstante, podemos centrar la búsqueda en el barrio de San Pablo62 debido al gran 

núcleo de población noble en la época y por la relación de su familia con este enclave. 

Su abuela, Mariana Virto, compró en 1603 unas casas en la calle de San Pablo,63 y su 

madre, Ana María Foncalda, vendió (1627) unas casas en el mismo lugar; 

presumiblemente son las mismas casas y en todo caso pertenecen a la misma parroquia. 

Podemos deducir el nivel socioeconómico de Díez y Foncalda de los datos del 

inventario64 realizado tras la muerte de Ana María Foncalda, viuda de Pedro Bernardo 

Díez, de una casa de la calle del Coso, perteneciente a la parroquia de San Gil, por los 

ejecutores y tutores de sus hijos (1628). Basta con algunos de los ítems del inventario 

para hacernos una idea: una arquimesa65 de nogal, un escritorio de ébano y marfil, un 

                                                           
58 La cofradía de San Ivo de Zaragoza, precedente del Colegio de Abogados, eligió como patrón y 

modelo profesional al santo bretón Yves de Hélori, abogado cuya fama de ejemplaridad y ayuda a los 

desfavorecidos se había propagado por Bretaña y España. Los mayordomos y decanos actuaban en la 

elección de los capellanes hasta el siglo XVIII. Cf. ReICAZ. Real e Ilustre Colegio de Abogados de 

Zaragoza. [Disponible en <http://www.reicaz.es/paginas/historia-del-colegio> (Consulta 24/10/2018)]. 
59 Latassa y Ortín (1799: t. II, 290-1). 
60 Entre ellos un proceso en defensa de Francisca Luisa Foncalda (s.a) Diputación Zaragoza, familia 

política del jurista. 
61 En el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza se conserva una capitulación y concordia con 

Jaime Cibrián, cantero, donde ya consta su condición de viuda (1625), ff. 1034v/1035v. En Bruñen 

Ibáñez, Julve Larraz y Velasco de la Peña (2006: 81). 
62 Ha sido imposible la búsqueda en el archivo de la parroquia de San Pablo ya que ha estado cerrado 

por obras hasta hace poco tiempo. 
63  Esta venta se conserva en el archivo de San Pablo, en Bruñen Ibáñez (2003: 135). 
64 Cf. Anexo II. 
65 Una arquimesa es el «mueble con tablero de mesa y varios compartimientos o cajones» (DRAE): 

«una arquimesa de nogal de cinco palmos escasos y, dentro de ella, hay once nichos o divisiones para 

gavetas». Es una palabra documentada al menos desde 1588, en el testamento del pintor aragonés 

Jerónimo Cosida. Se trata de una voz aragonesa, así clasificada por la Academia desde el Diccionario 

de Autoridades hasta la 11ª edición del Diccionario (1869) y recogida en los repertorios lexicográficos 

dialectales de Siesso, Peralta y Borao, diccionarios en los que arquimesa aparece como sinónima de 

http://www.reicaz.es/paginas/historia-del-colegio
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contador medio de ébano y marfil, bastantes objetos de plata, una pilica de agua 

bendita de porcelana guarnecida de plata, cadenas de oro, cristos, relicarios, cuadros 

grandes (Sta. Isabel, reina de Portugal; Sta. Teresa; un Salvador, una Magdalena) y un 

arpa. 

  

Fig. 2a: Partida de Matrimonio Alberto Díez y Foncalda, Zaragoza, 1639, Parroquia de San Felipe 

y Santiago el Menor, en Archivo Diocesano. 

 

Fig. 2b: Detalle de la Partida de matrimonio de Díez y Foncalda. 

Su estatus social se mantiene al emparentar con los Bordalva; descubrimos el 

acta de matrimonio de Alberto Díez y Foncalda y Francisca Pérez de Bordalba (Fig. 

                                                           
escritorio, voz de empleo general en la documentación de los siglos XVII y XVIII (pues en el CorLexIn 

figuran ejemplos en el norte, centro y sur peninsulares), en Ortiz Cruz (2015: 52). 
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2ª y b) del 14 de abril de 1637,66 boda celebrada en la Parroquia de San Felipe y 

Santiago el Menor por Bartolomé de Foncalda, prior del Convento de San Agustín, 

obispo de Jaca y, posteriormente, obispo de Huesca,67 tío del poeta, a quien dedica la 

segunda parte de sus Poesías Varias. 

      De la familia Pérez de Bordalba nos consta la existencia de una capilla de micer 

Bordalba (1623) en la iglesia del Convento de Santa Engracia, que podría indicarnos 

la pertenencia a la parroquia de la esposa de Díez y Foncalda. Por otra parte, 

Bernardino Pérez de Bordalba, doctor en derecho y ciudadano de Zaragoza, era 

poseedor en 162568 de unas casas en la calle de San Blas pertenecientes a la parroquia 

de San Pablo en la que estaba empadronado, lo que vendría a confirmar la relación de 

nuestro autor con este barrio. 

      Además, aparece en el círculo poético de Foncalda otra Pérez de Bordalva, 

Lorenza, quien participa en Las fiestas solemnes y grandiosas que hizo la sagrada 

religión de Nuestra Señora de la Merced, en este su convento de Madrid, a su glorioso 

patriarca y primero fundador san Pedro Nolasco este año de 162969 y en el Certamen 

poético de Nuestra Señora de Cogullada70 (1644). La relación entre ambos, si la 

hubiera, esperamos esclarecerla en el futuro. 

                                                           
66 [Cinco libros de la Iglesia Parroquial que contienen bautismo, matrimonios, confirmaciones y 

defunciones, T.2 [1569-1607], T.3 [1608-1627], T.4 [1628-1683, defunciones visto desde 1653 a 1683] 

y T.5 [1684-1742], T.4, f.226, parroquia de San Felipe y Santiago el Menor, en Archivo Diocesano. 

La costumbre solía, y suele ser en muchos casos, celebrar el matrimonio en la parroquia de la esposa, 

en este caso ninguno de los esposos fue bautizado en dicha iglesia, no obstante, quién sí fue bautizado 

en San Felipe fue su tío. 
67 Huesca (1796: 381-2) proporciona datos sobre Bartolomé de Foncalda y sus padres, cf. también 

Jiménez Catalán, y Sinués y Urbiola (1923: 34-36) y Camón y Tramullas (1768: 45, 71 y 394). 
68 Bruñen Ibáñez, Julve Larraz y Velasco de la Peña, VI (2006: 114). 
69 Remón (1630: ff. 103r-v), «De doña Lorença de Aragón. Madrigales, al favor que Dios hizo al 

glorioso San Pedro Nolasco, hallándose impedido para ir al coro por las muchas penitencias que hacía, 

enviándole ángeles que le llevasen». 
70 Andrés Uztarroz (1644: 174-176) asunto octavo cuya sentencia dice: «Con ingeniosa destreza / Doña 

Lorenza Bordalva, / sobre ser hermosa, muestra / ser bien entendida dama. / Si del romance que ha 

escrito / dos traslados entregara / para cumplir el cartel / nuestro con las leyes claras, / premio 

consiguiera digno, / pero por premio le valgan / un par de guantes de flores / si con gusto se los calza», 
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      Partiendo de los datos anteriores hemos reconstruido el siguiente árbol 

genealógico: 

 

      Nieto, sobrino e hijo de catedráticos de la universidad y descendiente y 

emparentado con la nobleza aragonesa, encontramos a Díez y Foncalda, tras una 

temporada en la Corte,71 alternando con la élite cultural de la ciudad en las academias 

más famosas del momento a la altura de 1653, cuando publica sus Poesías varias.  

                                                           
pp. 235-236; y asunto II donde se pide cantar en seis octavas la historia de la sagrada imagen de 

Cogullada y sus prodigios; no se conservan los versos, pero sí la sentencia de su participación: «Doña 

Lorenza Bordalva / como garza remontose, / peinando sus blancas plumas / de los aires las manciones 

[sic] /, cuyo remontado vuelo / premió la bella cohorte / de las cultoras del Pindo / con elogios y 

ovaciones», p. 192. 
71 Si bien se refiere a sí mismo en algunas ocasiones, no es muy habitual y las más de las veces solo 

alude a su condición de poeta de chanzas ([prólogo], «Introducción del autor en alabanza de la academia, 

siendo presidente en casa del excelentísimo señor Conde de Lemos», pp. 59-67; «Segunda presidencia», 

pp. 67-72). 

No obstante, podemos extraer algunos detalles de la dedicatoria poética a Antonio Alfonso-Pimentel y 

Requesens, de quien dice se ha alejado de la Corte y cómo se acuerda de cuando le vieron en Zaragoza; 

en las endechas «Responde el autor a una carta de un amigo suyo» (1653:92-7) en la que responde a un 

amigo, don Pedro, que se encuentra en Valladolid y pide que le cuente las novedades de la corte; el 

autor hace referencia a cuando se conocieron en Madrid, junto al Buen Suceso, y como, en la actualidad, 

se encuentra retirado en el campo la mayor parte del tiempo, visitando la ciudad de vez en cuando, viaje 

que le supone dos horas a caballo, su opinión sobre la corte queda de manifiesto en los siguientes versos: 

Parecen señores, 

viven embusteros, 

y estas novedades 

me sirven de ejemplo (vv.37-40). 

y en el romance «Huyendo el autor del contagio de Zaragoza, se fue a una torre suya y en ella estuvo 

herido del mismo contagio, donde le tuvieron por muerto, pide a la ciudad cuarentena para volverse a 

su casa» (1653:.38-42, vv.37-40; donde haciendo alusión a la epidemia de peste que, entrando por el 

Bajo Aragón proveniente de Valencia, asoló Zaragoza (1647-54), comenta como enfermó:  

mi familia retiré 

en una casa desierta, 

y por huir de las ascuas  
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      Así, nuestro poeta cruza los espacios de existencia del noble amateur,72 noble 

y académico, creador y protector de las letras, más en pro del prestigio que le 

proporcionaba la poesía y el símbolo de distinción social que suponía que de las 

compensaciones económicas, si bien, como todos los académicos de la Zaragoza del 

momento, interesado e implicado en la impresión de su obra.  

  

                                                           
di en el fuego de cabeza (vv.37-40). 

Por otra parte es el uso del vocablo torre, en este caso, se usa bajo la acepción de casa de campo (Aut.).  
72 Jiménez-Belmonte (2004, 2007, 2012). 
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I.2. LAS POESÍAS VARIAS (1653).73 

 

      Las Poesías varias, publicadas en Zaragoza en 1653, son un volumen misceláneo 

dividido en las dos típicas partes: profana y religiosa.74 La primera es casi totalmente 

burlesca; de los sesenta y cinco poemas que la componen solo dieciséis son poesías en 

veras, lo que supone un 24,61%, frente a los 49 poemas jocosos, el 75,39% restante. 

En ellos contemplamos un completo abanico de los tópicos burlescos de la época. La 

parte religiosa75 la componen trece poemas (66-78) rematados con el típico-tópico 

soneto «Al desengaño del mundo», donde, finalmente, sí escuchamos los ecos de 

Gracián y Argensola.     

      En los preliminares de la obra, destacamos la aprobación del doctor Juan 

Francisco Ginovés al respecto de la calificación de poesías «seriamente jocosas» y la 

comparación de ser Foncalda a las burlas lo que los hermanos Argensola son a la poesía 

seria;76 y una dedicatoria poética, en romance, a don  Antonio Pimentel, conde de 

Benavente y Luna, que desarrolla el tópico del ofrecimiento de la obra desde la 

humildad del autor y la superioridad del noble para dar protección al libro. Mayor 

importancia cobra el prólogo de autor cuando se trata de una declaración de 

intenciones;77 en el caso de la obra de Foncalda ([8-9]) se trata de un romance burlesco, 

                                                           
73 Este epígrafe se construye parcialmente sobre algunas ideas tratadas en un acercamiento anterior, la 

comunicación: «Las academias literarias en Aragón. Alberto Díez y Foncalda y sus Poesías varias 

(1653)», IX Congreso de la Asociación Internacional del Siglo de Oro (AISO) celebrado en Madrid del 

10 al 14 de julio de 2017. 
74 La primera consta de 191 páginas y está dedicada a don Antonio Pimentel, conde de Benavente y 

Luna, gentilhombre de su majestad y comendador de Socos, en la Orden de Santiago, al tiempo que la 

segunda se encuentra dedicada a don Francisco Bartolomé de Foncalda, obispo de Jaca y del Consejo, 

de 63 páginas de extensión. 
75 1 canción (177vv.), 1 soneto, 1 jácara (fiesta), 1 quintillas,  2 poemas quintillas de ciego,  4 romances, 

1 octavas a los mártires (405 vv.), liras (192vv.). 
76 Para un análisis más detallado sobre las retóricas académicas paratextuales entre los siglos XVI y 

XVII, cf. Cano Turrión (2015). 
77 Ibídem: 68 
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«A quien leyere», de 56 versos, que encadena varios de los tópicos prologales, como 

el menosprecio de la obra («escribirte en romance» «me parece más fácil»; definir la 

obra como «aborto de su ingenio»), el uso de la figura del «lector enemigo» («necio 

es el que te procure afable»), la petición (burlesca) de disculpa del atrevimiento, y el 

paso a la posteridad («censura lo que quisieres, / aunque temerario andes / que el haber 

pasado el tiempo / para mi consuelo baste», vv. 33-36), anticipando el tono de las 

Poesías varias. 

      Comienzan los poemas laudatorios, como veremos más adelante, con una nutrida 

muestra de los compañeros de las academias del conde de Lemos y de Andrade. La 

academia queda claramente representada en esta obra y también sus influencias de cara 

a la experimentación poética, ya que desde el punto de vista métrico supone todo un 

muestrario que incluye romances, quintillas, redondillas, sonetos, décimas o espinelas 

(ambas denominaciones aparecen), quintillas de ciego, seguidillas, esdrújulos, coplas 

de pie quebrado, silvas, octavas, canciones y liras. 

      La importancia de la poesía burlesca viene dada por sus mismos predecesores; 

entre ellos se cuentan: Alonso de Castillo Solórzano, con los Donaires del Parnaso,78 

en dos partes (1624 y 1625), obra burlesca salvo algún elogio; Jacinto Alonso 

Maluenda, en Cozquilla del gusto (1629); y Bureo de las Musas del Turia (1631); 

Salvador Jacinto Polo de Medina, con El buen humor de las musas (1630); o Lope de 

Vega con las Rimas de Tomé de Burguillos (1634) o la Academia burlesca de 1637 

que se realizó en honor del rey Felipe IV.79 

      Respecto a la métrica burlesca en Foncalda se compone de los típicos metros 

tradicionales: romances, quintillas, redondillas, décimas, seguidillas, endechas, 

                                                           
78 López Gutiérrez (2003). 
79 Cacho Casal (2003: 487). 
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esdrújulos o coplas de pie quebrado. En este aspecto no se separa demasiado de la 

métrica utilizada por Navarro,80 su compañero de academia, ni por otros académicos 

posteriores, como Vicente Sánchez,81 quien compone su lira jocosa en décimas, 

quintillas, sonetos, redondillas, seguidillas, diversas coplas y un romance. Es decir, no 

hay en el SIGLO XVII una estrofa determinada para contenidos satíricos o burlescos.82 

      A la hora de estudiar la temática del poemario es importante tener en cuenta la 

publicación de varias antologías y recopilaciones; no siendo un tipo de publicación 

muy prodigado en los Siglos de Oro, concurren en tierra aragonesa títulos como las 

Poesías varias de grandes ingenios españoles, de Alfay (Zaragoza, Juan Ibar, 1654) 

de la que se ha dicho fue Gracián el recopilador,83 o las Delicias de Apolo. 

Recreaciones del Parnaso, por las tres musas Urania, Euterpe y Calíope, hechas de 

varias poesías de los mejores ingenios de España (Zaragoza, Juan de Ibar, 1670). Estas 

publicaciones están educando a un público lector en el gusto por la variedad que se 

imprime también en las obras de autor individual; este será el caso de las Poesías 

varias de Alberto Díez y Foncalda. 

      Por otra parte, las poesías académicas que Díez y Foncalda incluye en su obra 

son la «Introducción del autor en alabanza de la Academia, siendo Presidente en casa 

del Excelentísimo señor Conde de Lemos», su «Segunda presidencia», y varios 

poemas burlescos.84 La importancia literaria de estas poesías, si bien eran obras 

nacidas para ser leídas en la academia, aumenta progresivamente y se van 

                                                           
80 Poesías varias (1654). 
81 Lira poética (1688). 
82 Ya Góngora, salvando las distancias, escribe en los mismos metros en el período anterior una décima 

amorosa ya fúnebre o satírica. 
83 No hay unanimidad sobre la labor de Gracián como recopilador de las Poesías varias de Alfay, así 

esta idea fue puesta en cuestión y rechazada por Rozas (1986: 191-200) a favor de «alguna intervención» 

por su parte, como ya decía Blecua, (1947: 325-345). 
84 Véase nota 24. 



43 

  

incorporando al libro de poesía de autor individual, como en el caso de las 

composiciones de la Academia del conde de Lemos incluidas en las obras propias de 

Juan de Moncayo, José Navarro o las citadas de Alberto Díez y Foncalda. El sentido 

elitista de la poesía de academia da paso a un mayor deseo de reconocimiento y a unos 

intereses económicos que solo pueden desarrollarse en el seno de la imprenta; así la 

academia se convertirá en el caldo de cultivo para las novedades poéticas que, 

posteriormente, se impondrán al público con la ayuda del papel divulgador de la 

imprenta.  

      Podemos fácilmente poner esto en relación con lo dicho anteriormente sobre las 

antologías poéticas salidas de las prensas de Aragón que están educando a los lectores 

en el concepto de variedad en la poesía y dando mayor cabida a cualquier tipo de 

composición como válida para ser impresa. 

      A este respecto, Ruiz Pérez (2012: 184-5) analiza el tipo de poesía vigente a 

mediados del SIGLO XVII en términos muy cercanos a lo expuesto: 

 

Fruto de la demanda marcada con el gusto por la novedad y/o facilidad, el estilo lírico 

se moverá entre la imitación, cuando no la exacerbación, de los rasgos de los modelos 

reconocidos y reconocibles, dando en el llamado «barroquismo», y, de otro lado, en el 

rebajamiento de sus exigencias, acercándose a lo que se ha tildado peyorativamente 

como «prosaísmo», y ello no como dos escuelas enfrentadas, sino como elementos en 

estable convivencia aún dentro de las mismas páginas, cuando no en una sola 

composición [...] 

 

      Ciertamente, será este tipo de poesía, a caballo entre lo culto y lo soez, la que 

veremos conviviendo líricamente en sus composiciones, lo cual se encuentra 
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representado en las cuatro fábulas mitológicas, tres burlescas y una «en veras» que 

salen de la pluma de Díez y Foncalda.85 

 

I.3. EL CÍRCULO POÉTICO DE DÍEZ Y FONCALDA.86 

 

      Para reconstruir las redes sociales tejidas en torno a Díez y Foncalda, partiremos 

de los participantes en los preliminares a sus Poesías varias; para cruzarlos con la 

nómina de poetas de la Academia del conde de Lemos y de la de su hijo, el conde de 

Andrade.87 

      Por otra parte, en relación con las redes sociales que están funcionando en la 

poesía en Aragón, el cruce de datos de los preliminares de los libros puede darnos la 

radiografía de esta red. Para ello, la obra fundamental será el volumen de Rimas de 

Moncayo de 1652, ya que, partiendo de sus preliminares, por ser los más completos a 

la hora de incluir poetas aragoneses, y completando con el resto de nombres que 

aparecen en estas obras, podríamos trazar un mapa de las redes de relaciones poéticas, 

viendo una completa nómina de autores aragoneses y sus cambios de papeles en las 

mismas. 

      El análisis de preliminares se construirá sobre tres pilares, las Rimas (1652) que 

acabamos de mencionar, las Poesías varias de Foncalda (1653) y el Entretenimiento 

de las musas (1654) de Francisco de la Torre, por ser un significativo poeta de la 

academia del conde de Lemos y la de Andrade y por la cercanía temporal en la 

                                                           
85 Comunicación «De la mitología en Aragón. Alberto Díez y Foncalda. Las Poesías varias. Las fábulas 

mitológicas barrocas y postbarrocas», en las Jornadas 2.0: La poesía en Aragón, celebradas en Zaragoza 

entre el 24 y el 26 de mayo de 2016 [Disponible en http://parnaso2punto0.aragon.es/?p=4670]. 
86 Este epígrafe se construye sobre un acercamiento anterior tratado en la comunicación: «Sociabilidad 

poética en Zaragoza en torno a 1650», XIII Congreso Bienal «Sujeto e Institución Literaria entre 

España y el Nuevo Mundo», celebrado en la Universidad de Sevilla del 18 al 20 de octubre de 2017. 
87 Cf. Anexo III. La academia del conde de Andrade. 

http://parnaso2punto0.aragon.es/?p=4670
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publicación con las dos anteriores. Al margen de este análisis quedarían obras como 

la de José Navarro, por salir sus Poesías varias (1654) sin apenas preliminares, a 

excepción de la dedicatoria al duque de Híjar y del prólogo «Al que leyere» de su 

amigo Jorge Laborda. 

 

I.4. ACADEMIAS VERSUS PRELIMINARES DE LAS POESÍAS VARIAS. 

 

 

 

      En la academia del conde de Lemos88 se dan cita a mediados del SIGLO XVII los 

mejores poetas de Aragón, encabezados por José Navarro, Alberto Díez y Foncalda y 

Juan de Moncayo, según señaló en su día Ricardo del Arco.89 La preeminencia en este 

grupo de Moncayo, Díez y Foncalda y Navarro era evidente; el grupo gongorino 

                                                           
88 Francisco Fernández de Castro y Andrade Lignani y Gatinara (1613-1662), conde de Lemos, virrey 

y capitán del Reino de Aragón (1649-1657), y posteriormente virrey de Cerdeña (1653-1657). 
89Arco y Garay (1934: 63). 
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aragonés, carente «de las audacias de los otros poetas de su tiempo, como un 

Villamediana o un Soto de Rojas»,90 se ve representado especialmente con la presencia 

del marqués de San Felices y Alberto Díez y Foncalda. De este gongorismo se ha dicho 

que es «mucho más contenido y refrenado, como tenía que ser»,91 en línea con otras 

características atribuidas al carácter aragonés, como el apego a la realidad o el 

predominio del canon, de la norma, de la razón sobre el lirismo desbordante. 

      De la temporalidad de esta academia informan las composiciones poéticas 

incluidas en las obras de los académicos; así, se ha datado entre 1652 y 1654 fechas 

de los poemas académicos de Juan de Moncayo (Rimas, Diego Dormer, 1652), Díez y 

Foncalda (Poesías varias, Juan de Ybar, 1653) y José Navarro (Poesías varias, Miguel 

de Luna, 1654). Como veremos más tarde, la mayoría de los poetas asistentes a la 

academia del conde de Lemos, participarán, posteriormente, en la del conde de 

Andrade. 

      Las nóminas de ambas academias son conocidas por los poemas académicos 

anteriormente mencionados y varios vejámenes de estos mismos, entre los que 

destacan los vejámenes de José Navarro (uno sobre la academia de Lemos y otro sobre 

la de Andrade), a los que se unen otros de Jorge Laborda, Juan Lorenzo Ibáñez de 

Aoíz, un anónimo llamado «Academia rotulada», y el diálogo de dos estatuas, 

Pasquino y Marfodio, también anónimo. Estos últimos vejámenes se hallan entre los 

papeles de Francisco de la Torre conservados en la Biblioteca Lázaro Galdiano, de 

Madrid. 

                                                           
90 Blecua (1980: 11). 
91 Blecua (1981: 19-35). 
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   Los autores que prologan las Poesías varias de Díez y Foncalda son (por orden 

de aparición): el doctor Ginovés,92 Luis Abarca de Bolea y Fernández de Heredia,93 

José de Bardají (Bermúdez y Castro),94 Juan Vaguer,95 Juan Lorenzo Ibáñez de Aoíz,96 

                                                           
92 Juan Francisco Ginovés que aprueba la obra, a quien J.M. Blecua le atribuye en su edición de la 

antología de Alfay la condición de poeta y la autoría de las Selvas de todo el año en verso y otros 

poemas, entre ellas las «Liras a un sueño». Fue miembro de la academia del conde de Lemos y de la 

Andrade. Vidorreta, en su tesis doctoral sobre las Poesías varias de José Navarro (2014:772), siguiendo 

a Blecua, lo identifica con Matías Ginovés: presidente de la academia del conde de Lemos antes de que 

lo fuera Navarro. 

Como censor dan cuenta sus aprobaciones de: la Parte veinte y cinco de comedias recopiladas de 

diferentes autores, e ilustres poetas de España. Segunda impresión. Corregidas y enmendadas los 

originales de sus autores. Dedicadas a diferentes personas (Zaragoza, Pedro Escuer, 1633); las que 

aparecen junto a las de Juan Francisco de Uztarroz en: las Poesías varias, recogidas por José Alfay92; 

los Desengaños amorosos. Segunda parte del Sarao y entretenimiento honesto, de María de Zayas y 

Sotomayor (Zaragoza, Matías de Lizao, 1647); y la 1ª ed. de La quinta de Laura, de Alonso Solórzano 

(Zaragoza, 1649). 
93  Segundo marqués de Torres, conde de la Almunia, caballero de la Orden de Santiago (1625). 

(Zaragoza, 1617?-1653), y gentilhombre de la boca del Rey (1639). Hijo de D. Martín y Dª Catalina 

Fernández de Heredia, y casado con Dª Catalina de Ornés, fue un militar destacado en Flandes (1636), 

que ejerció el mecenazgo con poetas aragoneses y organizó la justa poética Palestra numerosa 

austríaca, publicada en Huesca en 1650, por la celebración de la boda entre Felipe IV el Grande y Dª 

Mariana de Austria la Esclarecida, a la que escribió un poema. En dicha justa participó su tía Ana 

Francisca Abarca de Bolea, autora de la miscelánea Vigilia y octavario de San Juan Bautista (1679). 

Escribió el Epitalamio austríaco escrito por el marqués de Torres (1650, carece de portada y en su lugar 

se encuentra una página manuscrita con el nombre del autor, el título y la fecha, son 32 pp., en 4º, BNE 

VE/1185/6) y un Memorial genealógico, meritorio de su casa (Zaragoza). Fue miembro de las dos 

academias. 
94 Señor de Salanova y comisario general del reino de Aragón, fue el autor del Ceremonial y breve 

relación de todos los cargos y cosas ordinarias de la Diputación del Reino de Aragón, y muy 

posiblemente el autor del manuscrito «Academia rotulada», y participó en las dos academias 
95 Fue consejo de su majestad y gobernador de la Cequia imperial (La Acequía Imperial de Aragón, 

precursora del Canal Imperial de Aragón, se construyó a principios del SIGLO XVI para mejorar y 

extender los riegos de la huerta meridional de Zaragoza. «La Acequia era del rey, no del reino, y como 

tal fue administrada por la Junta del Real Patrimonio que estaba presidida por el gobernador de Aragón 

y dependía directamente del Consejo de Aragón. Su administración y explotación fue a veces arrendada 

a particulares. Al frente de la misma estaba el gobernador y juez de aguas de la Acequia: era 

simplemente un caballero aragonés y al comenzar su mandato había de recibir del Consejo de Navarra 

potestad expresa para ejercer la jurisdicción en aquel reino», Enciclopedia aragonesa [Disponible en 

<http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=198> (Consulta 14/10/2018)] en los reinos 

de Aragón y Navarra, además de señor del Lugar de Arriés y de lo útil del honor de Senague y San Jus 

del Val. Se encuentra presente en los preliminares a Foncalda pero no aparece en la nómina de ninguna 

de las academias. 
96 Los únicos datos biográficos que poseemos lo señalan como autor de distintos panegíricos dedicados 

a los soberanos y personajes de su época, así como del discurso poético Las delicias de Apolo y 

recreaciones del Parnaso y de una comedia titulada El peligro de la privanza. Desempeñó cargos 

municipales en la capital y, al parecer, fue también escribano de los juzgados. Por Latassa sabemos que 

escribió un vejamen, un Elogio a la constancia, valor y piedad... del Rey... Filipo el Grande, en el sitio 

y entrega de Lérida,  firmado como hijo de la imperial Ciudad de Zaragoza (Zaragoza, Diego Dormer, 

1644) y un Ceremonial y breve relación de todos los cargos y cosas ordinarias de la Diputación del 

reino de Aragón, manuscrito, fue miembro de las dos academias. Enciclopedia aragonesa [Disponible 

en <http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=6983> (Consulta 30/09/2018)]. 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=6983
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Francisco de Bustamante,97 Juan Antonio Rodríguez y Martel (o licenciado 

Rodríguez),98 Juan Francisco Andrés de Uztarroz,99 Gaspar Agustín y Reus y 

Coscón,100 Pedro Francisco Pérez de Soria,101 Juan Moncayo y Gurrea, marqués de 

San Felices.102 

                                                           
97 Era comisario de muestras de la Artillería del Ejército de Cataluña por su Majestad. Escribe también 

en los preliminares de Moncayo y participa en las dos academias. 
98 Según el cronista Juan Francisco Andrés de Uztarroz en su Aganipe de los cisnes aragoneses, 1652: 

137r., fue natural de Calatayud y se doctoró en derecho. Muy estimado por Fr. Juan Cebrián, Arzobispo 

de Zaragoza por los años de 1650, se ordenó sacerdote, fue canónigo de la Santa Iglesia Colegial de 

Daroca en 1653, y, a partir de 1698, Juez  Oficial eclesiástico de su arciprestado y Examinador sinodal 

del arzobispado de Zaragoza. 

Escribió sobre la Iglesia Colegial de Santa María de los Santos Corporales de Daroca98 y una Práctica 

breve de la oración mental y resumen de las tres vías, purgativa, iluminativa y unitiva, con las 

meditaciones de las postrimerías y otras de la pasión de N. S. Jesucristo, repartidas por los siete días 

de la semana (Zaragoza, Herederos de Pedro Lanaja, 1676) en 8.º; unas Poesías varias, la mayoría 

religiosas, 1653; y versos sueltos, como los dos que se imprimieron en las Rimas del marqués de San 

Felices (1652) o el soneto preliminar a las Poesías de Díez y Foncalda (1653). No aparece en la nómina 

de ninguna de las academias. 
99 Escritor y cronista de su Majestad y del Reino de Aragón (Zaragoza, 1606-Madrid, 1653), fue una de 

las figuras más destacadas del momento, impulsó la Academia de los Anhelantes, en la que participaba 

bajo el seudónimo de «el solitario». Participó en la del conde de Lemos y la de Andrade y mantuvo 

estrecha relación con Baltasar Gracián, y Lastanosa. 

Autor del Aganipe de los cisnes aragoneses celebrados en el clarín de la fama, poema conmemorativo 

de los poetas aragoneses (1652), participa como poeta y editor en el Certamen poético de nuestra señora 

de Cogullada (1644) y en el Obelisco histórico y honorario de Zaragoza (1646), consagrado a la 

memoria de la muerte del príncipe Baltasar Carlos. Escribe también en los preliminares de Moncayo. 

Latassa cita también una Descripción de los reyes de Aragón por el orden que están en la Sala de la 

Diputación (1634). El manuscrito fue descubierto por José Manuel Blecua en la Biblioteca Nacional y 

editado en 1979 por Aurora Egido. Bajo su nombre académico de «El Solitario» escribió, por último, 

una silva dedicada a los famosos museo y casa de Lastanosa en Huesca, paralela a la obra en prosa que 

dedicó al mismo tema y que imprimió Diego Dormer en 1647. Enciclopedia aragonesa [Disponible en 

<http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=12600&voz_id_origen=980> (Consulta 

30/10/2018)]. 
100 Barón de Lucenich, Malejan, Boquiñe, y Ribas, y regente de la Real Gobernación de Aragón, sirvió 

al rey, como sus antecesores, pero también con el que fuera duque de Híjar desde 1642, Jaime Francisco 

Víctor Sarmiento Fernández de Híjar, Silva, Pinós y Cabrera Trabajó en la corte del reino de Valencia 

y escribió sonetos laudatorios a Moncayo. Fue miembro de las dos academias. 
101 Caballero del Hábito de Alcantar, que escribe un soneto a las Poesías varias de Díez y Foncalda. No 

tenemos más datos de él y no sabemos que participara en ninguna academia. 
102 Caballero del Hábito de Santiago y comendador mayor de Montalbán. Participó en la Academia del 

conde de Lemos, la del conde de Andrade y en la del marqués de Ossera. 

Dedica las Rimas de 1652 al conde de Lemos, Francisco Fernández de Castro, y es autor a su vez del 

Poema trágico de Atalanta e Hipómenes (1656), doce cantos que tratan del origen, reyes, linajes y 

figuras ilustres del reino de Aragón, así como del elogio de la literatura y de sus figuras contemporáneas 

más representativas.  

El marqués de San Felices es también autor de un Elogio al Entretenimiento de las musas de Francisco 

de la Torre para el que escribe un soneto y de dos sonetos a las Poesías varias de Foncalda. 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=12600&voz_id_origen=980
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El resto de participantes en la academia del conde de Lemos que aún no hemos 

nombrado porque no participan en los preliminares de Díez y Foncalda son: José 

Navarro,103 el duque y señor de Híjar,104 marqués de Cañizares,105 Jorge Laborda,106 

Silvestre Cabrera,107 Diego López,108 Antonio Altarriba,109 licenciado Juan Bautista 

Alegre,110 licenciado Rodríguez,111 Francisco de la Torre y Sevil,112 Juan Francisco de 

                                                           
103 Secretario de Niccolo Ludovisi (virrey de Aragón entre 1659 y 1661 y virrey de Cerdeña de 1662 a 

1664) y Giambattista Ludovisi, que hereda el cargo de virrey a la muerte de su padre. Capitán de la 

artillería de la escuadra de las galeras de Cerdeña (Gerona, mayo 1665) nombrado por Juan Bautista 

Ludovisi, tras servir con él en la secretaría de guerra en Aragón y Cerdeña durante 8 años (desde 1657). 

Publica las Poesías varias con unos 20 años y escribe en los preliminares de las Rimas de Moncayo, los 

de las Pruebas de la Inmaculada nobleza de María Santísima madre de Dios, Valencia, Lorenzo 

Cabrera, 1655, de Isidro de Angulo y Velasco; el Para sí, Zaragoza, Juan de Ibar, 1661, de Juan 

Fernández Peralta; también en la Palestra numerosa austríaca, Huesca, 1650, junto a Juan Lorenzo 

Ibáñez de Aoíz, Manuel de Salinas, Juan Francisco Andrés de Uztarroz…; y en la Justa por la 

canonización de San Juan de Dios, Madrid, 1691. 
104 Jaime Fernández de Híjar, Silva, Pinós y Cabrera, duque y señor de Híjar, marqués de Alenquer y 

conde de Bechite, gentilhombre de la cámara de su Majestad, etc. Jaime Francisco Víctor Fernández 

Sarmiento de Silva Villandrado de la Cerda y Pinós (c.1625), VI duque de Híjar desde 1642, IX conde 

de Salinas, Ribadeo, Belchite, Aliaga, Volfogona y Guimerá, vizconde de Illa, Canet, Añén, Ebil y 

Alquerforadat, señor de Melani, la Portellá, Zurita y Rocafort, gran camarlengo, virrey y capitán general 

de Aragón (1681-1692), alcaide de Vitoria y Miranda de Ebro, y gentilhombre de cámara de su 

Majestad. Era hijo del conspirador Rodrigo Sarmiento de Silva Villandrando y de la Cerda (VIII conde 

de Salinas y de Ribadeo, II marqués de Alenquer, duque consorte y señor de Híjar, de Lécera y de 

Aliaga, conde de Belchite y de Vallfogona, vizconde de Illa, Canet, Añén, Ebol y Alquerforadat, 

gentilhombre de Cámara de Felipe IV, comendador de Coruche y Soure en la orden de Cristo) y de doña 

Isabel Margarita, V duquesa de Híjar. Además de acompañar al rey en diversas ocasiones, fue menino 

del príncipe Baltasar Carlos hasta 1642 y, más tarde, escoltó a Carlos II en la entrada pública del rey en 

Zaragoza en 1677, durante la jura de los Fueros y la apertura de las Cortes. Es el dedicatario de las 

Poesías varias de José Navarro (Zaragoza, Miguel de luna, 1654) y perteneció a las dos academias. 
105 Martín Bardají Bermúdez de Castro a quien le fue otorgado el título nobiliario de I marqués de 

Cañizares por el rey, Felipe IV. Fue también presidente de la academia del conde de Lemos y miembro 

de las dos academias. 
106 Perteneciente a una familia infanzona aragonesa, oriunda de Navarra, que se afincó en Zaragoza en 

el siglo XVII, fue escritor de unos vejámenes conservados entre unos papeles de Francisco de la Torre 

(Biblioteca Lázaro Galdiano, Madrid inventario 15310, papeles de Francisco de la Torre y Sevil, ff. 16r-

19r)), «Vejamen que dio Jorge la Borda en la Academia que se celebraba en casa del señor conde de 

Lemos» y autor del prólogo «Al que leyere» de las Poesías varias de José Navarro (Zaragoza, Miguel 

de luna, 1654). 
107 Mencionado por Juan de Moncayo en sus versos académicos, y escribe a su vez en las Rimas de este. 

Fue también autor de un romance para los Triunfos festivos de Isidro de Angulo y Velasco (1656). 
108 Poeta y músico de quien, de momento, no tenemos más información. 
109 Fue poeta y capellán del rey Felipe IV. 
110 Maestro de capilla y racionero. 
111 Creemos que se trata del mismo Juan Antonio Rodríguez y Martel del que hemos hablado 

anteriormente. 
112 Dedicatario de las Poesías de Alfay (1652) en la que participa. Miembro de las dos academias y de 

la del Príncipe de Esquilache (Tortosa, 1625–1681). Fue caballero de Calatrava y vivió en Zaragoza, 

Valencia y la Corte. Participó en el Certamen poético que organizó Juan Francisco Andrés de Uztarroz 

al abrirse cátedras de Filosofía en la Universidad de Zaragoza en 1642 y es autor del Entretenimiento 

de las musas (1654), dividido en cuatro partes de asuntos sacros, heroicos, líricos y burlescos. 
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Ágreda113 (licenciado), Jaime de Latre y Latrás,114 Vicente Antonio Ibáñez de Aoíz,115 

Juan Jaime Esporrín,116 Matías de Aguirre del Pozo y Felices,117 el dr. Ramírez y de 

Pedro (Jiménez de) Murillo,118 Lorenzo Idiáquez,119 y su hermano el doctor 

Idiáquez.120En la Academia del conde de Andrade121 se dan cita el susodicho y su 

maestro (innominado), los anteriormente mencionados, Miguel de Vargas Machuca, 

                                                           
Fue secretario en unas justas a la Inmaculada Concepción en Valencia en 1665 y en 1668 relacionero 

de unas Reales fiestas que dispuso la noble, insigne y coronada y siempre leal ciudad de Valencia a 

honor de la milagrosa imagen de la Virgen de los desamparados, en la traslación a su nueva suntuosa 

capilla. En 1669 participó como secretario en una Real Academia... también en Valencia. Fue amigo, 

entre otros, de Pedro Calderón de la Barca, Vincencio Juan de Lastanosa y Baltasar Gracián. 

Administrador de la Orden de Calatrava en Bejís y Castell de Castells. Publicó la primera parte de las 

Agudezas de Juan Owen, traducidas en metro castellano ilustradas con adiciones y notas (Madrid, 

Francisco Sanz, imprenta del Reino, 1674). En 1680 tomó posesión de la encomienda de Alcañiz y en 

1682, al editarse la segunda parte de las Agudezas, ya había muerto, se cree murió a últimos de 1680 o 

en 1681. 
113 Fue estudiante de leyes procedente de una importante familia, que participó con un soneto en las 

Rimas de Juan de Moncayo. 
114 Poeta laureado en palabras de Latassa (t. IV, 1800: 340), participa en el Certamen de Cogullada 

(1644) y el Fúnebre de Zaragoza (1646). 
115 Era vicario del arzobispo Juan Cebrián, catedrático de Artes en la Universidad de Zaragoza y cura 

de la iglesia de San Gil. 
116 Es uno de los miembros de mayor edad, nació en Jaca y fue secretario de la Inquisición. Es 

mencionado en las obras de Juan de Moncayo y, a su vez, escribe en los preliminares de las Rimas del 

mismo. Participó también en el Certamen poético que la Universidad de Zaragoza consagró a D. Pedro 

Apaolaza en 1642. 
117 Nacido como su padre, Matías de Aguirre y Sebastián, en Calatayud, en su juventud frecuentó los 

círculos literarios de Zaragoza y fue parte de las dos academias antes de trasladarse a Huesca, donde 

tras la muerte de su esposa tomó los hábitos y llegó a ser arcediano de la Catedral y rector de la 

Universidad Sertoriana. Escribió poesías líricas y comedias, incluyendo cuatro en su Navidad de 

Zaragoza (Zaragoza, Juan de Ibar, 1654) y, en su vida religiosa, Consuelo de pobres, remedio de ricos 

(Huesca, Francisco de Larumbe, 1664). La Navidad ha sido atribuida por gran parte de la crítica 

(Latassa, Ricardo del Arco, Simón Díaz, Aurora Egido, etc.) a su padre Matías de Aguirre Sebastián 

debido bien a una errata o una mala lectura de la fecha de impresión en la portada. Dado que Matías de 

Aguirre del Pozo Felices, quien figura como autor en la portada de la obra, tenía en ese momento un 

año de edad, se ha dado por buena la equivocada fecha causando el error en la autoría. A este equívoco 

se ha sumado también un cambio introducido por Latassa en el título: Natividades que también ha tenido 

descendencia entre la crítica. Véase Sánchez Laílla (2015: 629-641). 
118 No tenemos ninguna información sobre él. 
119 Fue procurador y autor, al parecer, de una comedia titulada La florida senectud y honestidad 

defendida (1670). Cf. González Hernández (1986: 80). 
120 No tenemos ninguna información sobre él. 
121 Pedro Antonio Fernández de Castro (1634-1667), conde de Andrade, conde de Lemos, virrey y 

capitán general del Reino de Aragón (1649-1652) y, posteriormente, virrey de Cerdeña (1653-1657). Es 

el dedicatario de las Rimas de Juan de Moncayo, marqués de San Felices. A Pedro Fernández de Castro, 

conde de Andrade, duque de Taurisano (Zaragoza, Diego Dormer, 1652). 
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Gregorio de Ribera, Diego Clavero, el ldo. Lacabra, el ldo. Zamora y un doctor 

Uberte.122 

 

I.5. PRELIMINARES DE FRANCISCO DE LA TORRE VERSUS 

PRELIMINARES MONCAYO. 

 

 

 

      Entre los poetas participantes en los preliminares de Díez y Foncalda, Moncayo 

y Francisco de la Torre, Francisco Diego de Sayas Rabanera y Ortubia123 y Manuel 

                                                           
122 El ldo. Zamora y el doctor Uberte, posiblemente, eran invitados y no miembros de la academia. 
123 Cronista de Aragón, fue autor de unos Anales de Aragón desde el año 1520 del nacimiento de nuestro 

redentor hasta el de 1525, publicados en Zaragoza, por los herederos de Lanaja, 1666, obra que sale 

con aprobación del P. F. Tomás Francés de Urrutigoyti, ministro provincial de la Santa provincia de 

Aragón, de la Sagrada Religión de los Menores; y la del doctor D. Manuel de Contamina, del consejo 

de su Majestad, lugarteniente de la corte del ilustrísimo señor justicia de Aragón, miembro de la 

Academia del Príncipe de Esquilache, virrey de Aragón (1660-1668 academia a la que también 

pertenecieron el conde de Andrade y Luis Abarca de Bolea, Francisco de la Torre, José Tafalla, Baltasar 

de Gurrea, y dedicatario del Ramillete poético de José Tafalla y Negrete (Zaragoza, Manuel Román, 

1706; 2ª impresión Ramillete..., Zaragoza, José de Mendoza, 1714, misma edición). Censura de don 

José Pellicer de Ossau y Tovar, caballero del Orden de Santiago, señor de la casa Pellicer y de Ossau, 
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Salinas124 participan en los preliminares de las obras de Moncayo y Francisco de la 

Torre,125 mientras Ana Francisca de Bolea126 escribe poemas laudatorios para las tres 

obras tratadas. 

      De este cruce de preliminares y academias podemos extraer algunos datos. El 

doctor Ginovés era habitual aprobador en la Zaragoza del momento; así, da su 

aprobación a obras de Díez y Foncalda, Alfay, partes de comedias, María de Zayas, 

Alonso Solorzano, etc.; el marqués de Torres era mecenas y poeta (volvemos sobre la 

figura del poeta amateur), organizador de justas poéticas y sobrino de Ana Francisca 

                                                           
cronista mayor del rey nuestro y de su consejo; y el prólogo «A los lectores» del doctor don José Esmir 

y Casanate, primer catedrático de Instituto en la Universidad de Huesca, después ganó la cátedra de  

Regente y de la de Código, más antigua, y público opositor a las leyes en Salamanca, abogado del 

ilustrísimo reino de Aragón y asesor del justicia de ganaderos de Aragón.  
124 (Huesca, 1616-1688) fue catedrático de leyes en la Universidad entre 1640-2, y desde 1645 canónigo 

catedralicio. Muy cercano a Lastanosa, Uztarroz y Gracián. Autor de La casta Susana (Huesca, Juan 

Francisco Larumbe, 1651) y participante en la Palestra numerosa austríaca (1650) y en los preliminares 

tanto de Moncayo como de Francisco de la Torre. Una versión de los epigramas de Marcial quedó 

inédita, y Latassa registra otros poemas de circunstancias, cartas y alegatos jurídicos. 
125 Quedan fuera de este análisis, por situarse más alejado de nuestro objeto de estudio, aquellos poetas 

que han participado solamente en las Rimas de Moncayo o en el Entretenimiento de las musas… de 

Francisco de la Torre, con la excepción de los académicos para lo cual remitimos al apartado anterior: 

marqués de Coscojuela, J.J. Esporrín (académico), J, Orencio Lastanosa, J. F. Agreda (académico), M.L. 

Argensola, Funes y Villalpando, Silvestre Cabrera (académico), J. Laborda (académico), J. Navarro 

(académico), Lorenzo Gracián, Sor Cecilia Bruna, Jerónimo de la Torre, Ana María Sayas Ravaneda y 

José Liñán de la Torre y Contamina. 
126 Sobre los Abarca de Bolea escribe Manuel Salinas y Lizana en una epístola a doña Ana Francisca al 

frente de las Catorce vidas de Santas de la Orden del Cister (Zaragoza, Herederos de Pedro Lanaja, y 

Lamarca, 1655). 

Nace probablemente en el palacio familiar de Siétamo, en el primer cuarto del siglo XVII, hija de don 

Martín Abarca de Bolea y Castro y de doña Ana de Mur. A los 3 años se entrega a las monjas circenses 

del Real Monasterio de Santa María de Gloria, en Casbas. 

Publica el Octavario de San Juan Bautista, 1679. Escribe hacia los 25 años dos sonetos fúnebres en 

Contienda poética, editado por Uztarroz en su Oración fúnebre (1641) y recogidos ambos en Octavario 

(«Lapidario sagaz, duro diamante», p.53; «Canten tu amor, ¡oh Príncipe glorioso!»). Participa en la 

Palestra numerosa austríaca (1659) con unas octavas entre lo encomiástico y lo religioso («Piélagos 

sacros vadear pretende», en Octavario, pp.9-11) lo «compuso una religiosa deuda muy cercana de un 

Título de este Reino para un certamen que el mismo Señor celebró…en Huesca», p.8, con juegos 

nominales («abarcó», «cogió de bolea», «altas Torres») y hay noticias de poemas en manuscritos de 

Lastanosa o a él dirigidos (Arco, 1934: 85, 195-6 y 318). Latassa menciona un volumen de Poesías 

varias desconocido, también Gracián reproduce cuatro versos de un poema que no ha sido localizado. 

Fue elogiada por Gracián, fr. Jerónimo de San José, Uztarroz, Salinas y otros muchos. 

Escribió también la Vida de la Gloriosa Santa Susana, virgen y mártir… (Zaragoza, P. Lanaja, 1671) y 

dos inéditos Vida de San Félix de Cantalicio y Una historia del aparecimiento y milagros de Nuestra 

Señora de Gloria, venerada en el Real Monasterio Cisterciense de Casbas. 

Cf. Campo, 1980:5-9, y Oltra, 1986:77-104. 
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Abarca de Bolea; Juan Francisco Andrés de Uztarroz fue cronista de su Majestad y del 

Reino de Aragón y mantuvo estrecha relación con Baltasar Gracián, Lastanosa y 

Manuel Salinas. Además de editar certámenes en los que también participa como poeta 

(Certamen poético de nuestra señora de Cogullada (1644), Obelisco histórico y 

honorario de Zaragoza (1646) consagrado a la memoria de la muerte del príncipe 

Baltasar Carlos, en su Aganipe de los cisnes aragoneses celebrados en el clarín de la 

fama celebra a los poetas aragoneses, entre ellos sus compañeros de academias. 

      Otros poetas son, además, autores de comedias, como Matías de Aguirre del 

Pozo, que incluye cuatro en su Navidad de Zaragoza (1654), y Lorenzo Idiáquez, con 

una comedia titulada La florida senectud y honestidad defendida (1670).127 

      Juan Moncayo y Gurrea, marqués de San Felices, participante en la dos 

academias ya citadas y en la del marqués de Ossera, además de autor de unas Rimas 

(1652), compone y publica el Poema trágico de Atalanta e Hipómenes (1656), doce 

cantos sobre el origen, reyes, linajes y figuras ilustres del reino de Aragón en los que 

entretejen un elogio de la literatura y de sus figuras contemporáneas más señaladas. 

Entre los poemas laudatorios que dedica Juan de Moncayo se encuentra un «Elogio» 

al Entretenimiento de las musas de Francisco de la Torre Sevil, quien, por su parte, 

asiste a la academia del Príncipe de Esquilache (Tortosa, 1625-1681) y es dedicatario 

de las Poesías de Alfay (1652), antología en la que también participa. Por otra parte, 

de Torre y Sevil se conservan poemas para justas y academias en Zaragoza y Valencia. 

Sus relaciones literarias son también extensas, siendo amigo, entre otros, de Pedro 

Calderón de la Barca, Vincencio Juan de Lastanosa y Baltasar Gracián.   

                                                           
127 Cf. González Hernández (1986: 80), si bien, Barrera y Leirado (1860: 84 y 550) da como autor de 

esta comedia a Castro y Vega. 
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      Otro de nuestros académicos con vínculos en Valencia es Gaspar Agustín y Reus 

y Coscón, quien sirvió al rey, y al duque de Híjar desde 1642, y trabajó en la corte del 

reino de Valencia. En el gobierno y la corte encontramos también a José de Bardají, 

perteneciente al consejo de su majestad y gobernador de la Cequia imperial en los 

reinos de Aragón y Navarra; y a José Navarro, secretario de Niccolo Ludovisi y 

Giambattista Ludovisi y capitán de la artillería de la escuadra de las galeras de Cerdeña 

(Gerona, mayo 1665) tras servir en la secretaría de guerra en Aragón y Cerdeña ocho 

años. 

      Francisco Diego de Sayas Rabanera y Ortubia era cronista de Aragón, miembro 

de la Academia del Príncipe de Esquilache y dedicatario del Ramillete poético de José 

Tafalla y Negrete (Zaragoza, Manuel Román, 1706; 2ª impresión Ramillete..., 

Zaragoza, José de Mendoza, 1714).  

      El duque y señor de Híjar fue virrey y capitán general de Aragón (1681-1692), 

menino del príncipe Baltasar Carlos hasta 1642 y escolta de Carlos II en la entrada en 

Zaragoza en 1677, y a él dedicó José Navarro sus Poesías varias (1654). 

      Representantes de la iglesia son, entre otros: Juan Antonio Rodríguez y Martel, 

canónigo de la Santa Iglesia Colegial de Daroca y Juez Oficial eclesiástico y 

Examinador sinodal del arzobispado de Zaragoza; Vicente Antonio Ibáñez de Aoíz, 

vicario del arzobispo Juan Cebrián y cura de la iglesia de San Gil; Juan Jaime Esporrín, 

secretario de la Inquisición; y Ana Francisca de Bolea, monja cisterciense del Real 

Monasterio de Santa María de Gloria (Casbas). 

 

I.6. REFERENCIAS POÉTICAS A ALBERTO DÍEZ Y FONCALDA. 
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      Las referencias a nuestro autor aparecen espigadas en las obras de sus 

compañeros de academias.Ya Juan Francisco Andrés de Ustarroz, en 1652, un año 

antes de la publicación de las Poesías varias de Díez y Foncalda, celebra la fama del 

poeta en su catálogo poético de los cisnes del Ebro:128 

 

Las dulzuras, las sales 

de Don Alberto Díez el murmurio 

de los claros cristales 

suspende la elocuencia de Mercurio; 

que en sus rimas sonoras 

hay influencias de purpureas horas,  

cuando amanece el rosicler del día. 

Y su grata armonía  

tanto en acordes voces se dilata 

que la corriente plata, 

las aves y las flores 

repiten entre sí dulces amores, 

y Delo a su camena peregrina 

Díez veces con sus luces la ilumina. 

 

      En la misma fecha, Juan de Moncayo, marqués de San Felices, dedica en sus 

Rimas (1652) dos composiciones a las introducciones en alabanza de los académicos 

del conde de Lemos; donde encontramos a Díez y Foncalda; así la siguiente octava:  

 

De don Alberto Díez las auroras, 

que adornan los follajes de su pluma, 

en volantes y visos que atesoras, 

sobre campañas de Castalia espuma; 

pues tanto en él tu resplandor honoras, 

                                                           
128 Andrés Uztarroz (1652: 56, ed. 1890: 42). 
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es justo, oh claro Febo, que presuma 

de sol que en luces cándidas te excede, 

y yo que corto en su alabanza quede.129 

 

Y la lira:  

 

Entre rayos y flores, 

hoy don Alberto Díez da al oído 

acentos superiores, 

galán como bizarro y entendido, 

en más canoro quiebro, 

por dulce Cisne le venera el Ebro.130 

 

      Los preliminares son textos de alabanza obvia al autor, y contemplarlos aquí no 

sería de interés. No obstante, sí queremos reseñar la referencia a su padre y a su tío, 

aludiendo a sus orígenes nobles, en el soneto laudatorio de los preliminares 

perteneciente a José de Bardají, señor de Salanova y comisario general del reino de 

Aragón: 

 

Ni desafecta pluma se le atreve: 

por padre y tío, con segura planta, 

hereditaria estatua se le debe.131 

 

      Su fama le lleva a ser dedicatario del Nuevo plato de varios manjares132 de Luis 

Antonio (Zaragoza, 1658), cuya censura está a cargo de otro compañero de academias 

                                                           
129 Moncayo, «Introducción del autor, siendo presidente en la Academia que se tuvo en casa del 

Excelentísimo Señor Conde de Lemos» (1652: 94-107 y 112-113). 
130 Moncayo, «Introducción que dijo el autor en alabanza de los académicos, siendo presidente en casa 

del Excelentísimo señor Conde de Lemos. Liras»(1652: 149-155, 153). 
131 Díez y Foncalda (1653: [10]). 
132 Cf. Anexo IV. Dedicatoria del Nuevo plato de varios manjares (Zaragoza, Juan de Ibar, 1658). 
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y preliminares, Juan Lorenzo Ibáñez de Aoíz, procurador fiscal de su majestad, 

ciudadano de Zaragoza. 

      Esta dedicatoria, firmada por Tomás Cabezas,133 justifica encomendarse a un 

autor por ser quien valora realmente el trabajo de las obras literarias. En ella se hace 

referencia a las muy conocidas «armas y las plumas de su generosa sangre y de su 

adelantado caudal a quien viene ajustado el yelmo y el libro de Garcilaso de la Vega, 

aquel antiguo español que de las musas castellanas fue el mejor Adonis en aquel 

tiempo»; y a «los vítores de las tablas en las comedias, premios de los certámenes con 

particulares poemas, aplausos por las asuntos divinamente explicados en academias 

ingeniosas y admiraciones a la mordacidad en el libro de las flores de su facundia con 

título de Poesías Varias, ha merecido renombres del mejor galán del Parnaso». Como 

podemos ver, en esta dedicatoria, si bien se canta lo excelso de su linaje, se escoge a 

Díez y Foncalda por ser poeta, desplazando su faceta de noble. Desafortunadamente, 

su faceta como autor de comedias no ha podido ser constatada,134 al igual que los 

premios en certámenes, pese a haber revisado algunos de los principales certámenes 

poéticos de la época, como el dedicado al arzobispo D. Pedro de Apaolaza135 o el de 

                                                           
133 «En el ejercicio de librero de Tomás Cabezas era habitual la inclusión de dedicatorias en aquellos 

libros que costeaba: así la anterior o la que le dedica a María Santísima en las Obras en prosa y verso 

de Polo de Medina (1664), que fue reproducida a plana y renglón por el librero Juan Martín Merinero 

en la edición de 1670 de esta misma obra, con la previa sustitución de su nombre en la autoría», Cano 

Turrión (2015:59-73). 
134 Si bien no hemos podido constatar la existencia de sus comedias, sí localizamos el «Baile del zapatero 

y el valiente», refrito de sus romances «Pendencia de un zapatero y un valiente» y «A una dama roma 

que tomaba tabaco» (1653:1-3 y 10-12) a nombre de Francisco de Monteser (Cf. Anexo V. Francisco 

Antonio Monteser, «El zapatero y el valiente» [1676]) en su obra Flor de entremeses, bailes y loas, 

escogidos de los mejores ingenios de España (1676: 226-233). Cf. Rebollar Barro (2015: 441-2). 
135 Andrés Uztarroz, Certamen poético que la Universidad de Zaragoza consagró al arzobispo D. Pedro 

de Apaolaza en 1642: introd. Egido (1986). 
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Cogullada136 y la Palestra numerosa austríaca,137 en los que participa la mayor parte 

de sus compañeros de academia. 

      Como sus compañeros de academia participan en los preliminares de las Poesías 

varias, también Díez y Foncalda escribe poemas laudatorios para sus compañeros. 

Muestra de ello es el soneto que dedica al marqués de San Felices en sus Rimas 

(Zaragoza, 1652): 

 

   De tu discurso admiro la grandeza 

tan una que la extraño diferente, 

pues ciñe lo ingenioso y elocuente 

con igual inventiva y sutileza. 

   En lo grave y jocoso la viveza 

se ostenta general, se ve eminente 

donde empieza y no acaba lo excelente, 

porque la admiración de nuevo empieza. 

   Sin que la más fatal segur te asombre 

                                                           
136 Andrés de Uztarroz, Certamen poético de nuestra señora de Cogullada, 1644. Si bien no hay ningún 

poema con su nombre, la existencia de una composición innominada nos obliga a contemplarla aquí, se 

trata del «Romance de un mal poeta y buen devoto. Al asunto que más se ajustaren sus coplas y esto 

por no errar, escritas sin cuidado, y es cierto, leídas sin premio, y es certísimo», pp. 183-184, de quien 

escribe la sentencia, p.240: 

Llegó, cuyo Autor se llama, 

mal Poeta y buen Devoto, 

que hasta en esto tiene gracias. 

Leímos sus agudezas, 

cuando ya para premiarlas 

nos sobra la admiración, 

pero los premios nos faltan. 

Bien conocido es su dueño, 

pues solo su nombre basta 

para acreditar de grandes 

los ingenios de su Patria, 

y así otra vez no le encubra 

ni a su generosa fama 

le recatee una pluma, 

cuando las suyas dilata. 
137 Amada y Torregrosa, Palestra numerosa austríaca, 1650. Cinco composiciones pueden ser puestas 

en duda respecto a su autoría, no declarada, se trata del «Romance. Un apasionado», 94r-5v; «Jocoserio 

del afectuoso. Romance», 95r-6r; «Del bachiller Gañifas», 115v-117r; «De un devoto. Soneto», 118r: 

y  «De un devoto», 120r. 
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vive, vive de Apolo, fértil rama, 

que a pesar de la envidia de tu nombre, 

   ya te venera el Orbe, ya te aclama, 

y añadiendo a tu nombre más renombre, 

trompa será tu pluma de tu fama. 

 

      De igual manera que asistimos a las alabanzas, será también un personaje 

habitual en las burlas que componen los vejámenes, como podemos ver en el de la 

academia del conde de Lemos por José Navarro (Poesías varias, 1654): 

 

Mas ya llega a hacerles cuarto para el juego de nuestra conversación don Alberto 

Díez. Este, aunque su lucimiento siempre es uno, era antes hombre de mejor 

pelo, y ya hacen poco caso dél las mujeres, porque ven que tienen poco que 

pelarle. Mas si quieres que te diga de este lo que siento, escucha: 

Quedarase sin cabello, 

que el ser calvo con presteza 

se le ha puesto en la cabeza 

y así se saldrá con ello.138 

 

 Aparece también en el vejamen de Miguel Martel:139 «no puedes decir dél cosas 

de provecho porque lo han dejado tal los vejámenes pasados que no hay de qué asirte», 

y en el Vejamen que dio Jorge Laborda en la academia que se celebraba en casa del 

                                                           
138 «Vejamen que dio en la academia del excelentísimo señor conde de Lemos» [XXI] en Vidorreta 

Torres (2014: 1042). Vidorreta recuerda cómo Díez y Foncalda era conocido por su temprana alopecia, 

(1042, n.313). 
139 Cf. Vidorreta (2014: 756, n. 1055) sobre el vejamen de Miguel Martel «Vejamen delineado en la 

fantasía de don Miguel Martel»; y la ed. cit. de Díez (2003: 352). 
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señor conde Lemos, manuscrito en un códice compuesto de papeles que pertenecía a 

Francisco Torre y Sevil.140 

      Foncalda admite las bromas con cierta jocosidad, ya que él mismo hace 

referencia a su calvicie en su «Segunda presidencia»,141 con rasgos de vejamen, 

incluida en las Poesías varias; así transcurre la conversación con su musa: 

 

En cosa ninguna conozco más que los calvos son dichosos como en la buena 

fortuna que posees, mostrando mucha gravedad en pocos años, ahora se asegura 

que solamente en los hombres de puesto142 parecen bien las calvas. 

Tenga, señora mía, -la dije- 

que con extraño capricho 

pretende en este certamen 

apurarme con vejamen 

¿no basta lo que me han dicho? 

Precipitado y quejoso 

acreciento mi desvelo; 

diga: el que no tiene un pelo 

¿cómo puede ser dichoso? 

De lo que me maravillo 

que no traigo, aunque pudiera 

juntar una cabellera 

dándome todos pelillo.143 

 

                                                           
140 Barrera y Leirado (1860: 10). 
141 (1653: 67-72).Tema que volverá a salir en unas redondillas con el motivo de ser asunto de academia, 

«Da la razón porque se tiene por pesadumbre llamar a un hombre calvo, siendo señal de entendido. Fue 

asunto de Academia. Redondillas», pp.104-6, y de nuevo en «A un calvo que con logros se había hecho 

rico y después traía cabellera postiza. Coplas de pie quebrado», pp. 122-4. 
142 Puesto: «Significa también empleo, dignidad, oficio o ministerio» (Aut.). 
143 Pelillo: «Metafóricamente vale causa o motivo muy leve de desazón y que se debía despreciar» 

(Aut.). 
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I.7. CONCLUSIONES. 

 

      La semblanza de Alberto Díez y Foncalda consigue situar al poeta y la persona 

en la Zaragoza de mediados del SIGLO XVII, centrando las próximas investigaciones 

sobre él y su obra, al tiempo que proporciona un marco interpretativo para los textos 

laudatorios de sus compañeros de academia. 

      Por otra parte, la poesía nacida en el elitista ambiente de la academia literaria, 

donde el poeta se legitima por su pertenencia al grupo, acaba por convertirse en un 

producto comercial destinado al público en manos de la imprenta. Lo que inicialmente 

pudiera parecer contradictorio (poesía elitista/ poesía para el público), convive sin 

mayores problemas de la mano de la publicación de justas, certámenes y demás 

celebraciones poéticas públicas. El carácter grupal de los poetas seguirá presente en 

las impresiones de sus obras, así en los preliminares encontramos a los compañeros de 

academia escribiendo poemas laudatorios a la obra de turno, papeles que se 

intercambiarán según vayan siendo publicadas las obras de cada poeta. 

      Así pues, como nos recuerda Pérez Lasheras al hilo de los preliminares legales, 

«Al ser un territorio menor y menos poblado, las personas dedicadas a los trámites 

administrativos sobre el libro constituían un grupito muy reducido».144 Como ya 

hemos podido ver, un cruce de datos en los preliminares de las obras publicadas en 

Zaragoza durante este período permite constatar este constante cambio de papeles 

entre los diferentes participantes en la obra editorial. 

      Al respecto de la edición en Aragón en los Siglos de Oro debemos tener en 

cuenta dos factores: que los trámites de la misma eran más permisivos que en otras 

                                                           
144 Pérez Lasheras (2010: 232). 
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zonas, lo que provocó la publicación aquí por parte de algunos autores para evitar 

censuras,145 y, por otro lado, que las prensas zaragozanas muestran ediciones de 

Góngora, Lope, Quevedo o Montemayor, manteniendo al día de cualquier novedad al 

público lector de la época. 

      En otro orden de cosas, junto a su condición de poetas y la participación de casi 

todos ellos en las justas y certámenes de la Zaragoza de la época, nuestros académicos 

representan la nobleza de la ciudad a la vez que ejercen su poder en el gobierno, la 

iglesia y  las redes de la imprenta, más allá de escribir poemas laudatorios para la obra 

de turno. 

      Nuestros académicos pertenecen a la nobleza, trabajan en el gobierno, 

pertenecen a la iglesia y manejan los «mass-media» de la época, reafirmándose en su 

posición dirigente. Como puede verse, la sombra de la Academia es alargada; no hay 

prácticamente nada en la vida de Zaragoza que no caiga bajo alguna de sus ramas y, 

como es obvio, las relaciones «poéticas» con los anteriores participantes puede dar 

unas condiciones de desarrollo mucho más ventajosas a cualquier empresa social, 

política o literaria. 

  

                                                           
145 Ibídem. 
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II. SOCIABILIDAD Y EDICIÓN: RETÓRICAS PARATEXTUALES.146 

 

Una de las formas de acercamiento a la poesía del Bajo Barroco es el estudio de 

la propia concepción que los poetas tienen sobre ella; esto se verá reflejado en los 

preliminares a sus obras, textos de innegable valor metapoético que funcionarán como 

guías de lectura de las mismas. Será en el caso de los paratextos insertos en las obras 

de los académicos donde encontremos las claves de la conciencia hacia la obra, en 

unos casos del mismo autor, en otros, de personas más o menos interesadas en la 

producción del libro. 

Las retóricas paratextuales están claramente definidas en su origen, pero, como 

la obra en sí, estas van evolucionando con el paso de los años hasta convertirse en algo 

muy distinto y lejano de lo que fueron en su concepción. 

 Este trabajo pretende esclarecer estos cambios por medio del estudio de tres tipos 

de paratextos de las obras poéticas: las aprobaciones, las dedicatorias y los prólogos. 

Nuestro arco temporal irá desde las últimas décadas del SIGLO XVII hasta las primeras 

del SIGLO XVIII y nos centraremos, principalmente, en el ámbito zaragozano. 

 

II.1. LOS PARATEXTOS COMO ESPACIO SOCIAL. 

 

El estudio de los paratextos es relativamente reciente,147 y ya Michel Moner 

decía, en la «Introducción» de Paratextos en la literatura española. Siglos XV-

                                                           
146 Este apartado se publicó como artículo en CES.XVIII, núm. 25 (2015: 59-73). Conservamos el 

contenido publicado pero adaptamos el formato a la obra presente. 
147 Cayuela (1996). 
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XVIII,148 que el análisis de las piezas paratextuales era considerado por los estudiosos 

de la literatura con cierta desconfianza, especialmente por los hispanistas, ya que se 

veía en ello una moda pasajera, y eran reacios a desplazar la atención de la crítica del 

texto a su entorno. 

 Al respecto de los paratextos, las academias poéticas de la segunda mitad del 

XVII presentan una dificultan añadida, como es que no suelen conservarse 

preliminares más allá de la portada y la dedicatoria. Así, como afirma Alain Bègue 

(2009: 93): 

 

[…] la explicación de este hecho se encontraría en el carácter circunstancial y la 

finalidad meramente lúdica de las obras, por una parte, y en la reunión posterior de estas 

en volúmenes facticios a modo de colectáneas, en las que era uso común que los 

compiladores despojasen al texto de sus cuadernillos iniciales, con el fin de aligerarlos 

de los tediosos paratextos legales. Se conservan de modo general, la portada y 

dedicatoria. 

 

 De hecho, de los 30 impresos de academias literarias consignados en la BNE 

estudiados por Bègue, solo 2 (1655 y 1684) llevan aparato preliminar completo.149 

 Siendo así, nos apartamos momentáneamente de Zaragoza, centro de nuestro 

interés en esta investigación, partiendo de estos dos aparatos paratextuales salidos 

ambos de las prensas de Julián de Paredes en Madrid, para las primeras 

consideraciones al respecto. 

En el caso de la primera academia que nos ocupa, el Jardín de Apolo150 (1655), 

encontramos el prólogo «A los que leyeren» de D. Diego Sotomayor Arnalte y Frías, 

larguísimo preliminar de 11 páginas de extensión que, más allá de las típicas súplicas 

                                                           
148 (2009: XI-XVIII). 
149 Cf. Bègue (2007). 
150 Melchor Fonseca y Almeida (ed.), Jardín de Apolo, Madrid, Julián de Paredes, 1655. 
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necesarias para sacar la obra a la prensa, la defensa previa ante los maldicientes y la 

crítica a los prólogos por estereotipados y panegíricos, no resultará especialmente 

interesante. No obstante, será de interés la repetición en el transcurso de la obra de 

sintagmas como «estilo jocoserio», «fábula jocoseria», de lo que trataremos más 

adelante. 

Más esclarecedor para nuestros propósitos será detenernos en la aprobación del 

«Muy Reverendo Padre Alonso Mejía de Carvajal», de la Compañía de Jesús, extensa 

aprobación de más de 8 páginas a la Academia que se celebró en Badajoz, en casa de 

don Manuel de Meneses y Moscoso (1684): 

 

Ya conozco que tiene este papel contra sí la materia de los asuntos, pero quien sabe que 

no tiene más misterio que el de ejercitar los ingenios mira a lo bien que se escribe y no 

para en la materia. Esta diferencia hay entre el entendido y el necio cuando llegan a leer 

un libro [...] El entendido deleitase en el concepto, el ignorante solo repara en la letra. 

Pasa aquel, como lince, a penetrar con la perspicacia de su discurso los primores ocultos 

en el objeto debajo de la cortina de una materia despreciable, quedase este, como topo, 

empleando su turbada vista solo en la corteza, que es lo que entiende [...].151 

 

 Y algo más adelante: 

 

La decencia en tratar aún lo que parece menos decente es gran prueba del ingenio. No 

pierde el sol porque toquen sus rayos en lugares menos limpios, la modestia en las voces 

disculpa la menos gravedad de la materia. [...] siendo la de los asuntos de esta academia 

indiferente, dada solo para ejercitar los ingenios y tocada con tan honesta discreción, 

con tan discreta decencia, no tendrán razón los Zoilos, que sin pasar a descubrir el 

                                                           
151 «Aprobación del Muy Reverendo Padre Alonso Mejía de Carvajal, de la Compañía de Jesús, Maestro 

de Teología Moral en su colegio de Badajoz» a la Academia que se celebró en Badajoz, en casa de don 

Manuel de Meneses y Moscoso, caballero de la Orden de Calatrava, siendo presidente D. Gómez de la 

Rocha y Figueroa, Regidor perpetuo de dicha ciudad. Secretario don Manuel Zavala, Regidor perpetuo 

y preeminente de dicha ciudad. Fiscal el Capitán de Caballos Corazas, don Francisco Félix de Vega y 

Cruzat, que la dedica a don Nuño Antonio de Chaves y Figueroa, General de la Artillería del reino,  

Madrid, Julián de Paredes, 1684. 
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primor con que están llenos los metros se cebaren en la materia sobre que se fundan los 

discursos [...] Como el fin no sea otro que el de ejercitar el ingenio, no siendo materia 

claramente impura o con ánimo o con riesgo de provocar con los versos [...].152 

 

 Dejemos de momento las consideraciones que esta aprobación nos suscita, y 

continuemos con nuestros paratextos, pasando a las obras individuales de los 

académicos. 

 

II.2. APROBACIONES. 

 

 Al respecto de las aprobaciones, seguimos la distinción realizada por García 

Aguilar en su estudio153, indispensable para la comprensión del alcance e importancia 

de los paratextos en el Siglo de Oro. Allí diferencia entre aprobación «monotextual», 

meramente un trámite administrativo y aprobación «politextual», ya crítica literaria y 

herramienta de institucionalización literaria. 

 Dado el arco temporal que nos hemos marcado, desde la segunda mitad del SIGLO 

XVII hasta las primeras décadas del SIGLO XVIII, pocas serán las aprobaciones 

monotextuales que encontremos y, en su lugar, irán creciendo las aprobaciones 

politextuales, en las que el censor no solamente realiza una crítica literaria 

intencionada hacia la inserción del autor en el parnaso de la literatura, sino que, a su 

vez, como veremos, aprovecha el discurso para autoincluirse en dicho parnaso. 

                                                           
152 «Aprobación del Muy Reverendo Padre Alonso Mejía de Carvajal, de la Compañía de Jesús, Maestro 

de Teología Moral en su colegio de Badajoz» a la Academia que se celebró en Badajoz (1684:[6-8]). 
153 García Aguilar (2009: 94-103). 
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 El cansancio relativo a que las censuras sobrepasaran el límite de la objetividad 

y se permitiesen juzgar los méritos del texto refleja la extensión del fenómeno; ya 

Valdivieso en su aprobación de 1624 al Orfeo de Jáuregui se hace eco de este hecho.154 

 Sin sustraernos al espacio de las academias y los académicos, tres son las 

aprobaciones que traemos a colación: la aprobación del doctor Juan Francisco 

Ginovés, cura de la parroquia de S. Pablo a las Poesías varias (1653) de Alberto Díez 

y Foncalda,155 y las dos al Ramillete Poético (1706, 1714) de Tafalla y Negrete,156 la 

primera de Nygio Pyrgeo, y la segunda de Pedro Miguel de Samper. 

 Si bien la aprobación del doctor Ginovés (autor también de la aprobación de la 

conocida antología de Alfay)157 puede parecer, y es, una clásica aprobación que no en 

mucho se distancia de la retórica que le es propia, nos interesa destacar algunas 

variables presentes en ella, como la calificación de «seriamente jocosas», donde nos 

encontramos ya con el concepto de «jocoserio» que mucho dará que hablar 

posteriormente; la típica recurrencia a la autoridad de otros poetas, ejemplificados aquí 

como los hermanos Argensola, que son a la poesía seria lo que Díez y Foncalda será a 

la burlesca; y el ataque a los maldicientes, que seguiremos encontrando 

insistentemente en los paratextos tratados. 

 El segundo caso es la aprobación de Nygio Pyrgeo, académico peregrino en la 

Academia de los Misteriosos,158 al Ramillete poético de José de Tafalla. Comienza 

disculpándose por perder el sentido de las aprobaciones: «aunque en lo que intento 

                                                           
154 Bègue (2009:95). 
155 Alberto Díez y Foncalda (1653:[2-3]). 
156 Tafalla y Negrete (1706; 2ª impresión, 1714: [6-13]). 
157 Alfay (1654:[2]). 
158 «[...] otra academia zaragozana, la de los Misteriosos, de la que tenemos noticia por la edición de las 

Poesías varias de José Tafalla y Negrete (Zaragoza, 1706). Esta academia se desarrollaría lógicamente 

a finales del siglo XVII y tal vez duró a comienzos del XVIII», Egido (1984: 120). 
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decir parezca que olvido la senda y pierdo de vista el rumbo de las Aprobaciones»; al 

final de la suya reiterará la disculpa: «Ya veo que esto, más que juiciosa crisis que 

resuelve, parece apasionado panegírico que elogia», denunciando, al tiempo, la 

inutilidad de estas diligencias: 

 

[…] que ya estas son mal seguras recomendaciones e instrumentos de poca fe, pues 

confusa e indistintamente les logran los dignos y los despreciables, aquellos de la 

equidad y juiciosa premeditación, y éstos de la ignorancia o adulación servil; 

 

justifica, a continuación, la propia inclusión dentro de las supuestas bendiciones que 

merece el autor de las poesías con la excusa de la semejanza: 

 

Es la semejanza un simpático vínculo de la voluntad y esta un recíproco argumento de 

la semejanza, nadie ama al justo como el justo, nadie aprecia al valeroso como el 

valeroso, luego es tan precisa como intolerable consecuencia de la equipad aplaudir al 

digno, y no solo interés en que se adquiere lo mismo que se concede; 

 

y, por si al lector no le ha quedado lo suficientemente clara su intención vuelve sobre 

ello apenas unas líneas más adelante: 

 

pues este a vueltas de los aplausos que a su autor consagro, me dispone los que en mí 

deben resultar de los suyos, calificando mi dictamen el sujeto mismo a quien califico 

con mi dictamen.159 

 

 Apenas cincuenta años transcurren entre la aprobación del doctor Ginovés y la 

de Nygio Pyrgeo, y ya el autor de la aprobación reclama claramente para sí la misma 

estimación que pide para el autor del volumen. 

                                                           
159 «Aprobación de Nygio Pyrgeo, académico peregrino en la Academia de los Misteriosos», Tafalla 

(1714: [7-9]). 
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 La segunda aprobación a la obra de Tafalla es la de Pedro Miguel de Samper, 

ciudadano de Zaragoza y cronista de su Majestad en el Reino de Aragón. Comienza 

Samper también denunciando la perversión de las aprobaciones: 

 

Y aunque por ley de cortesanía se convierten ya en panegíricos las que antiguamente 

comenzaron con el rigor de Censuras 

 

 para continuar con un panegírico de la poesía en general y de la poesía castellana, 

en particular, «más agraviada por la severidad de los españoles que la que se habla en 

otros idiomas», antes de entrar en la utilidad que encierran estas poesías y el recurso a 

la autoridad: 

 

[…] no siendo inferiores a los énfasis heroicos de Góngora, a las dulces suavidades de 

Lope, a las provechosas moralidades de los Leonardos, a la propiedad de frases de Ulloa, 

a los profundos conceptos de Solís, a las saladas discreciones de Montoro, ni a los vivos 

picantes  de Quevedo.160 

 

 Finaliza con uno de los más manidos tópicos de los preliminares: la falta de 

estima del poeta a sus propias obras, ejemplificándolo en la figura de Antonio de Solís 

y, por supuesto, en Tafalla. 

 Las aprobaciones del académico peregrino y de Pedro Miguel de Samper han 

sido estudiadas por Alain Bègue, quien insiste en la clara conciencia que tienen los 

autores sobre este desgaste de la retórica de la aprobación en estos primeros años del 

SIGLO XVIII (2009:96) y en cómo denuncian los abusos discursivos y los excesos 

retóricos. 

                                                           
160 «Aprobación de Don Pedro Miguel de Samper, ciudadano de Zaragoza y cronista de su Majestad en 

el Reino de Aragón», Tafalla (1714: 10, 11 y 13, respectivamente). 
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II.3. DEDICATORIAS. 

 

 Pasando al siguiente elemento paratextual estudiado, las dedicatorias, seguimos 

a Genette,161 y distinguimos entre las dedicatorias de enunciación «autorial» y las de 

enunciación «alógrafa». 

 No tienen demasiado interés para este estudio las dedicatorias de enunciación 

autorial analizadas, pues se limitan a desarrollar los tópicos del ofrecimiento de la obra 

desde la humildad del autor y su texto a la superioridad del noble, para dar protección 

a la obra frente a maldicientes.162 

 En palabras de Ruiz Pérez (2013:301), en esta poesía del Bajo Barroco hay una 

«llamativa pérdida de importancia de la dedicatoria al mecenas ante el peso creciente 

de los prólogos al lector». En virtud de las aprobaciones analizadas, esta afirmación es 

de igual validez para ellas, ya que van creciendo en importancia al tiempo que se 

convierten en crítica literaria. Es quizá el caso de la dedicatoria el menos proteico en 

relación con las evoluciones constatadas en aprobaciones y prólogos. No obstante, sí 

traemos a colación una dedicatoria de enunciación alógrafa; se trata de la dedicatoria 

del librero Tomás Cabezas «A Alberto Díez y Foncalda» en el Nuevo plato de varios 

manjares, de Luis Antonio, por ser el dedicatario una reconocida autoridad en 

academias ingeniosas: 

 

                                                           
161 17 Gérard Genette, Seuils, Paris, Coll. Poétique, 1987, cit. por Moner (2009: xii). 
162 Dedicatorias de enunciación «autorial». Así el caso de la dedicatoria de Díez y Foncalda a don 

Antonio Pimentel, Conde de Benavente y Luna, brevísima dedicatoria en prosa de apenas ocho líneas 

en las que desarrolla que precede a una dedicatoria en verso, un romance de 72 versos, en el que continúa 

desarrollando los tópicos citados. 
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Agravio fuera conocido (dijo un filósofo) como arrancar de su centro la naturaleza, 

encomendar el patrocinio de las letras al que no las profesa, porque sin conocer el 

trasudor de conseguirlas no hiciera el aprecio que se debe al poseerlas. [...] Yo que vi 

estos en mis manos y los quise ofrecer, no a la luz vulgar del común aplauso, sino a la 

singular de los entendidos, hallé que para defenderlos de la calumnia era mayor acierto 

consagrarlas al amparo de V.M. porque si necesitaban de la defensa eran entrambas 

conocidísimas en las armas y las plumas de su generosa sangre y de su adelantado caudal 

a quien viene ajustado el yelmo y el libro de Garcilaso de la Vega [...] 

Sé que me riñeran la menos atenta determinación de no darlas mecenas tan conocido en 

nuestra patria y en toda España las musas de nuestro íbero, pues si por los vítores de las 

tablas en las comedias, premios de los certámenes con particulares poemas, aplausos 

por los asuntos divinamente explicados en academias ingeniosas y admiraciones a la 

mordacidad en el libro de las flores de su facundia con título de Poesías varias ha 

merecido renombres del mejor galán del Parnaso.163 

 

 En el ejercicio de librero, como en el caso de Tomás Cabezas, era habitual la 

inclusión de dedicatorias en aquellos libros que costeaba. Así la anterior o la que le 

dedica a María Santísima en las Obras en prosa y verso164 de Polo de Medina (1664) 

que fue reproducida a plana y renglón por el librero Juan Martín Merinero en la edición 

de 1670165 de esta misma obra, con la previa sustitución de su nombre en la autoría. 

Otro librero zaragozano escritor de dedicatorias encontraremos en Manuel Román, 

responsable de la realizada a Manuel de Contamina en el citado Ramillete de Tafalla, 

si bien su dedicatoria desaparecerá de la segunda impresión que data de 1714. 

Suponemos que la conciencia del nuevo librero, José Mendoza, le impidió publicarla 

con su nombre como en el caso anterior. Completamos nuestra nómina de libreros 

escritores de dedicatorias en Zaragoza citando a Matías de Lezaun y su dedicatoria a 

                                                           
163 Dedicatoria del librero Tomás Cabezas A Alberto Díez y Foncalda en el Nuevo plato de varios 

manjares (1658: [7-11]). 
164 Polo de Medina, Obras en prosa y verso (1664: [2-3]). 
165 Polo de Medina, Obras en verso y prosa (1670: [2-3]). 
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los ilustrísimos señores diputados del reino de Aragón, en los Ocios morales166 de 

Félix de Lucio Espinosa y Malo, y a Gerónimo Ulot con la suya a D. Gregorio Espir 

de Vilanova y Ferrer en la antología Flores del Parnaso, cogidas para recreo del 

entendimiento por los mejores ingenios de España en los entremeses y mojigangas167. 

 

II.4. PRÓLOGOS. 

 

 Los prólogos, no solamente funcionarán como una guía de lectura de la obra sino 

que, según señala Gonzalo Díaz Migoyo al hilo del prólogo en el Quijote, «el acto 

ilocutivo prologal consiste justamente en esa transformación del lector del prólogo en 

lector narrativo ideal».168 Se trata en este caso de un objeto metapoético que determina 

la lectura. 

 Entre las estrategias retóricas169 más utilizadas en los prólogos de la Zaragoza 

del Bajo Barroco170 encontramos la clásica petición de piedad al lector (así en el 

                                                           
166 Félix de Lucio Espinosa y Malo, Ocios morales (1693: [2-4]). 
167 VV. AA., Flores del Parnaso, cogidas para recreo del entendimiento por los mejores ingenios de 

España en los entremeses y mojigangas (1708:[2-3]). 
168 Díaz Migoyo (2001: 539). 
169 Una de las estrategias retóricas más utilizadas en los prólogos es la de la justificación, lo cual se 

agudiza en el caso del prólogo femenino en el Siglo de Oro, que, como estudia Lola Luna, es un género 

literario determinado por un conflicto entre autoría y autoridad que condiciona su estructura retórica. 

En otros es el caso de Teresa de Ávila que dice seguir el mandato de escribir por obediencia. 
170 El corpus lo constituyen obras representativas del período por su variedad temática y genérica: Félix 

de Amada, Compendio de los Milagros, Zaragoza, Herederos de Agustín Vergés, 1680; Luis Antonio, 

Nuevo plato; Ambrosio Bondía, Cítara de Apolo y Parnaso de Aragón, Zaragoza, Diego Dormer, 1650; 

Miguel Colodrero Villalobos, Divinos versos o cármenes sagrados, Zaragoza, Herederos de Pedro 

Lanaja, 1656; Alberto Díez y Foncalda, Poesías varias; Lucio Espinosa y Malo, Ocios morales; 

Francisco Jacinto de Funes y Villalpando (Fabio Clymente), Amor enamorado. Fábula Psiques y 

Cupido, Zaragoza, Diego Dormer, 1655; Baltasar López de Gurrea, Clases poéticas, Zaragoza, Juan de 

Ibar, 1663; Juan Moncayo, Rimas, Diego Dormer, 1652; Poema trágico de Atalanta e Hipomenes, 

Zaragoza, Diego Dormer, 1656; José Navarro, Poesías varias, Zaragoza, Miguel de Luna, 1654; 

Salvador Jacinto Polo de Medina, Polo de Medina, Bureo de las musas y honesto entretenimiento para 

el ocio, Zaragoza, Juan de Ybar, 1659. A costa de José Alfay; Obras en prosa y verso, Zaragoza, Diego 

Dormer, 1664. A costa de Tomás Cabezas; Obras en verso y prosa, Zaragoza, Diego Dormer, 1670. A 

costa de Juan Martín Merinero; Vicente Sánchez, Lira poética, Zaragoza, Manuel Román, 1688; José 

Tafalla y Negrete, Ramillete poético; Francisco Torre y Sevil, Entretenimiento de las musas; VV.AA., 

Festivo obsequio de amor y obligación con que la ciudad de Zaragoza celebró en alegres aclamaciones 
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prólogo a las Clases poéticas de Baltasar López y Gurrea171 o en el prólogo burlesco 

al Entretenimiento de las Musas),172 y el tópico de la modestia por las alabanzas, 

incluso hasta el punto de afirmar: «obras póstumas son las que contiene este libro, ni 

se dieran a la estampa sin la condición dolorosa de póstumas, que la modestia de su 

autor se midió siempre  con la perfección de sus conceptos, y aunque fueron tan bien 

formados, jamás le viniera bien el parto para exponerlos a la pública luz» en el prólogo 

«Un aficionado al autor» en la Lira poética de Vicente Sánchez.173 

 En relación a los prólogos de autor, bajo un registro burlesco, engarza 

Foncalda,174 en un romance de 56 versos, varios de los tópicos prologales, como el 

menosprecio de la obra («escribir en romance que le parece más fácil», definir la obra 

como «aborto de su ingenio»), uso de la figura del «lector enemigo» («necio es el que 

te procure afable»), petición (burlesca) de disculpa del atrevimiento, y el paso a la 

posteridad («censura lo que quisieres, /aunque temerario andes/ que el haber pasado el 

tiempo/ para mi consuelo baste», 33-36vv.). 

 Seis años más tarde saldrá de las mismas prensas, a costa del librero José Alfay, 

el Bureo de las musas y honesto entretenimiento para el ocio..., con el prólogo «Al 

que se detuviere a leer»175 a cargo del autor, donde, de manera burlesca, expone Polo 

de Medina su total falta de consideración hacia la opinión del lector: al autor le da 

igual que se le critique y no quiere que se le perdonen los fallos; la crítica le servirá de 

                                                           
la venida de sus majestades cuya relación ofrece a la excelentísima señora la señora doña María Ana 

de la Tremoille de Noirmontier, princesa de los Orfinos y del sacro romano imperio, duquesa de San 

Gemini, marquesa de Noirmontier, de Corre, de Roca antigua &c. camarera mayor de la Reina N. 

Señora., Zaragoza, Pascual Bueno, 1711; VV.AA., Poesías varias (ed. José Alfay); VV.AA., Flores del 

Parnaso cogidas para recreo del entendimiento. 
171 López de Gurrea, Clases poéticas, pp. [15-17]. 
172 Torre y Sevil, Entretenimiento de las musas, pp. [13-14]. 
173 Sánchez, Lira poética, p. [26]. 
174 31 Díez y Foncalda, Poesías varias, citas en las pp. [8-9]. 
175 Polo de Medina, Bureo de las musas, pp. [3-4]. 



74 

  

escarmiento. Se trata de un divertidísimo texto en que pide a Dios que libre al lector, 

entre otras cosas, de hacer prólogos y villancicos. 

 Mención aparte merecerían los prólogos de autor con seudónimo, entre los que 

destacamos para este período en Zaragoza el de Fabio Climente (Funes y Villalpando) 

a su Amor enamorado. Fábula de Psique y Cupido,176 donde dice esconder su nombre 

por dar el protagonismo a su mecenas, don Gaspar de Haro y Guzmán; o el burlesco 

de Feniso de la Torre (Francisco de la Torre y Sevil) a su Entretenimiento de las 

musas..., en que pide la aprobación del lector en virtud de la novedad de la obra: «Al 

lector. [...  ] Pero en el ser nueva, prueba / librarse de aqueste susto, / que dicen que es 

bravo gusto, / jugar con baraja nueva. / Por nueva la discurrí, / no servida en tal partida, 

/ mas ya se da por servida / si acierta a servirte a ti », para volver a insistir poco más 

adelante «Ruego, si en ella jugares, / (aunque no aspiro a los Lopes) / cuando la 

agudeza topes, / que la novedad repares. / [...] Si al necio le dan espantos, / estos 

intrincados modos, / yo no escribo para todos, / porque no juego con tantos».177 

 De gran interés es el prólogo del amigo -del amigo poeta, claro-; es el caso de 

«Al que leyere. De Jorge Laborda, amigo grande del autor»: 

 
Lastimoso error es que no quieran desengañarse muchos, de que no es para todos la 

censura de la Poesía, pues algunos con mucha presunción de críticos en ella, se les pasa 

por alto sin alcanzarla. [...] Repetido tema es el de los Prólogos, y por lo general mal 

conseguido su intento (y no me admiro) porque son difíciles de reducir maldicientes y 

envidiosos, mas no desaniman los aparentes ímpetus de la malicia a las invencibles 

fuerzas de la virtud. [...] La repugnancia de su modestia ha retardado, lo que sus 

aficionados molestándole con porfías han vencido, aunque nunca han podido conseguir 

que diera a las Tablas algunas Comedias que ha escrito con particular acierto, para ser 

universal en todo, de que son testigos en los Certámenes o Justas poéticas los premios, 

                                                           
176 Clymente (Funes y Villalpando), Amor enamorado, pp. [5-6]. 
177 Torre y Sevil, Entretenimiento de las musas, citas en las pp. [14-15]. 
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con que dignamente le han honrado, en las Academias, la aclamación, que le ha 

celebrado el primero de los ingenios, que en ellas han concurrido, el duplicado Vejamen, 

que con tanta sazón dejó gustosos a los que le temieron muy picante en las 

conversaciones, la facilidad con que ha dicho de repente, la gravedad con que de 

pensado ha escrito, la dulzura de su estilo, el natural sin afectación con que escribe 

(cuando lo pide el asunto) muy conceptuoso; y finalmente (cuando quiere) ninguno 

sigue con más gracia el moderno uso de los equívocos: que también alcanza a los versos 

la jurisdicción de los usos [...] Ni es indecente al más modesto el solicitar inmortal 

nombre en los Anales de la Fama y más cuando los medios, para tan glorioso fin son 

tan honestos y eficaces.178 

 

 Defiende la valentía de un autor por dar la primera obra a la imprenta, ataca a 

los maldicientes, justifica la variedad, reseña la repugnancia de la modestia del autor, 

hace referencias a la fama ya ganada en certámenes y justas poéticas, premios o 

academias y solicita la fama al tiempo que predice un futuro prometedor. 

 Como señala García Aguilar179 para el período anterior, en el prólogo de los 

impresores se utiliza la misma argumentación retórica, así como los mismos avales de 

utilidad, novedad o calidad artística que en los de los autores. 

 Así, el «Prólogo al lector» de Alfay a su antología de Poesías varias se muestra 

como un ejemplo de publicidad construida en torno a la idea de la variedad: 

 

   Ya te digo con esto que no son todas iguales, porque no son iguales todos los lectores, 

no son unos los alimentos porque son varios los estómagos, lo que es asco al delicado 

es regalo al robusto, y la rosa que grosera desprecia la planta del labrador, estima 

primorosa la mano de la dama.180 

 

                                                           
178 «Al que leyere. De Jorge Laborda, amigo grande del autor», en José Navarro, Poesías varias (1654: 

[5-10]). 
179 García Aguilar (2009). 
180 Alfay (1654: [6-7]). 
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 Y, finalmente, llegamos al que hemos llamado el antiprólogo; se trata del 

prólogo «A quien leyere», anónimo, al Ramillete poético de Tafalla: 

 

Opiniones hubo, y de fundamentos no vulgares, que persuadían deberse retirar estas 

poesías, y no sacarlas al Teatro de los discretos, por hacer merced a su autor. La razón 

principal era, porque el numen felicísimo del doctor don José Tafalla se mereció unos 

aplausos tan universales, que en el concepto de todos, ninguno de los más cándidos 

Cisnes que han llenado de dulzuras a los amenos márgenes del Ebro, le podía pleitear 

los laureles. Para acreditar este elogio, era preciso presentar al mundo unas obras tan 

grandes y sublimes que suspendiesen hasta los ecos de su misma fama. Para todo habría 

en la multitud de los elegantes y conceptuosos versos que compuso, pero no se han 

tenido a la mano para imprimir sino estos precisamente que observó la amistad y la 

afición del magnífico don Manuel de Contamina. Y aún estas limitadas Poesías, no 

estaban con la última mano y lima reflexiva de su autor, sino escritas en papeles inútiles, 

en cubiertas de cartas y tan en borradores que se conocía haberse escrito las más de 

ellas, no para que el ingenio se luciese con la armonía de las voces, con el número sonoro 

de las  sílabas, ni con la delicada novedad de los conceptos, sino para cumplir cuanto 

antes con aquellos que lo empeñaban más a escribirlas que a componerlas. Este modo 

de escribir mandado es muy violento, aún para el Numen más obediente, y son muy 

pocos los que entienden las diferencias que se notan en los poemas que nacen de impulso 

propio y en los que son puramente compuestos por obediencia. [...] Así compuso los 

versos que ahora salen a la luz, un poeta, que por ninguna de estas poesías se pudo 

merecer el renombre del Divino aragonés, en la Corte de España, adonde para estímulo 

de los mejores ingenios lo llevó de Zaragoza el Excelentísimo señor marqués de 

Alcañizas, en el año de 1678 [...] De aquellos triunfos se le originaron los créditos y las 

glorias que durarán muchos siglos, así como el dolor en nosotros de no poder contestarlo 

con la grandeza de sus obras y con el discreto regalo de sus ingeniosas dulzuras, pero 

en fin, para no perderlo todo, ha parecido que estas pocas poesías suyas se imprimiesen 

con el título de Ramillete, porque así es verdaderamente, respeto de los amenos dilatados 

Jardines, que compuso, con la misma noble facilidad que se perdieron. Esta ingenua 

prevención se propone a tus reparos, para que no por ser tan corto el volumen, dejes de 

entender que el doctor Tafalla no fue merecedor de los singulares elogios que le dieron 

los poetas más acreditados y varones más discretos del pasado siglo. Vale.181 

                                                           
181 «A quien leyere» [s. a.], Tafalla (1706: [13-14]); (1714 (2.ª ed.): [9-10]). 



77 

  

 

 Este «antiprólogo» manifiesta una serie de presencias y de ausencias muy 

interesantes. Comenzando por el final, podemos apreciar la ausencia total y absoluta 

de retóricas prologales anteriores: el tópico de la modestia, reclamación de estima (sí 

lo hace para otras obras no para estas), apoyo en las auctoritates...En su lugar se escribe 

una especie de justificación por dar a la imprenta unas obras tan malas, si bien sí tiene 

lugar el elogio del autor y la mención a su triunfo en «las academias de la corte» 

(Madrid, donde lo llevó desde Zaragoza el marqués de Alcañizas en 1678) y en los 

márgenes del Manzanares, dando a entender que fue Tafalla profeta en tierra ajena y 

en la suya propia, pero tristemente por otras obras, perdidas y no contenidas en este 

volumen. ¿Cómo podemos interpretar esto? 

 ¿Debemos creer las palabras de este prólogo? ¿O más bien, tras los ataques ya 

sufridos por este tipo de incipiente poesía, pretende el autor paliar las posibles futuras 

críticas bajo la excusa de haber impreso estas obras por no haberse conservado las 

mejores? Posiblemente nos encontramos ante un caso que responde a la segunda 

opción, ya que si los prólogos son parte de la obra literaria, se trata de la primera 

ficcionalización de la misma y no podemos esperar, pues, ninguna veracidad de ellos. 

 

II.5. CONCLUSIONES. 

 

 Las retóricas paratextuales han sufrido cambios importantes en su camino hacia 

el Bajo Barroco,182 siendo las más modificadas las aprobaciones; manteniendo, más o 

                                                           
182 El período anterior se encuentra definido en la obra de García Aguilar (2009) que estudia los 

paratextos entre 1543 y 1648. 
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menos, el carácter que les es propio, los prólogos, y casi fosilizadas las tópicas 

dedicatorias al mecenas, con alguna excepción. 

 Aunque sigue presente una cierta retórica de la humildad, esta es una cáscara 

vacía y ya se ocuparán censores, impresores, libreros y amigos, cuando no el mismo 

autor, de reclamar la estima debida a sus obras. La crítica de la obra que venía siendo 

común en los paratextos durante el SIGLO XVII da paso, a que el censor reclame para 

sí su lugar en el Parnaso debido al autor prologado. 

 Sintagmas como «seriamente jocosas», «estilo jocoserio», etc. aparecen ya en 

los preliminares de las obras, ayudando a categorizar este nuevo tipo de poesía y 

acercándola a lo burlesco. Solo podemos entender este espacio del juego poniendo de 

relieve las redes de sociabilidad en que se desarrolla: nos estamos refiriendo a las 

academias. Es cada vez más frecuente en los preliminares a las obras, la inclusión de 

la condición de académico del autor, haciendo de este una parte de una colectividad 

más que un elemento individual, que se presenta bajo el membrete de perteneciente a 

un grupo. 

 El poeta gana en prestigio al presentarse como parte de una academia, pero, 

como toda pertenencia al grupo, esto conduce también a una disolución de la 

individualidad, a la solubilidad del carácter distintivo del poeta y su poesía. Nos será 

prácticamente imposible distinguir un poema de Foncalda de uno de Navarro,183 por 

ejemplo, cuando apenas unos años antes la distinción de un poema de Góngora o 

Quevedo era manifiesta. 

                                                           
183 Vidorreta Torres (2014). 
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 La aparición de esta nueva poesía del Bajo Barroco, acusada ya en sus primeros 

tiempos,184 como hemos visto, de prosaica y de tratar temas impropios e indecentes o, 

cuando menos, insulsos,  hace necesaria su explicación y defensa en los paratextos, así 

tanto en las obras individuales como en las colectivas. 

 Se trata de una poesía con varios niveles de lectura, que si bien alcanza al público 

lector en general por su citado prosaísmo, está hecha por y para poetas, lectores ideales 

capaces de apreciar el juego subyacente en ella; por ello, los autores apelarán también 

al poeta como lector y como mecenas en los preliminares. 

  

                                                           
184 Russell. P. Sebold considera las últimas décadas del XVII como «un período dominado por 

detestables poetastros ultrabarrocos, ya pretenciosos, ya prosaicas, como Tafalla y Negrete y Pérez de 

Montoro», «“Mena y Garcilaso, nuestros amos”: Solís y Candamo, líricos neoclásicos», p. 157, en Del 

Barroco a la Ilustración. Actas del Simposio celebrado en McGill University of Virginia, Montreal, 2 y 

3 de octubre de 1996, ed. Jesús Pérez Magallón, Charlottesville, The University of Virginia (Anejos de 

Dieciocho, 1), 1997, pp. 155-172 [reed. En Russell P. Sebold, La perduración de la modalidad clásica. 

Poesía y prosa españolas de los siglos XVII a XIX, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 

2001, pp. 39-56], cit. por Bègue (2008: 21). 
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III. LA VARIEDAD DE LAS POESÍAS. 

 

Es sabido que en el Siglo de Oro los libros de poesías varias solían dividirse en 

dos partes claramente diferenciadas, la profana y la religiosa, y esta última se disponía 

en el último lugar.185 

Este es el caso de las Poesías varias de Alberto Díez y Foncalda, dividida en una 

primera parte profana, de 191 páginas, dedicada a don Antonio Pimentel, conde de 

Benavente y Luna, y una parte religiosa, de 63 páginas, dedicada a Bartolomé de 

Foncalda, obispo de Jaca y tío del autor. 

La obra de Díez y Foncalda es una miscelánea burlesca casi en su totalidad que 

abarca los tipos cómicos de la época. Por otra parte, la pertenencia del autor a la 

academia del conde de Lemos y de Andrade queda representada en varias 

composiciones, como una introducción, un texto de presidencia y varios poemas 

«asunto de academia». 

Responden las Poesías varias a la varietas barroca, dando cabida a todo tipo de 

temática puesta en verso.  A este respecto explica Aurora Egido (1987: 97): 

 

El afianzamiento de la poética de las correspondencias permitía (como mostraron 

Mazzeo y Gracián) recoger la variedad en la unidad. Existía además la multiplicidad de 

registros que cada poeta presentaba en sus tentativas de abarcar todos los temas y todos 

los estilos o de brillar en cualquier género. La unidad poemática de los cancioneros 

petrarquistas sólo se da ocasionalmente; los libros de poesía presentan una enorme 

variedad que o bien, viene clasificada por temas o por criterios métricos. Aun así las 

Rimas, Obras, Musas o Florilegios de autor único tienden a ordenar la materia y hasta 

jerarquizarla, desde lo religioso a lo burlesco, si se trata de una división temática; o 

                                                           
185 Núñez Rivera (2010: 50). 
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desde el soneto y la octava al romance o la letrilla satírica, si se hacía una disposición 

con criterios métricos. El título, tan frecuente a mediados del XVII, de Poesías varias, 

tanto para libros individuales como para colectáneas, dice bastante sobre los criterios 

selectivos empleados. 

 

Ya veíamos en el primer capítulo, al hilo de las portadas salidas de las prensas 

de Juan de Ibar y Diego Dormer y algunos otros impresores zaragozanos, la enorme 

cantidad de obras que llevan «varias/varios» en su título, indicando una afición del 

público lector a este tipo de obras misceláneas. El cancionero petrarquista queda muy 

lejos de este tipo de poesía, lo cual podemos ver ejemplificado en la gran variedad de 

damas de José Navarro186 o Díez de Foncalda.187 

Portada y preliminares proporcionan una información sustancial de lo que 

encontraremos en estas «poesías varias». La portada evidencia la variedad de las 

poesías que contiene la obra, los apellidos del autor, que debían ser bien conocidos en 

el momento (su abuelo Bartolomé de Foncalda, médico; su tío Bartolomé de Foncalda 

y Virto, obispo de Jaca y su padre Bernardo Díez, jurista; los tres fueron catedráticos 

de la Universidad de Zaragoza)188 y los del dedicatario el conde de Benavente;189 los 

nombres de los poemas laudatorios que acompañan a las Poesías varias muestran, por 

su parte, de manera inequívoca cómo el autor da a la imprenta su obra manifestando 

claramente que tras él, o junto a él, está la academia,190 su nobleza y su pertenencia al 

grupo van al frente de sus poesías. 

                                                           
186 Julia, destinataria de la mayor parte de los poemas amorosos, pero también Filis, Clarinda, Tirsi, 

Nisida, Antandra, Lisarda y Jacinta. Cf. Vidorreta, ed. cit. p. 203. 
187 Lisi [III], [XII], [XXVII], [LII] Anarda [IV], [XIX], Clori [V], [XXVIII], [LII], [LXX], Antandra 

[XV], Fenisa, (novicia) [XX], [XLIX], Jacinta [XXI], [L], Fulanilla [XXXV], Fulana [XXXVII], Úrsula 

[XXXVIII], Marica [XXXIX], la González [XLIII], Mari Gil, Mari Sánchez [XLIV], Nise [XLVIII], 

Menga [LV], Marica [LVII], y Beatricilla [LX]. 
188 Véase I.1. Un poeta amateur, entre la academia y la imprenta. 
189 A quién sirvió Cáncer y Velasco, también criado del conde de Lemos, que publicó sus Obras varias 

en 1651. Cf. Ruiz Pérez (2011: 67-101). 
190 Véase I. Aristocracia, academia e imprenta: Díez y Foncalda en su entorno aragonés. 
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Antes de comenzar a analizar la posible agrupación de la materia en las Poesías 

Varias, es necesario recordar cómo el primer poema con el que se abre una obra 

aprovecha una posición privilegiada que le otorga el valor de una declaración de 

intenciones. La importancia del romance en estas poesías es innegable, y así 

comienzan los poemas del autor con un prólogo en verso «A quien leyere», un romance 

de 56 versos en el que Foncalda, desarrollando tópicos como el ocio, la imprenta o el 

paso del tiempo, se autodefine dualmente como romancista y como autor burlesco. 

 

III. 1. DISPOSITIO Y MATERIA.  

 

 Entre los poetas zaragozanos la dispositio de los poemarios, según veíamos, 

oscila entre los criterios métricos, como organiza Juan de Moncayo sus Rimas (1652), 

y temáticos, como en el caso de Torre y Sevil en su Entretenimiento de las musas en 

esta baraja nueva de versos (1654) que organiza bajo los palos de la baraja las 

composiciones en sacras (oro), heroicas (espadas), líricas (copas) y burlescas (copas) 

o Gurrea en sus Clases poéticas (1664), que estructura las poesías en históricas y 

fabulosas, amorosas, líricas, jocosas y piadosas. Frente a ellos encontramos los largos 

poemas mitológicos como poema-libro; es el caso de Moncayo con el Poema trágico 

de Atalanta e Hipomenes (1656) o el de Funes y Villalpando con Amor enamorado 

(1655), y junto a estos modelos dispositivos se encuentran las antologías de Alfay 

basadas en la varietas barroca (1652 y 1670) u obras como las Poesías varias de José 

Navarro, que escapan a las clasificaciones anteriores. 
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 Sobre la dispositio de las Poesías varias de Navarro explica Almudena 

Vidorreta:191  

su desorden aparente está impregnado en verdad de una estructura frecuente en los 

Siglos de Oro: es perceptible una cierta ordenación temática, lo más habitual en el 

seiscientos, y, dentro de ella, suele coincidir también la ordenación métrica, aunque no 

sucede en todos los grupos argumentales que consideremos. Es semejante el caso de las 

Poesías varias de Alberto Díez y Foncalda (Zaragoza, Juan de Ibar, 1653) a las que 

tantas veces recurrimos dada la proximidad con muestro autor. 

 

Aunque la variedad como estructura dificulta un criterio ordenador claro, sí 

podemos distinguir una estructura de bloques temáticos, similar a la disposición de las 

Poesías de Navarro propuesta por Vidorreta, que pasamos a explicar.192 

Los bloques temáticos que vamos a intentar desbridar podemos verlos 

gráficamente en la tabla que presentamos a continuación. 

                                                           
191  La obra de Navarro se estructura en una serie de bloques temáticos en los que los vejámenes 

académicos funcionarán como separación de dichos bloques dejando el centro para la poesía religiosa191 

y el final para la fábula mitológica del juicio de Paris, Vidorreta (2014: 160). 
192 Nos basamos en el trabajo de Belén Molina Huete en La trama del ramillete. Construcción y sentido 

delas Flores de poetas ilustres de Pedro de Espinosa (2003). 
193 Previamente a las poesías, el autor incluye dos poemas en los preliminares de innegable valor 

metapoético, la dedicatoria y el prólogo que incluimos en esta tabla. 

 

Poesías varias (1653) 

  
      NÚMERO 
 

 
          TÍTULO 

 
PRIMER VERSO 

 
    MÉTRICA 

  
N.º VERSOS 

 
[DEDICATORIA] 

 
MISMO. 
 

 
«Excelente conde, a quien» 

  
   ROMANCE 
 

 
72 

 
[PRÓLOGO]193 

 
A QUIEN  LEYERE 
 

 
«Todos te hablan muy culto,» 

 
   ROMANCE 
 

 
56 

 
I 

 
PENDENCIA DE UN ZAPATERO 
CON UN VALIENTE, PORQUE SE LE 
LLEVABA UNOS ZAPATOS SIN 
PAGAR. 
 

 
«Oye, temerón, no piense» 

 
   ROMANCE 
 

 
56 

 
II 

 
A UNA BODA DE CIEGOS. 

 
«Queriendo hacer redondillas» 

 

 
  QUINTILLAS 
 

 
60 

 
III. 

 
A UNA COMEDIANTA QUE LA 
SOLICITABA UN LIBRERO.  
 

 
«¿No acabas ya de obligarte?» 

 

 
REDONDILLAS 

 

 
48 
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IV. 

 
ENOJASE EL AUTOR CON UNA 
DAMA QUE EL ENAMORARLA FUE 
CAUSA QUE HICIERA VERSOS 
 

 
«Por mujer que no pide, 

apasionado» 

 

      SONETO  
 

 
14 

 
V. 

 
A UNA DAMA ROMA QUE TOMABA 
TABACO. 
 

 
«Atiéndeme, Clori, un poco,» 

 

   ROMANCE 

 
64 

 
VI. 

 
RESPUESTA DEL AUTOR A UNA 
DAMA QUE LE ENVIÓ A PIDIR 
UNOS ABANICOS 
 

 
«El recado es de donaire» 

 

      DÉCIMA 

 
10 

 
VII. 

 
ESCRIBE A UN AMIGO SUYO 
QUEJÁNDOSE DE UN 
HOMBRE MUY CHIQUITO 
QUE PRESUMÍA DE BIEN 

NACIDO 
.  

 
«Que presumido es Leonido,» 

  
    DÉCIMA 
 
 

 
           10 

 
VIII. 

 

RESPONDE A UN AMIGO SUYO 
QUE DESDE UNA ALDEA LE 
ENVIÓ A PIDIR UN PERRO DE 
CAZA 

 

 
«Vuestro gusto, amigo, sigo» 

 

      DÉCIMA 
 

 
           10 

 
IX. 

 

FÁBULA DE ASTERIA Y 

JÚPITER. 
                                                                          

 
           «Asteria, mujer de garbo,» 

 

      ROMANCE 

 

 
116 

 
X. 

 
A LA VIRGEN QUE SE TRAJO DE 
ZARAGOZA LA VIEJA A SAN MIGUEL 
DE LOS NAVARROS, DONDE LE 
HICIERON DOS NOVENAS POR LA              
SECA. CANTÁRONSE EN LA MISMA 
IGLESIA. 
 

 
«Oídme, caritativa» 

 

 

    QUINTILLAS 
            DE  

         CIEGO 

 
70 

 
XI 

 
A LO MISMO. 
 

 
«Ya que no habido poeta» 

 
   ROMANCE 
 

 
56 

 
XII 

 
QUEJASE UN GALÁN DE QUE LO 
HA OLVIDADO SU DAMA POR OTRO 
 

 
«No he de vengarme, Lisi, de 

agraviado» 

 
     SONETO 

 
14 

 
XIII 

 
A LAS RUINAS DE LAS PUENTES DE 
ZARAGOZA 
 

 
«Esa fábrica suntuosa,» 

 

 
    ROMANCE 
 

 
104 

 
XIV 

 
EPITAFIO DE UN HOMBRE MUY 
VALIENTE QUE SE MATÓ A SÍ 
MISMO. 
 

 
«Como hijo de Marte ha sido» 

 

 
      DÉCIMA 

 
10 

 
XV 

 
A LA MUERTE DE UNA DAMA RICA 
Y HERMOSA. HABLA EL MÁRMOL 
 

 
«Atenciones prevén al 

escarmiento» 
 

 
     SONETO 
 

 
14 

 
XVI 

 
A LA MUERTE DEL PRINCIPE 
NUESTRO SEÑOR DON BALTASAR 
CARLOS 
 

 
«Pira luciente sea el sol,» 

 
   ROMANCE 

 
               88 

 
XVII 

 
DESCRIBE UNA DAMA EL 
SENTIMIENTO DE QUE MATARON A 
SU AMANTE DESGRACIADAMENTE 
.                                                                                             

 
«Hado inconstante, suerte 

rigurosa,» 

 
     SONETO 
 

 
14 

 
XVIII 

 
HUYENDO EL AUTOR DEL 
CONTAGIO DE ZARAGOZA, SE FUE 
A UNA TORRE SUYA Y EN ELLA 
ESTUVO HERIDO DEL MISMO 

 
«Herido de mal de peste» 

 
   ROMANCE 
 
 

 
96 
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CONTAGIO, DONDE LE TUVIERON 
POR MUERTO. PIDE A LA CIUDAD 
CUARENTENA PARA VOLVERSE A 
SU CASA 
 

 
XIX 

 
PINTANDO A UNA DAMA. 
 

 
«Picado de desprecios» 

 

   SIGUIDILLAS 

 
60 

 
XX 

 
A LA PROFESIÓN DE UNA 
RELIGIOSA DE LA ORDEN DE SAN 
BERNARDO EN EL CONVENTO DE 
SANTA LUCÍA 
 

 
«Después de un año de amores,» 

 
     ROMANCE 

 

 
40 

 
XXI 

 
QUEJASE A UN VALIENTE UNA 
MUJER HERMOSA QUE UN PINTOR 
LA RETRATÓ FEA. 
  

 
«Licio, mi correspondiente,» 

 
   QUINTILLAS 

 

 
85 

 
XXII 

 
A UN SASTRE QUE PRENDIERON 

PORQUE ÉL Y OTROS ROBARON EN 

UN CAMINO A UN FRANCÉS UNAS 
PUNTAS DE PLATA Y UNAS MEDIAS.  

 

 
«Sastre preso, y por ladrón,» 

 
     ROMANCE 

 
72 

 
XXIII 

 
DETENIENDO EL AUTOR A UN 
ESTUDIANTE CORCOVADO QUE 
REÑÍA CON UN ESCLAVO. 
  

 
«No haya más feo, licenciado,» 

 
REDONDILLAS 
 

 
64 

 
XXIV 

 
UNAS EMBOZADAS VIERON PASAR 
A UN FORASTERO MUY ALTO Y, 
LLAMÁNDOLE, LE DIJERON 
MUCHAS CHANZAS, A QUE EL 
AUTOR OFRECIÓ VOLVER POR ÉL 
 

 
«Damas mías, por mi vida» 

 
    ROMANCE 
 

 
48 

 
XXV 

 
INTRODUCCIÓN DEL AUTOR EN 
ALABANZA DE LA ACADEMIA, 
SIENDO PRESIDENTE, EN CASA 
DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
CONDE DE LEMOS 
 

 
«Profundo golfo de ingenios,» 

«En fin, que vuesarced es» 
«Grave te hace la mudanza,» 

«Aunque de esconderte oficio» 
«De Góngora quisiera lo 

excelente,» 

 
ROMANCE+ 
REDONDILLA+ 
REDONDILLA+ 
REDONDILLAS+ 
SONETO 

56+4+4+32+14 

 
XXVI 

 
SEGUNDA PRESIDENCIA 
 

 
«Pues sucede» 

«Tenga, señora mía» 
«que con extraño capricho» 

«Aunque no te hablo ofendido» 
«Del intento te retira,» 

«Salve, célebre emporio de las 
ciencias,» 

 

 
(1PENTASÍLABO
+2HEXASÍLABO)
+VERSO 
SUELTO+ 
REDONDILLAS+
OVILLEJO+ 
OCTAVAS 

3+1+12+10+48 

 
XXVII 

 
REFIERE EL AUTOR QUEJAS DE 
UNA CORTESANA QUE ESTABA 
PRESA POR AMANCEBADA.  
 

 
«Como estoy desocupado,» 

 
   ROMANCE 
 

 
144 

 
XXVIII 

 
ESCRIBE UN GALÁN A SU DAMA, 
QUE LA VIO CAER EN LA CALLE 
POR MIRAR A UN COCHE. 
 

 
«Desgracia fue de mi suerte,» 

 
   DÉCIMAS 
 

 
40 

 
XXIX 

 
FÁBULA DE CENEA Y NEPTUNO.                                                                           

 
«De Cenea y de Neptuno» 

 

 
   ROMANCE 

 
140 

 
XXX 

 
RESPONDE EL AUTOR A UNA DAMA 
QUE LE DIJO QUE DISIMULABA LA 
CHANZA, ANDANDO TAN 
ENCOGIDO Y MESURADO. 
 

 
«Pues que me sabéis el nombre,» 

 

 
     DECIMAS 
 
 

 
60 

 
XXXI 

 
A UN VIEJO, GRANDE 

 
«Tú buscas andar en coplas» 

 
    ROMANCE 

 
60 
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ENAMORADIZO. 
 

 

 
XXXII 

 
RESPONDE EL AUTOR A UNA 
CARTA DE UN AMIGO SUYO.  
 

 
«Allá van endechas;» 

 
   ENDECHAS 
 
 

 
104 

 
XXXIII 

 
PINTURA DE UN CABALLO FLACO. 
FUE ASUNTO DE LA ACADEMIA. 
 

 
«Si caballo has de comprar,» 

 

 
REDONDILLAS 
 

 
48 

 
XXXIV 

 
JÁCARA 

 
«Antoñuelo de Aragón,» 

 

 
   ROMANCE 

 
52 

 
XXXV 

 

 
JÁCARA 

 
«Fuime a ver a Fulanilla,» 

 
   ROMANCE 

 
               60 

 
XXXVI 

 
DA LA RAZÓN POR QUE SE TIENE 
POR PESADUMBRE LLAMAR A UN 
HOMBRE CALVO, SIENDO SEÑAL 
DE ENTENDIDO. FUE ASUNTO DE 
LA ACADEMIA.  
 

 
«Fabio, muéstrate ofendido» 

 

 
 REDONDILLAS 
 

 
52 

 
XXXVII 

 
A UNA MUJER RICA Y FEA QUE 
ESTABA ENAMORADA DE UN 
BARBERO Y LE DABA MUCHA 
PARTE DE SU HACIENDA.  
 

 
«Dícese en el pueblo todo» 

 
    ROMANCE 

 
               56 

 
XXXVIII 

 
SUCESOS DE UN ESTUDIANTE.  
 

 
«A una casera de clérigo,» 

 
  ESDRÚJULOS 
 

 
56 

 
XXXIX 

 
A UNA DAMA PEDIGÜEÑA, LARGA 
DE UÑAS, QUE TRAÍA GUANTES DE 
RED.  
 

 
«Lo que quisieres, Marica,» 

 
   ROMANCE 

 
64 

 
XL 

 
PIDELE UN ESTUDIANTE DINEROS 
A UN MERCADER PARA IR A 
FRANCIA A CURARSE UNOS  
LAMPARONES. 
  

 
«A Francia me voy a instancia» 

 
  QUINTILLAS 
 

 
70 

XLI  
A UN TOREADOR MUY DIESTRO 
QUE LE LLAMABAN EL ZURDILLO. 
  

 
«Hoy mi musa ha de cantar,» 

 

 
    ROMANCE 
 

 
96 

 
XLII 

 
A UN CALVO QUE CON LOGROS SE 
HABÍA HECHO RICO Y DESPUÉS 
TRAÍA CABELLERA POSTIZA.  
 

 
«Fabio, yo te conocí» 

 
COPLAS 
DE PIE 

QUEBRADO. 
 

 
48 

 
XLIII 

 
A UNA ALCAHUETA QUE LA 
PUSIERON EN LA CÁRCEL Y 
DESPUÉS EN LAS ARREPENTIDAS. 
SÁTIRA. 
 

 
«La González, una hembra» 

 
       ROMANCE 

 
44 

 
XLIV 

 
A DOS HECHICERAS. SÁTIRA 
 

 
«Mari Gil y Mari Sánchez,» 

 
    ROMANCE 

 
68 

 
XLV 

 
A UNA DAMA QUE NO PODÍA 
DORMIR SI NO TENÍA EN SU 
APOSENTO UNA VELA ENCENDIDA 
 

 
«Si a la luz quedas dormida,» 

 

 
    DÉCIMAS 
 

 
40 

 
XLVI 

 
DECLARA QUE LA OPOSICIÓN 
CONTRA EL AMOR ES LA 
SEGURIDAD DEL CONTENTO. 
  

 
«Un vertiente de cristal,» 

 
   ROMANCE 
   OVILLEJO 
   OVILLEJO 

 
40 
10 
10 

 

 
XLVII 

 
UN AMANTE NO DECLARA SU 
AMOR POR PARECERLE QUE NO 

 
«Mi amor es muy gigante y es 

muy niño;» 

 
     SONETO 
 

 
14 
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SERÍA CORRESPONDIDO DE LO 
GRANDE DEL SUJETO 
 

 
XLVIII 

 
RESPONDE UN ENAMORADO A SU 
DAMA, QUE LE MANDÓ QUE SE 
AUSENTASE PARA PROBAR SU 
FIRMEZA. 
 

 
«Aunque pretendas, Nise, con 

rigores» 

 
     SONETO 
 

 
14 

 
XLIX 

 
LETRA   
 

 
«Guardaos, galanes del Ebro,» 

 
    ROMANCE 

 
36 

 
L 

 
UN AMANTE AUSENTE Y CELOSO 
SE QUEJA A LA MARGEN DE UN RÍO 
HABLANDO CON ÉL, QUE PASABA 
POR EL LUGAR DONDE VIVÍA SU 
DAMA 
 

 
«Veloz y cristalino caminante,» 

 
       SILVA 
 
 

 

 
82 

 
LI 

 
LAMÉNTASE UN AMANTE DE AMOR 
IMPOSIBLE, CON RECELOS DE 
OTRO COMPETIDOR. 
                                                                                                           

 
«No sé qué modo de amor» 

 
  ESPINELAS 
 
 
 

 
40 

 
LII 

 
ENTRE DOS DAMAS DE IGUAL 
BELLEZA, CLORI TENÍA LOS PIES 
GRANDES Y LISI MUY PEQUEÑOS, 
PREGUNTÁRONLE QUE A CUÁL SE 
INCLINABA EL AUTOR   
 

 
«Mi opinión es al revés,» 

 
     DÉCIMA 

 
10 

 
LIII 

 
RESPUESTA DE UN GORDO A UN 
AMIGO SUYO QUE LO SATIRIZABA. 
  

 
«A un amigo tan cansado» 

 
     DÉCIMA 

 
10 

 
LIV 

 
SIN TÍTULO 
 

 
«Apeteció a una preñada» 

 
GLOSA+DÉCIMA 

 
10 

 
LV 

   
  SIN TÍTULO 
 

 
«Menga, dama cortesana» 

 
GLOSA+DÉCIMA 

 
40 

 
LVI 

 
FÁBULA DE VENUS Y MARTE. 

 
«Allá va furioso Marte» 

 

 
     ROMANCE 

 
152 

 
LVII 

 
A UNA VIEJA INTERESADA Y RICA 
QUE PRESUMÍA DE HERMOSA Y 
LES DABA A SUS CRIADAS 
LIBERTAD COMO LE DIESEN 
PARTE DE SU GANANCIA 
 

 
«Marica, la de setenta,» 

 
     ROMANCE 

 
56 

 
LVIII 

 
SÁTIRA. 
 

 
«Taberneros de Madrid,» 

 
     ROMANCE 

 
40 

 
LIX 

 
DA LA RAZÓN POR QUE LAS FEAS 
SON ENTENDIDAS Y MEJOR PARA 
QUERIDAS. FUE ASUNTO DE LA 
ACADEMIA 
 
 

 
«No quisiera hablar nunca» 

 
   SIGUIDILLAS 
 

 
68 

 
LX 

 
ESCRIBE UN GALÁN A SU DAMA, 
QUE LE DEJÓ POR UN MÉDICO.  
 

 
«Beatricilla, tu mudanza» 

 
     ROMANCE 
 

 
72 

 
LXI 

 
A UN POETA MALDICIENTE, COJO 
Y MANCO. 

 
«Bien es que mi musa intente» 

 

 
REDONDILLAS 

DE PIE 
QUEBRADO 

 

 
76 

 
LXII 

 
FÁBULA DE JÚPITER Y DÁNAE. 
PROSIGUE LOS SUCESOS DE 
PERSEO, SU HIJO 

 

«Présteme su tiorba, Erato pía,» 

 
     OCTAVAS 
 

 
368 
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LXIII 

 
ENOJASE EL AUTOR CON UN 
SACAMUELAS.  
 

 
«No me muelas, sacamuelas,» 

 
 REDONDILLAS 
 

 
64 

 
LXIV 

 
A UN HOMBRE MUY FLACO. 

 
«Cuando te encuentro, Casilo,» 

 

 
      DÉCIMA 

 
10 

 
LXV 

 
A UN PLATERO GRAN GASTADOR.  
 

 
«No sé cómo no te medras» 

 
 REDONDILLAS 
 

 
48 

     

 
LXVI 

 
APARICIÓN DE NUESTRA SEÑORA 
EN EL PILAR. A ZARAGOZA 
 

 
«A no vulgar, si repetido 

empeño,» 
 

 
     CANCIÓN 

 
177 

 
LXVII 

 
A SAN LORENZO 
 

 
«Cuando la saña del infiel tirano» 

 
      SONETO 

 
14 

 
LXVIII 

 
A LA FIESTA QUE HIZO LA 
COMPAÑÍA DE JESÚS AL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO LOS 
TRES DÍAS DE CARNESTOLENDAS 
DEL AÑO DE 1653 
 

«Aunque todos los magnates» 
 

 
ESTRIBILLO 
+JÁCARA+ 

VERSO 1º y 2º       
ESTRIBILLO 

 
6 

64 
 

1 

 
LXIX 

 
A SAN CRISTÓBAL 

 
«Versos grandes he de hacer,» 

 

 
  QUINTILLAS 

 
155 

 
LXX 

 
AL ENTRAR UNA DAMA RELIGIOSA 
EN EL SEPULCRO 
 

 
«Al sepulcro te vas, Clori,» 

 
    ROMANCE 
 

 
52 

 
LXXI 

 
A SAN FRANCISCO, HABIÉNDOSE 
DESCONCERTADO EL AUTOR UN 
BRAZO, EN MODO DE ROGATIVA 
 

 
«Como buen intercesor» 

 
QUINTILLAS 

            DE 
        CIEGO 
 

 
95 

 
LXXII 

 
AL NACIMIENTO 
 

 
          «Al Niño recién nacido» 

 
    ROMANCE 

 
               60 

 
LXXIII 

 
AL SANTÍSIMO SACRAMENTO EN LA 
OCTAVA DEL CORPUS 
 

     
«Atiéndanme los mirones» 

 

 
QUINTILLAS 

            DE 
        CIEGO 

 
            60 

 
LXXIV 

 
A LO MISMO  

 
«Si quisieres lavar de tu culpa la 
mancha que trae,» 
 

 
      GLOSA+ 
   ROMANCE+ 
      GLOSA 

 
40 

 
LXXV 

 
A SAN AGUSTÍN.  
 

 
«Pardiez, que san Agustín» 

 
     ROMANCE 

 
80 

 
LXXVI 

 
DESCRIPCIÓN DEL MARTIRIO DE 
LOS SANTOS MARTIRES DE 
ZARAGOZA 
 

 
«Cuantos del Padre de la luz del 
día» 

     
      OCTAVAS                                                                                                                

 
400 

 
LXXVII 

 
A LA PURÍSIMA LECHE DE LA 
MADRE DE DIOS 
 

 
«Salve, líquidos cielos,» 

       
         LIRAS 

 
192 

 
LXXVIII 

 
AL DESENGAÑO DEL MUNDO.  
 

 
«Cuando contemplo tantos 
desengaños,» 

      
       SONETO 
 

 
14 
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La primera ordenación temática la constituye la separación entre los versos 

profanos y los religiosos, sesenta y cinco en primer lugar ([I-LXV]) y trece en el 

segundo ([LXVI-LXXVIII]). 

 

III.1.1. Versos profanos. 

 

 La parte profana se construye sobre los cuatro pilares básicos que constituyen 

las cuatro fábulas mitológicas,194 en torno a las cuales se va tejiendo el resto de la 

materia, que podemos dividir temáticamente en los siguientes bloques: 

1. Los tres primeros poemas [I, II, III] forman una serie de poesía satírica que, mediante 

la comedianta del poema [III] sirve de enlace con la materia del cortejo de la siguiente 

serie [IV, V, VI]; y finaliza con un bloque epistolar195 [VII, VIII]. Al igual que veíamos 

en el prólogo en verso, en este primer poema [I] sobre el tópico de los zapateros se 

reafirma el autor como poeta burlesco, y le sigue otra composición [II] plagada de 

burlas típicas a los ciegos, para cerrar con un poema [III] sobre una comedianta 

solicitada por un librero, enlazando el cortejo y los libros la primera composición de 

la siguiente serie [IV], en la que por enamorar a una dama el autor escribió versos; 

prosigue el tópico de la dama roma [V], para finalizar esta segunda serie con la 

respuesta a una dama que le envío a pedir unos abanicos [VI]. Finaliza el primer bloque 

con una pequeña secuencia epistolar [VII, VIII] a un amigo, quejándose de un hombre 

pequeño que presume de nobleza, y a otro que le envió a pedir un perro de caza. 

                                                           
194 Véase VI. La materia mitológica. 
195 Mantiene una correspondencia con los poemas epistolares de Navarro «Respuesta a una carta de una 

dama» [LVI] y «Respuesta a una carta de un amigo» [LXXIX], cf. Vidorreta (2014). 



91 

  

 Este primer bloque ejemplifica la métrica del poemario: un  primer poema de 

presentación en romance, metro que, como veremos después, dominará toda la obra; 

le siguen unas quintillas dedicadas a una boda de ciegos; unas redondillas a una 

comedianta y un librero; y la materia del cortejo en soneto, romance y décima, 

engarzando las epístolas en una serie de tres décimas; así cada serie engarza con la 

siguiente por medio del tema, comedianta-materia del cortejo, o métrica, décima a la 

dama que le pide los abanicos-décimas epistolares. 

2. Fábula de Asteria y Júpiter, romance burlesco de 116 versos que constituye el primer 

pilar de la arquitectura del poema. 

3. Bloque de poesía de tema zaragozano. «A la Virgen que se trajo de Zaragoza la vieja 

a San Miguel de los navarros,196 donde le hicieron dos novenas por la seca» [X], «A 

lo mismo» [XI], en que se narra el mismo asunto pero en distinto metro, quintillas de 

ciego y romance, que enlazará con las ruinas de los puentes de Zaragoza del siguiente 

bloque. 

4. Bloque que tiene como núcleo la pérdida: el olvido [XII], las ruinas de los puentes 

de [XIII], como muestra de la poesía descriptiva tan querida en la poesía zaragozana 

del momento,197 y la muerte: epitafio [XIV], muerte de una dama [XV], muerte del 

príncipe Baltasar Carlos [XVI], una dama a la muerte de su amante [XVII] y el autor 

que dieron por muerto tras huir de la peste en Zaragoza [XVIII].198 La secuencia 

métrica es: soneto, romance, décima, soneto, romance, soneto, romance. 

                                                           
196 El tema de las traslaciones era común, así en Tafalla «A la traslación de nuestra señora del Populo, 

a la Capilla nueva, que se fabricó en la Iglesia de San Pablo de Zaragoza», (1714 (2ª ed.): 217). 
197 «La poesía descriptiva, que atiende en la relación del hecho, al cumplido recuento de la belleza 

artística, o al análisis minucioso del paisaje, constituye una de las claves de la poesía aragonesa del s. 

XVII, junto con la fábula mitológica», Egido (1979: 211).  
198 La huida de Zaragoza por el contagio de la peste se debió convertir en un motivo poético, véase la 

silva de Matías de Aguirre del Pozo y Felices «A los sucesos que me pasaron cuando salí de Zaragoza 

a ocasión del contagio» en la Noche tercera de su Navidad de Zaragoza (1654: 237-262). 
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 5. Bloque que tiene como objeto a la mujer,199 que enlaza con la anterior muerte de 

una dama [XV] y la dama a la muerte de su amante [XVII] en un soneto: pintando a 

una dama [XIX] en seguidillas, una toma de velo [XX] en romance, una mujer 

quejándose de un pintor por haberla retratado fea [XXI] en quintillas. 

6. Bloque de materia satírica, que reproduce tipos cómicos bien conocidos: el sastre 

[XXII] en romance, el estudiante corcovado [XXIII] en redondillas y las mujeres 

embozadas [XXIV] en romance. 

 7. Una serie de materia académica, primera y segunda presidencia [XXV, XXVI] con 

composiciones diversas200 y con la musa burlesca como interlocutor anticipando las 

burlas de mujeres del bloque siguiente. 

8. Bloque de materia amorosa burlesca: las quejas de una cortesana amancebada 

[XXVII] en romance, el galán a la dama que cae por mirar un coche [XXVIII] en 

décimas. 

9. La Fábula de Cenea y Neptuno, romance burlesco de 140 versos que supone el 

segundo pilar del poemario. 

10. Largo bloque de materia jocosa basada en tipos201 [XXX-XLV] muy similar al 

bloque (6): el poeta de chanza [XXX], el viejo enamoradizo [XXXI], epístola a un 

amigo [XXXII], pintura de caballo flaco [XXXIII], unas jácaras a un valiente y a una 

prostituta [XXXIV y XXXV], pesadumbre de llamar a un hombre calvo siendo señal 

de entendido202 [XXXVI], la mujer rica y fea [XXXVII], la casera de clérigo 

                                                           
199 Véase V. La mujer en las Poesías varias: de monja a bruja. 
200 Véase la tabla sufra. 
201 Véase IV. Deslindes de la sátira. 
202 Dada la información los vejámenes y el carácter de ser asunto de academia del poema bien puede ser 

una composición autobiográfica, recordemos también las palabras que le dirige su musa en la «Segunda 

Presidencia» [XXVI]: «En cosa ninguna conozco más que los calvos son dichosos como en la buena 

fortuna que posees, mostrando mucha gravedad en pocos años; ahora se asegura que solamente en los 

hombres de puesto parecen bien las calvas». 
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[XXXVIII], la dama pedigüeña203 [XXXIX], el estudiante [XL], el toreador [XLI], el 

calvo con postizo [XLII], la alcahueta [XLIII], las hechiceras [XLIV], dama [XLVI]. 

La serie métrica es la siguiente: décimas, romance, endechas, redondillas, dos jácaras 

(romance), redondillas, romance, esdrújulos, romance, quintillas, romance, coplas de 

pie quebrado, dos sátiras (romances) y unas décimas. 

Será este el único bloque que presenta dos series en romance, si bien ninguno de 

ellos se presenta como tal en los rótulos, sino como jácara y sátira, uniendo el tema, el 

valiente y la prostituta en el caso de la jácara y la alcahueta y las hechiceras en las 

sátiras. Si bien casi toda la obra se construye sobre tipos cómicos,204 quizá sean los 

protagonistas de las jácaras y las sátiras los de más larga tradición literaria. 

11. Primer, y único, bloque de materia amorosa «en veras»: la oposición contra el amor 

como seguridad del contento [XLVI]205, amante que no declara su amor por lo grande 

del sujeto [XLVII], enamorado al que la dama manda ausentar para probar la firmeza 

de su amor [XLVIII], al desamor [XLIX], amante celoso y ausente al río cerca de 

donde vivía su amada [L], al amor imposible con celos de un competidor [LI]. La 

secuencia métrica es: romance, soneto, soneto, letra (romance), silva, espinelas. 

12. Bloque de materia satírica de ingenio académico: entre dos damas de igual belleza 

[LII], respuesta de un gordo a un amigo que lo satirizaba206 [LIII], a los antojos de una 

preñada [LIV], a una dama cortesana e interesada [LV]. Este bloque lo constituye una 

serie de cuatro décimas, las dos últimas glosadas. 

13. La Fábula de Venus y Marte, romance burlesco y tercer pilar del poemario. 

                                                           
203 Las poesías dedicadas a este tópico son innumerables, valga el poema «A las damas cortesanas 

pedigüeñas» de Juan Fernández y Peralta en su Para sí (1661: 214-215). 
204 Véase IV. Deslindes de la sátira. 
205 Similar a la composición «Persuadiendo a un amigo huyera a los engaños del amor» de Navarro. 
206 Bien pudiera ser Moncayo por la fama que le proporcionaban los vejámenes. 
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 14. Bloque de sátiras: a una vieja interesada que daba libertad a sus criadas para que 

le diesen parte de las ganancias [LVII], a los taberneros de Madrid [LVIII], a las feas 

como entendidas y mejor para queridas [LIX], médico [LX], poeta maldiciente, cojo 

y manco [LXI]. Los metros elegidos: romance, sátira (romance), seguidillas, romance 

y redondillas de pie quebrado, como no podía ser de otra manera dado el asunto. 

15. La Fábula de Júpiter y Dánae es el cuarto y último pilar de los versos profanos, un 

golpe de efecto en 368 versos en octavas que anticipa el cambio de tono de la segunda 

parte de las poesías. 

16. Coda satírica, serie de tres poemas satíricos que cierran, igual que abren, las 

poesías: a un sacamuelas [LXIII], a un hombre muy flaco [LXIV], y a un platero 

gastador [LXVI]. 
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 Como hemos podido ver, el tema zaragozano 

se mantiene muy presente en los versos 

profanos: «A la Virgen que se trajo de Zaragoza 

la Vieja a San Miguel de los Navarros, donde 

le hicieron dos novenas por la seca» [X], «A lo 

mismo» [XI], «A las ruinas de las puentes de 

Zaragoza» [XIII], «A la muerte del príncipe 

nuestro señor don Baltasar Carlos» [XVI], 

«Huyendo de Zaragoza el autor del contagio de 

Zaragoza se fue a una torre suya y en ella 

estuvo herido del mismo contagio, donde le 

tuvieron por muerto, pide a la ciudad 

cuarentena para volverse a su casa» 

[XVIII], «A la profesión de una religiosa de 

la orden de San Bernardo en el convento de 

Santa Lucía» [XX], «Introducción del autor 

en alabanza de la Academia, siendo 

presidente en casa del conde de Lemos» 

[XXV], «Segunda presidencia» [XXVI], la cortesana amancebada vive en Zaragoza 

[XXVII], Jácara «Antoñuelo de Aragón» [XXXIV], «A una alcahueta que la pusieron 

Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja. 

Museo Diocesano de Zaragoza. 

Valentín Carderera, Convento de Santa Fe 

(1831-1880), Zaragoza. Biblioteca Nacional de 

España. Madrid. 
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en la cárcel y después en las Arrepentidas» [XLIII], letra «Guardaos, galanes del 

Ebro»[XLIX]. 

Del entorno zaragozano se cita la ermita de Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja, 

que se encuentra en Burgo de Ebro (Zaragoza); la destrucción de los puentes de 

Zaragoza; la muerte por viruela de Baltasar Carlos en Zaragoza; la torre a la que el 

autor se retira huyendo de la peste (bien podría ser la misma en la que se encuentra 

cuando responde una carta a un amigo [XXXII], situada a dos horas a caballo de 

Zaragoza), el monasterio de Santa Lucía situado a mediados del SIGLO XVII junto a la 

ermita de Santa Lucía, y que, tras ser derruido por las tropas napoleónicas y varios 

traslados, en la actualidad se encuentra en el barrio de Casablanca de Zaragoza; y las 

Arrepentidas situado en el ya desaparecido convento de Santa Fe de Zaragoza. 

 

Juan Bautista Martínez del Mazo, Vista de Zaragoza en 1647. Museo del Prado. Madrid. 

Asimismo, la cercanía temporal es evidente, ya que algunos de los hechos 

presentes en las poesías pueden ser fechados sin dificultad. La rogativa tras traslación 

de la Virgen de Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja debió de escribirse en relación 
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con una celebración religiosa cercana;207 las ruinas de los puentes de Zaragoza, 

posiblemente, fueron el resultado de la crecida del Ebro entre el 16 y el 18 de febrero 

de 1643, que deterioró seriamente el Puente de la Piedra de Zaragoza; Baltasar Carlos 

de Austria murió en Zaragoza el 9 de octubre de 1646208 y la epidemia de peste en 

Zaragoza sucedió entre 1647 y 1654. 

La poesía aragonesa ha cultivado ampliamente la poesía narrativo-descriptiva de 

circunstancias,209 narrando fiestas de santificaciones, procesiones, nacimientos, 

muertes, bodas, entradas en conventos, certámenes justas, etc.; este tipo de poesía de 

ocasión la vemos también ampliamente representada en la parte profana del 

volumen.210 

 

III.1.2. Versos sacros. 

 

La parte religiosa comienza con una dedicatoria «Al ilustrísimo y reverendísimo 

señor D. fr. Bartolomé de Foncalda, obispo de Jaca y del consejo de su majestad», que 

revela un ambiente familiar y una escasez de pretensiones que no parece necesitar. 

                                                           
207 José Navarro escribe las quintillas «A la imagen de Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja», 

seguramente por la misma ocasión, Vidorreta (2014:1072). 
208 El príncipe murió ocho días antes de su diecisiete cumpleaños Por voluntad del difunto, su corazón 

sería enterrado en la capilla de la Seo. Cf. Castillo Genzor (1975: 73). 
209 Pérez Lasheras (2014) y Egido (1979: 211). 
210 [X] «A la Virgen que se trajo de Zaragoza la Vieja a San Miguel de los Navarros, donde le hicieron 

dos novenas por la seca. Cantáronse en la misma iglesia», [XI] «A lo mismo», [XIII] «A las ruinas de 

las puentes de Zaragoza», [XVI] «A la muerte del príncipe nuestro señor don Baltasar Carlos», [XX] 

«A la profesión de una religiosa de la orden de San Bernardo en el convento de Santa Lucía». 
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Los versos sacros 

muestran una estructura 

casi en espejo: un lugar 

privilegiado de apertura en 

las secciones primera y 

tercera: celebraciones 

zaragozanas («Aparición 

de nuestra señora del Pilar, 

a Zaragoza» y 

«Descripción del martirio 

de los santos mártires de Zaragoza»); en la segunda y central se incluyen temas 

litúrgicos del nacimiento y el sacramento («Al nacimiento», «Al santísimo sacramento 

en la octava del corpus», «A lo mismo». Los poemas hagiográficos son intercalados 

entre las secciones («A San Lorenzo», «A San Cristóbal», «A San Francisco, 

habiéndose desconcertado el autor un brazo, en modo de rogativa» y «A San Agustín») 

junto a la entrada de la religiosa en el sepulcro («Al entrar una dama religiosa en el 

sepulcro») y las liras a la leche de la virgen («A la purísima leche de la madre de 

dios»).  El cierre de la parte religiosa y, por ende, del poemario se produce con el 

soneto «Al desengaño del mundo». 

Los motivos locales que veíamos en los versos profanos siguen muy presentes 

en la parte religiosas: la Virgen del Pilar, el Monasterio de la Resurrección del Santo 

Sepulcro [LXX], y San Lamberto y Santa Engracia, mártires de Zaragoza, al tiempo 

que la cercanía temporal se marca en el poema [LXVIII] «A la fiesta que hizo la 

Basílica del Pilar, Zaragoza. 
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compañía de Jesús al santísimo sacramento211 los tres días de carnestolendas del año 

de 1653». 

La canción a la aparición de la Virgen del Pilar ([LXVI] «Aparición de nuestra 

señora en el pilar, a Zaragoza») es uno de los grandes poemas de los versos sacros,212 

que trata uno de los temas zaragozanos más famosos y de inexcusable presencia en 

estas poesías.213 Bajo una poética cultista vemos cómo desarrolla con un tratamiento 

heroico la aparición de la Virgen a Santiago y la posterior construcción de El Pilar. 

Otro de los grandes temas 

zaragozanos es el martirio de los 

santos. En este caso, Foncalda trata 

los martirios de santa Engracia y san 

Lamberto;214 de nuevo bajo un 

tratamiento heroico desarrolla en 

octavas la vida, martirio y muerte de 

dos de los santos más famosos de Zaragoza, ([LXXVI]. «Descripción del martirio de 

los santos mártires de Zaragoza» es el otro gran poema de la parte religiosa, 400 versos 

en octavas de tratamiento épico. Junto a este aparece el martirio de San Lorenzo y San 

                                                           
211 Al mismo estilo de esta jácara con estribillo de Díez y Foncalda, José Navarro dedica el romance 

con estribillo [XXXVIII], «Al Santísimo Sacramento», Vidorreta (2014:1100-1112), que ensalza la 

Eucaristía como icono de la religión católica. 
212 Canción de estrofa de 13 versos con 13 estrofas con la siguiente estructura: ABCABCcDEeDFF más 

una coda de 8 versos de estructura AbcDbcDEE. 
213 Igualmente aparece en las Poesías varias de José Navarro en el romance de 48 versos [XLVI] «A 

nuestra señora del Pilar» donde hace referencia también a la construcción de la basílica por «un devoto 

peregrino» ([XLVI], Vidorreta (2014: 1136-8) y en  sus quintillas de 65 versos «A Santiago, patrón de 

España»  [XXV], (ídem, 1063-1067), o en Vicente Sánchez en su Lira Poética (Zaragoza, Manuel 

Román, 1688) en los poemas «A nuestra señora del Pilar», «Al mismo asunto», «A la fiesta de la venida 

de nuestra señora del Pilar», «A la misma fiesta de la venida de nuestra señora del Pilar», «Al mismo 

asunto de la venida de nuestra señora del Pilar», «A la venida de nuestra señora del Pilar», Duce García 

(2003: 399-407, 469-470). 
214 También tratado por José Navarro en las quintillas a los martirios de San Lamberto y  Santa Catalina. 

Claustro del Monasterio de la Resurrección del Santo 

Sepulcro, Zaragoza. 
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Cristóbal, junto a los poemas hagiográficos a San Francisco [LXXI] y San Agustín215 

[LXXV], cuya conversión contiene un gran valor ejemplarizante. 

Los ciclos del año litúrgico ocupan un espacio central de las poesías religiosas, 

así al nacimiento y al sacramento,216 las quintillas de ciego «Al santísimo sacramento 

en la octava del corpus» [LXXIII] con marcas de las coplas de ciego,217 «A lo mismo» 

romance con estribillo (16/11/12/12). 

La lírica culta se refleja en los temas más elevados, es el caso de la canción a la 

Virgen de Pilar, el soneto a San Lorenzo, las octavas al martirio de San Lamberto y 

Santa Engracia, los sextetos lira a la leche de la Virgen y el soneto devocional final, 

en contraste con el tono popular de la jácara, las quintillas y los romances. 

La poesía narrativo-descriptiva de circunstancias en la parte religiosa se 

representa en los poemas [LXVI] «Aparición de Nuestra Señora en el Pilar, a 

Zaragoza», [LXVIII] «A la fiesta que hizo la Compañía de Jesús al Santísimo 

Sacramento, los tres días de carnestolendas del año 1653», [LXXIII] «Al santísimo 

sacramento en la Octava del Corpus», [LXXIV] «A lo mismo», y [LXXVI] 

«Descripción del martirio de los Santos Mártires de Zaragoza». 

La correlación existente entre el tema tratado y la métrica elegida es manifiesta 

en los textos hagiográficos en formato breve.  Así, San Cristóbal es tratado en quintillas 

(155 vv.) en un estilo medio-bajo; San Francisco en quintillas de ciego (95 vv.), San 

                                                           
215 Presente también en las Poesías Varias de Navarro. 
216 También en las Poesías varias de José Navarro en «Al santísimo sacramento en la octava del Corpus» 

Navarro quintillas, Vidorreta (2014: 1076-9), «Al nacimiento de nuestro Señor», XXVIII, XXIX «A lo 

mismo» letrilla, mención al Corpus en quintillas, un soneto a la Cuaresma, (LVII), el romance dedicado 

«Al santísimo sacramento» de la eucaristía (XXXVIII), una «jacarilla», [LV] «Discurre estando 

enfermo en la procesión del Corpus», o en Jerónimo de Cáncer y Velasco, al nacimiento en quintillas, 

Vidorreta (2014: 148-152). 
217 «Atiéndame los mirones» v.1,  «que a nadie más que a los ciegos / les valen las oraciones», vv.4-5; 

«yo pienso abrir tanta boca, / ya que no puedo tanto ojo», vv. 44-45; «que, aunque pobre y ciego soy, / 

quedaré con lo de hoy / alegre como una Pascua», vv.58-60, 
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Agustín en romance (80 vv.) y San Lorenzo en un soneto que funciona como una 

imagen; a este respecto esclarece Ruiz Pérez (2007: 490): 

 

La condensación en formas breves como el soneto, la décima o la redondilla explota, 

como la representación iconográfica, la fuerza visual o conceptual de una imagen, de 

una condensación significativa, simbólica o emblemática en la que representa y encierra 

lo esencial de un discurso. El despliegue que discurre por series de décimas u octavas, 

por tercetos encadenados o romance, propicio al razonamiento moral, entre lo afectivo 

y lo racional, se condensa en la poesía de santos en un discurso fundamentalmente 

narrativo, que sirve de soporte a la mostración de su vida, convertida en un 

encadenamiento de acciones en que se impone una imagen de virtud ofrecida como 

modelo de imitación. 

 

En la parte religiosa podemos ver un dominio prácticamente absoluto de poesía 

celebrativa y poemas hagiográficos, poesía de circunstancias que constituye muy 

posiblemente asuntos de justas o academias, coincidentes en muchos casos con temas 

y/o formas de poemas conocidos de otros poetas zaragozanos del momento. Se aprecia 

la ausencia de verdadera poesía devocional; que, en todo caso, podemos ver en la coda 

final en forma de soneto, con su valor de cierre conclusivo de una dispositio abrazada: 

endecasílabo-octosílabo-endecasílabo / serio-jocoserio-serio. 

Ni siquiera la poesía religiosa se libra de rasgos de literatura burlesca, plagada 

de tonos propios de lo jocoserio, como podemos comprobar en los poemas 

hagiográficos y en la toma de velo218 inserta en la religiosa [LXX], cuyo tono es más 

jocoserio que el del poema de la parte profana [XX].  

                                                           
218 Véase V. La mujer en las Poesías varias. Navarro [XXX, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV]. XXX 

y XXXI menciona la orden de las bernardas del Convento de santa Lucía. También en Vicente Sánchez, 

Duce García (2003: I, 221, 414). 
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III. 2. ALTERNANCIA DE METROS. 

 

Al igual que veíamos al respecto de los temas, encontraremos una amplia 

variedad métrica; en palabras de Aurora Egido (1987:98):219 

 

La variedad métrica es un signo barroco que puede comprobarse en el afianzamiento de 

los modelos renacentistas o en la creación de otros nuevos. Los metros pierden además 

su determinismo temático y estilístico. Todo sirve para casi todo. […] La variedad 

preside, en general, los criterios selectivos de las antologías en Cancioneros, 

Romanceros y Flores, manuscritas o impresas, aunque no falten las de tema restringido. 

La variedad métrica impulsó evidentemente la dignificación de los metros tradicionales, 

equiparándolos a los italianos. 

 

Ya en el SIGLO XVII el tema no condiciona la utilización de un determinado 

metro,220 al tiempo que una característica de la poesía aragonesa es la síntesis de 

metros cultos y populares de la tradición castellana e italiana, combinando romances 

y coplas castellanas con sonetos y canciones petrarquistas, aunque esta fusión era ya 

común en la poesía hispánica, pues comienza a observarse en las obras impresas hacia 

mediados del SIGLO XVI. Conviene recordar que la conquista de Sicilia (1282), 

Córcega (1325), Cerdeña (1324) o Nápoles (1442) como reinos anexos a la Corona de 

Aragón provocan una instauración de un humanismo previo al castellano.221 

                                                           
219 Ciertamente, Díez y Foncalda no subordina la métrica a los temas, no obstante, es importante ver 

que sí tiene en cuenta la tradición poética: [XXXII] «Responde el autor a una carta de un amigo suyo»: 

«Allá van endechas; / no penséis que el metro / que tristeza arguye / escogí por eso», vv. 1-4. 
220 Así Duce García: «No utiliza Sánchez una estrofa determinada para los aspectos jocosos, y por ello 

se pueden encontrar décimas, quintillas, sonetos, redondillas, seguidillas, diversas coplas y un romance, 

además de las dos piezas aludidas [Vejamen y loa]» (2003: II). De igual manera Vidorreta «En cierta 

medida,  a esas alturas del siglo XVII se ha perdido el determinismo estético de los metros, por lo que 

tema y estilo no necesariamente justifican la lección de una cierta estrofa» (2014: 177). 
221 Pérez Lasheras (2010: 227-244). 
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Podemos observar en el siguiente diagrama los metros utilizados por Díez y 

Foncalda en su obra: 

 

 

 

En las Poesías varias priman las composiciones de arte menor, encabezadas por los 

romances, uso extenso en la época del romancero nuevo222 y de extremada utilización por 

los poetas del XVII. En los de Díez y Foncalda predomina la rima á-o (4) y é-e (4), seguida 

de é-a (3), é-o (3), y rima á-e (2), í-a (2), í-o (2), ó-a (2), con presencia de un caso de las 

siguientes rimas: á-a, í-e, ó-o, ó-e, ú-a, ú-e, ú-o223, y rimas agudas en á, é, í, ó y ú. 

Otras modalidades de romance presentes en las estas poesías varias son el poema 

[XLVI], romance de 40 versos con dos ovillejos finales; el [LXVIII], romance de 64 versos 

                                                           
222 Pérez Lasheras (2012: 11). 
223 Esta rima asonante ú-o es infrecuente pero cuenta con el insigne precedente de la Fábula de Píramo 

y Tisbe, cf. Pérez Lasheras (2012: 95). 
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con estribillo de seis versos al comienzo (estructura: 8a/5a/11b/11b//8a/1a, rima 

consonante), de los cuales los dos primeros se repiten al final en un solo verso, manteniendo 

la rima en á-o en todo el poema; y la composición [LXXIV], romance de 36 versos con 

estribillo de cuatro versos (estructura: 16/12/12/12)  al principio y al final con rima aguda en 

á que mantiene en todo el poema.  

A los romances siguen las redondillas; las décimas,224 con estructura fija abbaaccddc; 

las quintillas, con estructura ababa (solo en un caso hay una variación abaab); las seguidillas 

(dos seguidillas arromanzadas XIX, LIX); las endechas; los ovillejos,225 que aparecen en la 

segunda presidencia, estructura a8a2b8b3c8c2c8c8d8d8, y como coda del romance ya citado 

[XLVI] dos ovillejos con estructura a8a2b8b3c8c38c8d8d8c y a8a2b8b4c8c28c8d8d8c; las 

coplas de pie quebrado [XLII]; y las redondillas de pie quebrado de estructura a8b8b8a4. 

Las composiciones más populares y de ritmo ágil son las quintillas (aparecen con esta 

rotulación y como quintillas de ciego, con igual estructura métrica, suponen una diferencia 

de tono226 (quintillas de ciego [X], [LXXI], [LXXIII]), coplas, seguidas de endecha y la 

seguidilla.227 

                                                           
224  El epitafio es una décima de tono más grave, cf. Sagrario López Poza, «El epitafio como modalidad 

epigramática en el Siglo de Oro (como ejemplos de Quevedo y Lope de Vega)», BHS, 85 (2008), pp. 

821-838. 
225 Alatorre, «Perduración del ovillejo cervantino» NRFH, XXXVIII, n.º 2 (1990), pp. 643-674. 
226 Como explica Inmaculada Osuna al respecto de la obra de Cáncer y Velasco (Madrid, Diego Díaz 

de la carrera, 1651): «En el volumen, preparado por el autor, entre los rótulos de referencia métrica que 

anteceden a las composiciones alternan el de «Quintillas» y el más restrictivo de «Quintillas de ciego» 

como si cada uno tuviera cierta especificidad», «Con independencia de ese margen de ambigüedad, 

parece concretarse en las «quintillas de ciego» sobre santos de Cáncer y Velasco una idea de (sub)género 

en torno a la parodia con fines burlescos de las «vidas y milagros» cantadas por los ciegos […] El lector 

del volumen de Cáncer y Velasco estaría prevenido por el marbete de Quintillas de ciego, los originarios 

oidores de los poemas podrían reconocer casi de inmediato el código burlesco –si es que no había 

elementos contextuales que previamente anunciaran su naturaleza paródica-, identificable al primer 

juego de palabras con el que se encontraban, ya en el cierre de la primera estrofa», «Las oraciones y 

coplas de ciego como motivo burlesco culto en la poesía religiosa del siglo XVII» (2010: 345 y 350-

351). 
227 Varela, Moíno y Jauralde (2005: 144). 



105 

  

 Entre las composiciones de arte mayor destacan los sonetos, seguidos de las octavas 

para las dos grandes composiciones del poemario, y, con un valor testimonial debido a una 

única aparición, los esdrújulos, la silva228 en pareados,229 estrofa de gran libertad expresiva 

muy usada en el barroco y gongorina por excelencia desde las Soledades; el sexteto lira 

(a7B11a7B11c7C11) y la canción. 

 

     Estrofa   Poesías varias   Porcentaje 

Romances          34 38% 

Redondillas          13 15% 

Décimas          11 14% 

Sonetos           9 10% 

Quintillas           7 8% 

Octavas           3 3% 

Ovillejo           3 3% 

Coplas           2 2% 

Seguidillas           2 2% 

Endechas           1 1% 

Silva           1 1% 

Esdrújulos           1 1% 

Canción           1 1% 

Liras           1 1% 

 

La distribución por versos es acorde a los metros utilizados, como observamos 

en los siguientes diagramas: 

 

                                                           
228 Cf. Egido (1989: 5-39), Asensio (1983), en (2005: 13-48) y VV.AA., La silva. I Encuentro 

Internacional sobre Poesía del Siglo de Oro.(1991). 
229 Utilizada por sus compañeros de academia: «Introducción a una academia» (la de Lemos) de 

Moncayo (1652: 94-107), también por Matías de Aguirre larga silva en pareados «A los sucesos que 

me pasaron cuando salí de Zaragoza a ocasión del contagio», Navidad de Zaragoza, (1654: 237-262). 
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III.3. CONCLUSIONES. 

 

 La varietas da lugar a la inclusión de todo tipo de temática como material puesto 

en verso; ya hemos visto cómo las imprentas zaragozanas en el Bajo Barroco sacan a 

la luz una gran variedad de títulos que revelan su contenido al respecto. 

 Los temas tratados son, en su gran mayoría, burlescos230 con limitadas 

incursiones en la poesía seria: temas zaragozanos, la mitología, la muerte o el amor. 

 Entre las posibles disposiciones internas de la obra, Diez y Foncalda se inclina 

por una agrupación temática, si bien no deja de tener en cuenta la métrica utilizada, 

                                                           
230 Cf. IV. Deslindes de la sátira. 
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que en la mayor parte de los casos intenta ser intercalada para no formar bloques 

métricos uniformes que pudieran provocar el cansancio del lector. 

 Los versos profanos están dispuestos en bloques que suelen tener un hilo 

conductor temático o métrico que los enhebra entre ellos, en torno a los cuatro pilares 

básicos de la arquitectura textual que suponen las fábulas mitológicas. 

 Por su parte, los versos religiosos revelan una estructura especular donde priman 

los textos acerca de las grandes celebraciones zaragozanas, acompañados de temas 

litúrgicos y hagiográficos. 

 La diferencia de la dispositio de ambas partes es lógica al contemplar la 

extensión de ambas; mantener la estructura en espejo durante los sesenta y cinco 

poemas supondría una complicación, innecesaria en virtud de la variedad, que sí le 

permiten los trece poemas de los versos sacros posibilitando un cierre más elaborado. 

 La variedad temática en las Poesías varias conlleva una variedad métrica 

dominada por gran diversidad de romances. 

 Predominan las composiciones de arte menor, que se completan con redondillas, 

décimas, quintillas, seguidillas, endechas, ovillejos y coplas de pie quebrado frente a 

las composiciones de arte mayor: sonetos, octavas, esdrújulos, silva, lira y canción 

que, en la mayor parte de los casos (octavas, silva, lira y canción) se reservan para 

temas de tono grave. 

 La métrica del poemario, como podemos ver, es un intento de abarcar todos los 

metros más comunes de la época en una exhibición poética por parte del autor. 

 La comparación continua que mantenemos en esta obra con las Poesías varias 

de José Navarro es obligada en muchos sentidos. Ambos poetas son compañeros de 

academias, publican sendos volúmenes de poesías varias con apenas un año de 
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diferencia, tratan los mismos temas y casi en los mismos metros y tonos; si bien 

mantienen una gran diferencia en la dispositio, la similitud en los poemarios de 

Navarro y Díez y Foncalda es manifiesta. 
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IV. DESLINDES DE LA SÁTIRA.231 

 

 Sátira: Es un género de verso picante, 

el cual reprende los vicios y desordenes de los hombres 

 y poetas satíricos los que escribieron el tal verso […].  

S. de Covarrubias 

 

IV.1. SÁTIRA. 

 

La sátira llega al Siglo de Oro diferenciándose en dos tipos: la sátira vieja griega 

o invectiva y la nueva o latina.232 Partiendo de estos orígenes en la literatura 

grecolatina, se caracteriza a partir de la Edad Media por su orientación crítica y 

moral;233 no obstante, la evolución de esta modalidad literaria acaba por identificarse 

en gran medida con «lo burlesco». Así, uno de los primeros problemas es delimitar 

qué corresponde a la sátira y qué a la burla. 

No voy a tratar la evolución de la sátira hasta el Siglo de Oro, ya que sobre esta 

hay dos obras en las que estudia el tema el profesor Pérez Lasheras. Solo debo dar dos 

breves pinceladas para situarnos en la sátira del Siglo de Oro. 

                                                           
231 Este apartado se construye sobre la comunicación «Deslindes de la sátira en la poesía burlesca de 

Alberto Díez y Foncalda» leída en el Congreso Internacional «Humor y crítica en la poesía hispánica» 

celebrado los días 10 y 11 de noviembre de 2016. 
232 Pérez Lasheras (1994). 
233 Pérez Lasheras: «A partir de los romanos, se diferencia entre la sátira antigua o griega, que se 

identifica con la invectiva o ataque personal, y la nueva, moderna o latina, que tiene un fin mucho más 

moral (la corrección de los vicios de una sociedad). Pero también entre los latinos se diferenció entre la 

sátira horaciana, tendente más al aspecto moralizador del género, por lo que se denomina “sermón”, y 

la de Juvenal, más preocupada por proporcionar la risa escéptica, sardónica y burlona, definiendo la 

primera como más optimista (por su voluntad de corregir los vicios de acuerdo con un ideal) y más 

pesimista la segunda (por el fondo escéptico del que se desprende que el hombre es incorregible)» 

(1995:14). 
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Entre los preceptistas de la época, Cascales, en sus Tablas poéticas (1617), viene 

a definir la nueva sátira como «imitación de una viciosa y vituperable acción, con 

versos puros y desnudos, para enmendar la vida»; su objetivo es tratar de «corregir 

vicios y costumbres malas234». Esta será la opinión extendida por las obras de los 

teóricos. 

 

IV.2. «LO BURLESCO». 

 

Frente a la sátira, «burlesco», apenas presente en las preceptivas de la época, se 

considera todo aquello de carácter jocoso cuya intención es provocar la risa, concepto 

resbaladizo que mezcla burlas y veras. Entraría aquí la parodia, la desmitificación o la 

vulgaridad. 

Ya en la crítica moderna, Robert Jammes235 en su estudio de las letrillas de 

Góngora aclara los criterios seguidos en  la definición de sátira y burla: 

 

Todo lo que se llama satírico en el Siglo de Oro estriba en un sistema de valores que, 

fundamentalmente, no difieren de los valores de la ideología dominante: la cobardía, la 

ignorancia, la mentira, la codicia, todos los vicios denunciados por los moralistas y 

predicadores, todos los pecados capitales y, a otro nivel, las manías o costumbres 

ridículas son o pueden ser materia de sátira (lo cual no significa que la sátira sea, por 

definición, un instrumento al servicio de la clase dominante, ya que puede alcanzar a 

los oficios, las dignidades o las personas más representativas de esa clase). En cambio, 

es burlesco todo lo que se apoya en un sistema de valores más o menos directamente 

opuesto al de la ideología dominante: en el Siglo de Oro, el elogio del vino, de la pereza, 

del sueño, del amor físico, de todo lo carnal y material, o de todo lo feo (esencialmente 

lo escatológico) pertenecen a la literatura burlesca. 

                                                           
234 P. Cascales (1975: 180). 
235 Jammes (1981: 21). La misma tesis se expresa en La obra poética de don Luis de Góngora y Argote 

(1987). 
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En la misma línea, Marc Vitse (1980: 5-142, esp. pp. 90 y ss.) define lo burlesco 

en relación con lo satírico en sus estudios al respecto. Esto parece muy claro, pero la 

verdad es que «sátira» y «burlesco» parecen usarse en la época de igual manera; 

podemos utilizar los conceptos desde una perspectiva actual, pero no reflejará en modo 

alguno la realidad de la época. 

Rodrigo Cacho (2003:469-470) refleja la problemática de dicha confusión: 

 

[…] no es infrecuente que en sus versos [de la poesía burlesca] se hallen implícitos 

mensajes propios del modelo satírico: la censura de vicios, el desprestigio de los falsos 

valores de la sociedad, la ridiculización de los pecadores. Estos paralelismos han 

originado muchos problemas a la hora de intentar sistematizar el corpus satírico y el 

burlesco, llegando a mezclarse con facilidad ambos conceptos […] La poesía burlesca 

entiende la diversión como un «reírse de», atacar -ya sea en juego ya en serio- a alguien 

o algo. En esto coincide con la sátira, que suele expresar su repulsa hacia algo por medio 

de la invectiva. Pero ello se debe a que la risa, en su expresión más general, consiste 

precisamente en eso: reconocer el ridículo en lo ajeno y gozar con su percepción. 

 

De igual manera se expresa Inmaculada García Gavilán (2007: 32) en sus 

estudios sobre el Coro de las musas (1672) de Miguel de Barrios: «[…] lo cierto es 

que, a la luz de los textos, estas convenciones genéricas se relajan extremamente y en 

éstos lo satírico, lo burlesco, lo paródico, lo jocoso o, incluso, lo grotesco se mezclan 

hasta tal extremo que es muy difícil deslindar con precisión dónde comienza la sátira, 

termina la burla, o se amalgaman los rasgos de la parodia, lo jocoso y lo grotesco». 

Karl Vossler (2000: 82) explica cómo «Toda la sátira del Siglo de Oro tiene 

sabor risible y burlón; la exclusivamente austera casi no se encuentra, es decir, no 

forma parte de la literatura amena, no se llama sátira, se llama sermón, exhortación, 
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meditación, y queda reservada a los teólogos, predicadores, moralizadores e 

historiadores». 

Estos motivos llevan a que estemos tan acostumbrados a denominaciones como 

poesía satírico-burlesca. 

En su camino al SIGLO XVII la sátira va perdiendo finalidad moralizante y acritud 

en su ataque, para acercarse a lo burlesco. El género satírico se convierte en la burla 

«moral» de los vicios personales y en la burla de los tipos cómicos. A su vez, la sátira 

y la burla comparten rasgos estilísticos del genus humile, como argumentos bajos y 

humildes. Por otra parte, el siglo XVII diluye la antigua combinación de docere y 

delectare, para ir olvidando la enseñanza en favor del ingenio, la estética o la risa. Así, 

como estudia Cacho Casal (2007: 16), en el SIGLO XVII tendrá preeminencia la 

agudeza y la estética sobre los elementos típicos de la poesía burlesca. 

Otro intento de delimitación de la sátira y la burla es el de Ignacio Arellano 

(2007) en su edición de la poesía burlesca de Quevedo. Tras repasar la opinión de los 

teóricos antiguos y modernos, dictamina la existencia de poemas más o menos satíricos 

expresados en estilo más o menos burlesco, estableciendo tres modalidades: 1) poemas 

satíricos no burlescos, sátiras graves de expresión elevada sin fines lúdicos risibles, 

poesía moral en última instancia o con cierta degradación expresiva; 2) poemas 

satírico-burlescos, con intención de censura moral y estilo burlesco, cuya variedad 

dependerá de la intensidad de los elementos; y 3) poemas burlescos, que parecen faltos 

de toda intención crítica o moral. A continuación expone cómo «por razones de 

comodidad y brevedad usaré en adelante los calificativos de burlesca, satírico burlesca 

indistintamente para referirme a esta poesía, que mostrará en cada caso grados 

diferentes en las categorías mencionadas». 
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Esta clasificación de la poesía de Quevedo no es de aplicación en la poesía 

posterior, ya que nos encontramos «casi» exactamente con el mismo problema; la 

diferencia es que en lugar de oponer los dos conceptos principales, se crea un concepto 

intermedio con todo aquello que mezcla ambos contenidos, lo tan traído y llevado 

satírico-burlesco, con lo cual volvemos a la casilla de salida. 

La sátira, tal como es concebida por los teóricos de la época, se encuentra 

presente en la menipea,236 caso bastante alejado de la poesía satírico burlesca que 

estudiamos en este caso. 

Por otra parte, la influencia del pensamiento de Baltasar Gracián (1601-1658) es 

innegable incluso en la poesía de los poetas burlescos, el desengaño del mundo desde 

el prisma del jesuita es algo que no podemos obviar.237 Gracián cita en la Agudeza y 

arte de ingenio (Huesca, 1648) 34 veces a Bartolomé Leonardo de Argensola, maestro 

de la sátira en Aragón, y este, como recuerda Lía Schwartz (2002: 66), escribió diez 

poemas en tercetos que oscilan genéricamente entre la sátira y la epístola, si bien es 

cierto que solo dos son rotulados como sátiras: el poema 43, de las Rimas de 1634, 

«Estos consejos das, Euterpe mía» (505 endecasílabos), y la «Sátira del incógnito», 

publicada por el conde de la Viñaza (núm. 9, 901 endecasílabos). Estas dos sátiras 

                                                           
236 Sátira menipea: tipo de sátira, por lo general en prosa, de longitud y estructura similar a una novela 

y caracterizada por atacar actitudes mentales en vez de individuos específicos. Otras características de 

la sátira menipea es que posee una naturaleza de epopeya, una narrativa fragmentada, la combinación 

de numerosos blancos distintos, y de un movimiento rápido entre estilos y puntos de vista. Debe su 

nombre al filósofo y escritor griego Menipo de Gadara. La menipea en el Siglo de Oro se encuentra 

presente en El Guzmán de Alfarache (1599-1604) de Mateo Alemán, el Elogio de la locura (1511) de 

Erasmo, el Amor con vista (1625) de Juan Enríquez de Zúñiga, Los anteojos de mejor vista (1626) de 

Rodrigo Fernández de Ribera, Los Sueños (1627) de Quevedo, El Diablo cojuelo (1641) de Vélez de 

Guevara, el Criticón  (1651) de Gracián... Y su huella se reconoce en Rabelais, Voltaire, Sterne o Swift. 

En opinión de Bajtin (1986: 287) «una de las señas de identidad de lo joco-serio (el género en que debe 

encuadrarse la menipea) es que tematiza la actualidad y no  existe distanciamiento ni épico ni trágico 

[…]», en Llera (1998-1999: 281-293). Ver también Ramón Valdés (2006: 179-208). 
237Oráculo manual y arte de la prudencia (1647) obra que Schopenhauer tradujo al alemán, El Criticón 

(1651-7). 
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constituyen un diálogo entre la voz satírica del poeta, y una musa, Euterpe, o una diosa, 

Venus. 

Aunque el tono moral de Leonardo de Argensola nada tiene que ver con nuestro 

Foncalda, sí es importante resaltar cómo solo dos poemas son acompañados por el 

membrete de «sátira». 

 

IV.3. BURLA Y SÁTIRA EN LA POESÍA DE DÍEZ Y FONCALDA. 

 

 

 

Tres de los poemas de Foncalda son definidos desde el título como «sátira». 

Estos son el [XLIII] «A una alcahueta que la pusieron en la cárcel y después en las 

Arrepentidas. Sátira», el [LXIV] «A dos hechiceras. Sátira», y el [LVIII], una «Sátira» 

sin título a los taberneros de Madrid. 

63%
20%

17%

Poesías varias

Burlas Veras Religiosos



117 

  

José Navarro, compañero de academia de Alberto Díez y Foncalda, rotula solo 

un poema como «Sátira», lo cual es entendido por su editora, Almudena Vidorreta 

(2014: 275-6) como 

 

una mera convención por parte del poeta, que poco o nada tiene que ver con el género 

que de tanto éxito gozó entre los humanistas del SIGLO XVI. Por el contrario, en él 

aparecen una serie de recursos estilísticos y temas que no nos permiten otorgarle tal 

singularidad, sino leerlo como uno más de los textos de corte burlesca de los que consta 

el libro. 

 

A la misma conclusión llega Inmaculada García Gavilán (2007:36) en su estudio 

del Coro de las musas (1672) de Miguel de Barrios 

 

Para concluir, quisiera, desde la más absoluta provisionalidad, extraer varias 

conclusiones de esta apresurada inmersión en la configuración del género satírico-

burlesco en el Coro de las musas de Miguel de Barrios. En primer lugar, […] sátira y 

burla no pueden abordarse, en la obra de Barrios, como categorías genéricas 

independientes, ya que […] la intención, el objeto de escarnio y el tono empleados, se 

confunden en ambos casos, a pesar de que, algunas veces, se establezca a priori una 

diferenciación a partir de los títulos que coronan los poemas. 

 

Antes de llegar a considerar convencional la rotulación de los poemas, 

examinemos las diferentes variables; por otra parte, creer que la rotulación de los 

poemas bien podía ser trabajo de los editores, no es de aplicación en este caso, ya que 

tenemos bastantes indicios de la presencia del autor en las prensas debido a cambios 

en la emisión que solo entendemos como autoriales.238 

                                                           
238 En la segunda parte de la obra se corrige un verso hipermétrico con una etiqueta (cuyo nombre 

técnico es banderilla) sobrepuesta en la imprenta, esta se conserva en gran número de los ejemplares. 

«Antes que la fiereza de un (cruel) verdugo» (231), en [LXXVI] «Descripción del martirio de los Santos 

Mártires de Zaragoza». Véase VIII.2. Historia de una etiqueta. 
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IV.4. LA MÉTRICA. 

 

La métrica tradicional, el verso sencillo y sin adornos, nos podría poner también 

tras la pista de su significado, ya que todos los romances son indicados tras su título, 

lo que no ocurre en el caso de las sátiras, las jácaras y la letra;239 podríamos creer que 

al rotularlas así se sobreentiende la métrica que le corresponde, ya que aparece en el 

título en su lugar, lo cual no ocurre en los casos contrarios. Pero sacar alguna 

conclusión de la utilización del romance para vincularlo con un tipo de género o 

contenido es vana cuestión en este momento. El poemario contiene veintisiete 

romances, un 41,53%240 de los 65 de la parte profana; solamente las tres sátiras, las 

dos jácaras y la letra, además de un epitafio y los textos académicos, escapan a 

cualquier rotulación de carácter métrico en el epígrafe que las precede, como si en 

estos casos la referencia genérica llevara aparejada, al menos en el sistema de Díez y 

Foncalda, una marca de versificación.241 

 

                                                           
239 Las dos glosas incluidas en el poemario también escapan a cualquier rotulación ni título, si bien, a 

continuación se indica que son décimas. 
240I, C, IX, XI, XIII, XVI, XVIII, XX, XXII, XXIV, XXV (PARTE DE INTROD. 56VV.), XXVII, 

XXIX, XXXI, XXXIV(JÁCARA), XXXV, XXXVII, XXXIX, XLI, XLIII, XLIV, XLVI, XLIX, LVI, 

LVII, LVIII (SÁTIRA), LX (incluimos en este cómputo las fábulas mitológicas burlescas (IX, XXIX, 

LVI) al respecto de ser romances, si bien constituyen un género particular para cualquier otra 

consideración). 
241 Sí lo hacen las dos glosas, no obstante, tras la primera glosa se indica el metro, décimas en este caso. 
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IV.5. EL TEMA. 

 

Tras fracasar en la unión de romance con el género sátira, quizá otra variable a 

la cual podríamos acudir para intentar dilucidar esta cuestión es si la sátira se puede 

vincular a los personajes bajos. No obstante, además de las llamadas «sátiras» en 

romance ya citadas, que tratan de personajes bajos (alcahueta, hechiceras y 

taberneros), encontraremos una gran variedad de personajes que pudiéramos 

considerar vituperables como un zapatero, una dama roma, un sastre ladrón, una 

cortesana presa por amancebada, valientes, una dama pedigüeña, etc.,242 todos ellos 

tratados en cualquier tipo de métrica, mientras en romance se poetizan desde 

                                                           
242  [I] zapatero, [V] dama roma, [XVIII] autor enfermo de peste, [XXII] sastre ladrón, [XXIV] 

embozadas, [XXVII] cortesana presa por amancebada, [XXXI] viejo grande enamoradizo, [XXXIV] 

Jácara, a un valiente (Antoñuelo de Aragón), [XXXV] Jácara (Fulanilla prostituta), [XXXVII] rica y 

fea enamorada de un barbero que le chulea, [XXXIX] dama pedigüeña, [LVII] alcahueta, [LX] dama 

que le deja por un médico]. 

42%

58%

Romances en las Poesías varias %

Romances Otros
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prostitutas a reyes,243 pasando por monjas,244 la Virgen,245 los puentes de Zaragoza,246 

o los versos laudatorios incluidos en la introducción del autor en alabanza de la 

academia.247 

 

 

 

IV.6. ARQUETIPOS Y TIPOS CÓMICOS. 

 

Sin haber podido establecer una vinculación estable y clara entre la 

denominación de «sátira» y algún rasgo relativo a su materia o molde métrico, 

comenzamos a transitar por el camino de los arquetipos lexicalizados como elementos 

cómicos. Así Karl Vossler (2000: 9) indica cómo 

 

                                                           
243 [XVI] «A la muerte del príncipe nuestro señor don Baltasar Carlos». 
244 [XX] «A la profesión de una religiosa de la orden de san Bernardo en el convento de santa Lucía». 
245 [XI] «A lo mismo». 
246 [XIII] «A las ruinas de las puentes de Zaragoza». 
247 [XXV] «Introducción del autor en alabanza de la academia, siendo presidente en casa del 

excelentísimo señor Conde de Lemos», romance 56 vv. 

75%

25%

Díez y Foncalda, burlas versus veras 1ª parte Poesías 

varias
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[…] la sátira del fin de Siglo de Oro, por su falta de radicalismo religioso, ético y 

político, se va perdiendo en pequeñeces y futilidades, combatiendo ora uno que otro 

abuso parcial, una que otra moda, ora los vicios corrientes y generales, ora un personaje 

particular, un rival literario, una amante desleal, y hasta unos tipos más o menos 

ficticios, como p. ej., la dueña golosa, el hombre gibado, la nariz muy grande, la vieja 

fea y melindrosa, el licenciado flaco y delicado, el doctor que mató a un conejo, y otros 

casos semejantes […] 

 

Si bien aceptamos lo dicho anteriormente como diferencia básica de sátira y 

burla, dada la dificultad que representa diferenciar entre ambos conceptos en una obra 

casi completamente movida a burlas, adoptaremos de ahora en adelante la 

denominación de tipos cómicos, en honor a la obra de Maxime Chevalier (Tipos 

cómicos y folklore. Siglos XVI y XVII), para estructurar nuestro trabajo. Estos tipos 

cómicos que veremos en las sátiras de oficio, de estado o de costumbres, constituyen 

igualmente la base de la burla o la parodia. 

 

IV.6.1. El estudiante. 

 

Un caso antológico en las burlas y sátiras es el del estudiante. El estudiante en la 

literatura come poco y mal; en palabras de Maxime Chevalier (1982:7-14): 

 

El estudiante que nos presenta la literatura del Siglo de Oro suele apelar a la burla para 

vivir y mantenerse, y no siempre sin gracia […] También se dedica a la burla gratuita, 

una burla que puede ser chocarrera, pero tan lograda y perfecta en ocasiones que se 

acerca a una de las bellas artes […] El estudiante es hambriento, tracista, burlón, algo 

ladrón, mujeriego, holgazán, ignorante y tonto. 
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A reforzar este arquetipo dedica Foncalda tres poemas: unas redondillas a un 

estudiante corcovado,248 unos esdrújulos a un estudiante mujeriego, que se las da de 

culto y adinerado en su intento de enamorar a una casera de clérigo (llevado por el 

equívoco de creerla más joven al llevar la cara tapada),249 y, finalmente, para remarcar 

la miseria que les hace famosos, unas quintillas a un pobre estudiante que pide dinero 

a un mercader para ir a Francia a curarse unos lamparones.250 

 

IV.6.2. Médicos y sacamuelas.  

 

El oficio por excelencia que se presta a la sátira es el del médico que yerra la 

cura porque no sabe. En nuestra obra aparecerá en las palabras de un galán abandonado 

por su dama a favor de un médico,251 al que el texto acusa de ladrón por sacar el dinero 

a los enfermos, mentiroso y causante de males más que de beneficios. («Dolencias 

hace, no curas, / ni beneficios, que pienso / que el acrecentar los males / los ha 

estudiado en Galeno», vv.61-64). 

Si bien en la rama sanitaria el protagonista en las sátiras suele ser el médico, 

también otros, como el boticario252 o el sacamuelas aparecerán en esta burla. En 

                                                           
248 [XXIII] «Deteniendo el autor a un estudiante corcovado que reñía con un esclavo». 
249 [XXXVIII] «Sucesos de un estudiante». 
250 [XL] «Pídele un estudiante dineros a un mercader para ir a Francia a curarse unos lamparones».  

Lamparón: «Enfermedad conocida que nace en la garganta […] Los reyes de Francia dicen tener gracia 

de curar los lamparones y el primer Rey inglés que fue Eduardo tuvo la misma gracias y de algunos 

otros particulares también se ha dicho» [Cov.]. Rodrigo Cacho Casal: «en casi todos los poetas burlescos 

del Siglo de Oro aparecen versos dedicados al mal francés o a enfermos de sífilis», en «La poesía 

burlesca de Quevedo y sus modelos italianos», p.112. Ver también Ponce Cárdenas (2007: 115-142). 
251 [LX] «Escribe un galán a su dama, que le dejó por un médico». Romance. 
252 «Ni en el folklore ni en la literatura se dibuja el tipo del boticario con tanta nitidez como el del 

médico, aunque es el primero, según los escritores del Siglo de Oro, auxiliar y cómplice del segundo, y 

tan ignorante y codicioso como él: no parece sino que el galeno concentró en su persona el rencor y el 

humorismo de las víctimas de las profesiones sanitarias. Dejando aparte alguno que otro ya citado a 

propósito del médico, pocos son los refranes, y menos aún los cuentos, que corren sobre el boticario» 

Chevalier (1982:41). 
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nuestro caso será el sacamuelas el centro de una de las «sátiras» (no rotulada como tal) 

más clásicas de la obra. Al igual que en el caso anterior, se le trata de ladrón, que saca 

el dinero y miente a los pacientes («Toda tu ciencia es engaños, / de ti no me he de 

fiar, / que a nadie he visto curar / acrecentando los daños», vv.29-32). 

 

IV.6.3. Sastres y zapateros. 

 

Como señala Chevalier, en el Siglo de Oro los sastres y zapateros «comparten 

un mismo destino: cometen los mismos pecados de engaño y robo, pecados gracias a 

los cuales se van enriqueciendo, llegando en ocasiones a entrar en la categoría de 

hidalgos, pecados por los cuales han de ir a parar en el infierno». 

En la obra de Foncalda también estarán presentes; así ocurre en una pelea entre 

un zapatero y un valiente,253 en la que los chistes discurren desde los muy conocidos 

«calzarse»,254 hasta la mención al cordobán zurrado,255 «si quisiere negociar, / ha de 

hablar como un descalzo» (vv.31-32). Hace referencia el autor a la modestia y 

humildad del fraile descalzo con la ironía que supone en boca de un zapatero. 

Los sastres, como decíamos, siguen por el mismo camino de ladrón en nuestras 

Poesías varias. El sastre acabará en la cárcel debido a sus andanzas.256 Sus versos son 

lo bastante expresivos al respecto: «Sastre preso, y por ladrón, / no puede ser ni lo 

creo,/que si por ladrón le prenden/ de todos harán lo mesmo».(vv.1-4); «¿De cuándo 

                                                           
253 [I] «Pendencia de un zapatero con un valiente, porque se le llevaba unos zapatos sin pagar». 

Romance. 
254 v.4. Calzarse a alguno, o a alguna cosa: «Frase que significa levantarse con la voluntad de alguno 

enteramente y conseguir alguna cosa que se deseaba» [Aut.] 
255 v.8. Alusión a la preparación de las pieles tras salir del curtidor consistente en mojar y golpear el 

cuero. 

.256 [XXII] A un sastre que prendieron porque él y otros robaron en un camino a un francés unas puntas 

de plata y unas medias. Romance. 
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acá la justicia/ hace de sus robos duelo? /Porque al más áspero juez / suelen poner 

como nuevo. / Nosotros somos cobardes, / y los valientes son ellos, /que hurtan a capa 

tendida, / y está en nosotros el miedo» (vv.13-20). 

 

IV.6.4. Los taberneros. 

 

A los sastres y zapateros les sigue el tabernero.257 Insignes son las sátiras a los 

taberneros escritas por Góngora, por ejemplo la letrilla «Ya el tabernero procura»; las 

de Lope de Vega «Porque en vinos de Madrid / lo mismo es agua que vino» (Justa 

poética para la beatificación de san Isidro), «Y aunque dijera de vino» (Rimas 

humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos) o de Quevedo «Los taberneros, 

de quien cuando más encarecen el vino, no se puede decir que lo suben a las nubes, 

antes que bajan las nubes al vino […]» («Los taberneros», La hora de todos y la fortuna 

con seso). Así Foncalda compone una «Sátira» sin título a los taberneros de Madrid 

donde se hace eco de los motivos anteriores: «pues que dais toda la vida / el gusto 

mejor aguado» (vv. 3-4); «Cosa corriente es el vino / y de vosotros extraño, / que para 

hacer la ganancia / lo queráis volver en charcos.» (vv. 9-12). 

En la misma línea de la mentira y el engaño a los clientes aparecen en las Poesías 

varias otros oficios, entre ellos el del platero,258 ridiculizado por gastador y mentiroso: 

«Mas el que así malbarata / como rico se ha de ver, / porque es fuerza empobrecer / si 

estás hundiendo la plata. / En tu estado te empeoras, / y cuando cometes culpa / es tan 

fácil tu disculpa, / que cualquiera cosa doras», (vv.9-16). 

                                                           
257 Chevalier «En cuanto a la trayectoria vital del tabernero, es exactamente paralela a la que siguen 

zapateros y sastres. Como ellos, se va enriqueciendo por sus malas mañas y llega alguna vez a pretender 

a la hidalguía; y como ellos, porque Dios es Dios, acaba el tabernero ladrón en el infierno», (1982: 114). 
258 [LXV] «A un platero gran gastador». 
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Otros oficios menos tradicionales también aparecerán parodiados; así, libreros y 

comediantas.259 En este caso, al ser pretendida una comedianta por un librero, los 

chistes oscilan entre ambos trabajos: «Si de su cuerpo no gustas / dos mil cuerpos260 

puede darte», (vv.3-4); «está rico, y por lo menos / no andarás descuadernada», (vv.7-

8); «Lo que su ingenio dispone / todo es invención y tretas; / se ríe de los poetas / 

porque él sus libros compone», (vv.9-12); «Será célebre tu fama, / y, sin dejar tu 

ejercicio, / aventajada en tu oficio / harás el papel de dama» (vv. 41-44). 

 

IV.6.5. Los ciegos. 

 

Burla muy conocida es la despachada a los ciegos, donde la dilogía se construye 

en ocasiones sobre las personas y los pliegos de ciegos. En este caso será una boda de 

ciegos.261 Todas las burlas se construyen sobre la falta de visión o su tradicional trabajo 

de pregonero: «Queriendo hacer redondillas / a la boda de dos ciegos, / advertí que 

maravillas / de ciegos que son tan legos / se han de contar en quintillas», (vv.1-5); 

«Señor, para que os asombre / a quien no ha de dar espantos: / que sea mi marido un 

hombre / que habla de vidas de santos», (vv.12-15); «que por si no ando derecha / se 

trae un palo en la mano», (vv.24-25);  «ni un secreto en él no cabe, / que va por todo 

el lugar / pregonando lo que sabe», (vv.38-40); «este casamiento / no puede ser 

acertado / porque lo hicimos a tiento», (vv.43-45). 

 

                                                           
259 [III] «A una comedianta que la solicitaba un librero». 
260 «Un libro en tantos cuerpos. Vale en tantos tomos» [Cov.]. 
261 [II] «A una boda de ciegos». 
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IV.6.6. Peculiaridades físicas. 

 

Poemas dedicados a peculiariades físicas en las Poesías varias son las décimas 

a un hombre bajo:262 [VII] «Escribe a un amigo suyo quejándose de un hombre muy 

chiquito que presumía de bien nacido» («si acaso es hijo de susto / o de alguna 

alteración», vv.9-10), a un hombre flaco,263 [LXIV] «A un hombre muy flaco», o a 

uno gordo,264 («A un amigo tan cansado, / trataré de hacerme sordo; / satirizaisme de 

gordo / cuando vos sois el pesado»; vv.1-4). 

Uno de los tópicos más antiguos y conocidos es la burla sobre los calvos que en 

esta ocasión encontramos en dos poemas, las redondillas [XXXVI] «Da la razón por 

que se tiene por pesadumbre llamar a un hombre calvo, siendo señal de entendido. Fue 

asunto de la academia», donde el poeta se disculpa por la circunstancia de la 

composición: «Tu amistad no se me enoje/ si aumento la pena grave, / que este es mi 

asunto, y se sabe/ que a quien le dan nunca escoge», (vv.49-52); y las coplas de pie 

quebrado [XLII] «A un calvo que con logros se había hecho rico y después traía 

cabellera postiza»,265 lo cual no deja de ser una variante de los afeites en las damas. 

Sabemos por Navarro que Foncalda era calvo, lo cual es aprovechado en sus 

vejámenes, broma que el mismo Foncalda continúa, riéndose de sí mismo en su 

«Introducción en alabanza de la academia». 

 

                                                           
262En la lira jocosa (Lira poética, 1680) de Vicente Sánchez «Sátira a un hombre pequeño de estatura. 

En quintillas», se trata del único poema rotulado como «Sátira», Duce García (2003: 69). 
263 Sánchez utiliza este tópico junto al de la pintura de caballo flaco en el romance de academia «A un 

poeta flaco y negro que despreció un caballo por flaco», Duce García (2003: 77). 
264 [LIII] «Respuesta de un gordo a un amigo suyo que lo satirizaba. Décima».            
265 Bartolomé Jiménez Patón, publica su Discurso de los tufos, copetes y calvas, Baeza, Juan de la 

Cuesta, 1639 (Compuesto diez años antes y dedicado a Gutierre marqués de Careaga, que acababa de 

publicar el suyo), cit. por González Cañal (1991:88) 
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IV.6.7. Sátiras de costumbres. 

 

En las sátiras a las costumbres de la época destaca la costumbre de algunas 

mujeres de tomar tabaco, como podemos ver en el romance [V] «A una dama roma 

que tomaba tabaco». En una línea similar veremos poemas posteriores satirizando la 

costumbre de comer pimienta o barro como las décimas «A una dama que comía 

pimienta por volverse blanca y se volvió amarilla»,266 de la Lira poética de Vicente 

Sánchez, o la crítica a los calvos con postizo, como en el poema [XLII] de Díez y 

Foncalda. 

Debida a la extraordinaria pasión desatada por los coches en el SIGLO XVII, esta 

moda se convirtió en un motivo cómico inestimable. En la poesía del Siglo de Oro es 

otra constante satírica, no la rehuyeron ni Quevedo en su poema «Buscona que busca 

coche para el sotillo la víspera» o en su «Sátira a los coches»,267 ni Góngora,268 ni Lope 

en su comedia Querer la propia desdicha269 (1618) o en el poema «A un coche de 

damas feas que iban al Soto, y habla con el cochero por no hablar con ellas».270 Ningún 

                                                           
266 Décimas a Clori, Duce García (2003: 67). 
267 Quevedo en su «Sátira de los coches» Blecua, n.º 779. 
268 Serenísimas damas de buen talle 

no os andéis cocheando todo el día, 

que en dos mulas mejores que la mía 

se pasea el estiércol por la calle. Soneto 107 (1603) cit. en  Giulia Poggi (1999: 43). 
269Aquesto pasa. 

Ayer labró de madera 

una cochera, y decía 

yo que llamarse podía 

el Conde de la Cochera. 

Lope de Vega, Obras escogidas, ed. Sainz de Robles (1987: I, 1601). 
270Lope de Vega, Rimas humanas y divinas del licenciado…, ed. Cuiñas Gómez (2008: 352-353). Los 

cocheros tenían mala fama en el Madrid de la época por su «carácter parlanchín y delator» según apunta 

José Montero Reguera en su edición de La verdad sospechosa de Ruiz de Alarcón (1999:80). Y los 

coches eran considerados como signo externo de riqueza y, para muchos, vehículo de perdición y pecado 

dada la intimidad y el anonimato que podían llegar a proporcionar. Véase como ejemplo Las harpías 

en Madrid y coche de las estafas (1631) de Alonso de Castillo Solórzano [ed. Pablo Jauralde (1985: 

352)]. 
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género obvia el tema de los coches;271 en El vizcaíno fingido de Cervantes la 

conversación de Cristina y Brígida demuestra la consideración social dada por las 

damas a estos coches.272  

A tal punto llegó la obsesión con los coches que fue necesario legislar en contra 

de su uso.273 El problema era que facilitaban la confusión estamental, el desorden 

moral, el aumento del lujo y la ruina económica, como explica López Álvarez (2006: 

888) en su estudio sobre la evolución de la legislación: 

 

La ley venía a subrayar que el lujo era necesario precisamente para distinguir los 

estamentos, para separar las calidades sociales, tratando de consolidar un orden 

socio-político. Según esto, había un lujo legítimo, propio de los privilegiados, 

ordenado y coherente con su preeminencia social. Este había de ser monopolio 

de la nobleza, como señal externa o atributo de su Hegemonía. 

 

La legislación contra los coches se prolongó largamente en el tiempo y las burlas 

también. 

En nuestro caso veremos a damas pidonas dispuestas a cualquier cosa por viajar 

en coche; es el caso del poema [XXVIII] «Escribe un galán a su dama, que la vio caer 

                                                           
271 Héctor Brioso Santos (1996: 227-236). 
272 «¡Qué linda cosa es ir sentada en la popa de un coche, llenándola de parte a parte, dando rostro a 

quien y como y cuando quería! Y en Dios y en mi ánima te digo, que cuando alguna vez me le prestaban 

y me veía sentada en él con aquella autoridad, que me desvanecía tanto, que creía bien y verdaderamente 

que era mujer principal, y que más de cuatro señoras de título pudieran ser mis criadas», Colección de 

entremeses, bailes, jácaras y mojigangas, Madrid, NBAE, 2 vols., n.º 5, p. 24, citado por Justo 

Fernández Oblanca (1991-1991: 119). 
273 «Las cortes de Valladolid se quejaron de estos artefactos y pidieron su prohibición en 1555 […] 

finalmente el rey respondió con una pragmática según la cual solo se podía ir en coche o carroza 

llevando cuatro caballos propios, bajo pena de pérdida del vehículo, sus tiros y sus guarniciones “la 

medida trataba de reducir su uso a la nobleza o a grupos sociales deseosos de ascender socialmente y 

con medios económicos, los únicos capaces de mantener ese nivel de gasto”, no surtió efecto y acabó 

prohibiendo también en la pragmática de 1579 “ciertas decoraciones en los coches”» p.887. «En cuanto 

a las prostitutas, se les prohibió el uso de coche, carroza, litera o silla de manos so pena de cuatro años 

de destierro de donde hubieran sido denunciadas por la primera vez, y de destierro y ser traídas a la 

vergüenza públicamente, por la segunda», (2006: 890).  
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en la calle por mirar a un coche» o el romance de Foncalda no incluido en las Poesías 

varias pero sí recogido en la famosa antología de Alfay de 1654 (pp. 137-139), «¡Oye 

amigo! ¡Oye cochero!». Pervive el tópico en poetas zaragozanos posteriores, como el 

mencionado Vicente Sánchez en su Lira poética (1680): «A una dama que deseaba 

tener coche y nunca lo pudo tener. Redondillas».274 

 

IV.6.8. La mujer.275 

 

Las mujeres encabezan cualquier lista entre los tipos cómicos, algunos poemas 

recuperan motivos de la sátira clásica o de los epigramas de Marcial, la mujer que 

engaña y corrompe los valores tradicionales, la mujer llena de cosméticos, y en sus 

múltiples variantes sociales como viejas, prostitutas, alcahuetas (sátira antes 

mencionada [XLIII] «A una alcahueta que la pusieron en la cárcel y después en las 

Arrepentidas»), hechiceras ([LXIV] «A dos hechiceras. Sátira»), pidonas ([XXXIX] 

«A una dama pedigüeña, larga de uñas, que traía guantes de red), etc. Estos poemas 

forman retratos caricaturescos dando forma a la inherente misoginia de la sátira. Caso 

especial son las prostitutas de las jácaras ([XXXV] Jácara [«Fuime a ver a Fulanilla»]), 

cuya forma tradicional es este tipo de poema que narra la vida de prostitutas y jaques, 

generalmente expresada en léxico de germanía276. También estarán presentes para 

criticar su físico, cómo no, las feas, en las seguidillas [LIX] «Da la razón por que las 

feas son entendidas y mejor para queridas. Fue asunto de academia»; o el romance 

                                                           
274 «A una dama que deseaba tener coche y nunca lo pudo tener. Redondillas» (Lisi), Duce García (2003: 

79). 
275 Véase el capítulo siguiente V. La mujer en las Poesías varias. 
276 Arellano (2009: 30). Junto a ellos los valientes [XXXIV] Jácara [«Antoñuelo de Aragón»]: «No 

quiere nada de asiento, / que mil veces le he oído / que es el hombre como plato / y a un refregón queda 

limpio», vv. 45-49, en clara oposición a la honra de las damas. 
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[XXXVII] «A una mujer rica y fea que estaba enamorada de un barbero y le daba 

mucha parte de su hacienda».277 

En definitiva, los tipos cómicos se siguen especificando hasta abarcar casi la 

totalidad de la obra, construyendo tipos nuevos o reforzando tipos menos conocidos, 

como un viejo enamoradizo o un poeta cojo y manco. 

  

                                                           
277 Cf. Vicente Sánchez «Pintura de una fea, por apellidos de personas conocidas de Zaragoza», 

redondillas y seguidillas alternadas, Duce García (2003: 72). 
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V. LA MUJER EN LAS POESÍAS VARIAS: DE MONJA A BRUJA. 

 

El camino de la mujer honesta en el SIGLO XVII solía llevar invariablemente al 

convento o al matrimonio. Además de los senderos de las mujeres decentes, existían 

caminos más intrincados que podían llevarla a la prostitución, entre otros. Así, Raquel 

Cuartero esclarece cómo las autoridades municipales zaragozanas dividían a las 

mujeres, en virtud de su comportamiento moral y sexual, en: «buenas» (monjas, 

casadas, viudas y doncellas), «putas públicas» y «otras mulleres» o concubinas.278 

Dentro del matrimonio interpretaba un papel pasivo basado en la obediencia, 

bastante similar, en este sentido, al que mantenía en el convento; no obstante, en la 

mayoría de las ocasiones, las necesidades intelectuales podían conducirlas al convento 

por ser un lugar donde podrían satisfacerlas leyendo e, incluso, escribiendo. 

No obstante, no fue el único entorno donde las mujeres pudieron desarrollar sus 

aptitudes literarias, ni su motivación fue igual para todas, aunque se trata de casos 

minoritarios.279 

Las damas que poetizaban los poetas estaban condicionadas, según Otis Green, 

por la idea del amor cortés de Petrarca, filtrada por la adaptación filosófica de Bembo 

y León Hebreo280 y, como veremos más adelante, se convertirán en una excusa para la 

expresión de los sentimientos del poeta. 

                                                           
278 Cuartero Arina (2013: 71-2). 
279 Barbeito Carneiro (1997: 183-193). 
280 Green (1955: 46). 
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Ni monjas, ni damas, el resto de senderos femeninos en la poesía del Siglo de 

Oro transitan por la prostitución y la hechicería. Amancebadas, prostitutas, alcahuetas, 

brujas y hechiceras veremos discurrir por las Poesías varias de Díez y Foncalda. 

 

V.1. LAS MONJAS 

 

La poesía para la celebración de la entrada de las religiosas en una orden es uno 

de los subgéneros frecuente en las escritoras conventuales,281 pero también muchos 

poetas compusieron estos poemas y, posteriormente, incluyeron en sus obras, como es 

el caso de Díez y Foncalda, José Navarro,282 o Vicente Sánchez,283 entre otros. 

Estas ceremonias eran de gran importancia para el entorno social de la novicia y 

de la orden y el convento en el que ingresaba. En su parte pública, la familia y el 

convento demostraban su prestigio por medio de elementos materiales (la imagen 

socioeconómica), religiosos (prestigio de la orden y el convento) y organizativos 

(solemnidad del acto). No obstante, como dice Baranda «la importancia del género se 

deja ver en el momento que, como tal, se incluye en los volúmenes de poesías varias 

de autores individuales despojándose de las referencias explícitas a la monja o a su 

familia que le eran propias».284 

Así, en las Poesías varias encontramos, en primer lugar, el poema [XX] «A la 

profesión de una religiosa de la orden de San Bernardo en el Convento de Santa 

                                                           
281 Cf. Baranda Leturio (2011: 269-296). 
282 En las Poesías varias (1654) de Navarro hay seis composiciones de este tipo, escritas para ocasiones 

determinadas y, posteriormente, recogidas en el volumen misceláneo (XXX, XXXI, XXXIII, XXXIV, 

XLV) Vidorreta (2014: 414-415, 1083-1099 y 1134-1135). 
283 Sánchez (1688), ed. Jesús Duce (2003: 219-244). 
284 Baranda Leturio (2011: 284). 
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Lucía», donde Díez y Foncalda aparta, momentáneamente, las burlas para alabar a la 

religiosa en la toma de velo: 

 

   Después de un año de amores, 

ya te nos casas, Fenisa, 

que bien parecen gustosos 

casamientos de por vida (vv. 1-4) 

 

   Cuando hiciere alguna ausencia, 

te ha de dejar asistida, 

por que rindas lo que vieres 

de Bernardo y de Lucía (vv. 13-16). 

 

   Para que sea gustosa 

la clausura y la comida, 

de continuo has de tener 

en tu casa cien amigas (vv. 25-28). 

 

La referencia a Bernardo hace alusión a la orden de San Bernardo. San Bernardo 

de Claraval (1091-1153) fue abad del monasterio de Clairvaux e impulsor de la Orden 

del Císter, y a su advocación se dedica una capilla en la famosa catedral del Salvador 

(«la Seo») de Zaragoza. Continua refiriéndose al convento en el que ingresa la 

religiosa, el de Santa Lucía.285 Esta santa, en su martirio, sufrió que le sacaran los ojos, 

episodio que la convierte en patrona de los ciegos y que da pie poético a los múltiples 

juegos de palabras con el tema de la visión. 

                                                           
285 El monasterio cisterciense de Santa Lucía de Zaragoza se localiza a mediados del siglo XVII en unos 

terrenos junto a la ermita de Santa Lucía, impulsada la creación de dicho monasterio (1588) por 

Hernando de Aragón, arzobispo de la ciudad. En 1808, ante el ataque de las tropas napoleónicas, las 

monjas abandonan el monasterio y se refugian en el de La Enseñanza. Finalmente, tras el abandono de 

la ciudad por los franceses, las monjas encuentran derruido el monasterio. Tras sucesivos traslados, en 

la actualidad el Monasterio de Santa Lucía se encuentra en el zaragozano barrio de Casablanca. 

[Disponible en <http://www.monasteriosantalucia.com/nuestras-raices.html> (consulta 02/07/2015)]. 
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Otro poema hará referencia a la entrada de una religiosa en un convento; se trata 

del poema [LXX] «Al entrar una dama religiosa en el sepulcro.286 Romance». El poeta 

no se resiste a hacer algún juego de palabras con el nombre del convento, el desarrollo 

del poema es jocoserio 

 

   Al sepulcro te vas, Clori, 

por tus pies y por tu gusto; 

si a vivir vas ¿cómo eliges 

irte a vivir a un sepulcro? (vv.1-4). 

 

Se refiere al Monasterio de la Resurrección del Santo Sepulcro, conocido como 

Monasterio del Santo Sepulcro, perteneciente a la Orden Canonical del Santo 

Sepulcro. 

 

No te desanimen nunca 

los cuotidianos ayunos, 

que esto de vivir con orden 

no prueba mal a ninguno (vv. 25-28). 

 

Los ayunos cotidianos y el vivir con orden alude al someterse a los preceptos y 

la regla de la orden religiosa, la Orden Canonical del Santo Sepulcro anteriormente 

mencionada. 

 

 

 

                                                           
286 Cf. <http://santo-sepulcro.com> (Consulta 19/01/2019). 

http://santo-sepulcro.com/
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V.2. LAS DAMAS 

 

Nos interesan especialmente las palabras de Sánchez Llama (1990: 944) al 

respecto de los sentimientos de las amadas: 

 

Por otro lado, sorprende advertir que ninguno de nuestros poetas mostró interés 

por reflejar los sentimientos de la persona amada. Da la impresión de que la 

utilizan como una especie de referente al que atribuyen una serie de virtudes. 

Una vez que han construido -o mejor dicho: inventado- la historia, nos cuentan 

lo tristes que están y lo mal que lo pasan ante la incomprensión de un ser gélido 

y distante. 

 

Efectivamente, el interior de la amada no era algo que interesase a los poetas; 

rara es la ocasión en que las damas toman la palabra, y, si lo hacen, será bajo una 

máscara esteretiopada de alguno de los múltiples vicios que les son atribuidos 

(pedigüeña, interesada, ambiciosa o engreída); si bien  en alguna ocasión la mujer 

tomará la palabra para expresar sus sentimientos, como es el caso del soneto [XVII] 

«Describe una dama el sentimiento de que mataron a su amante desgraciadamente», 

en el que la dama llora la muerte de su amado enlazándolo a la referencia del mito de 

Cibeles y Atis, en el cual Cibeles convierte a Atis, muerto, en pino, por cuya hoja 

perenne pasa Atis a simbolizar la permanencia del sentimiento. 

 

   No habrá dicha que amaine mi agonía, 

que la memoria es el mayor tormento 

cercada de fortunas tan crueles. 

   Viertan cristal en lúgubre porfía 

los ojos, y, en tan grande sentimiento, 
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si tú eres Atis, yo seré Cibeles (vv. 9-14).287 

 

Muy distinto tono tendrán las quintillas [XXI] «Quejase a un valiente una mujer 

hermosa que un pintor la retrató fea», en el que Jacinta expone su enfado por el mal 

retrato que le ha hecho el pintor a quien acusa de vengarse por despecho, y es 

contestada por el valiente que se ofrece para castigar al pintor: 

 

«[…]El pintor me quiere mal 

porque mi amor le fue ingrato; 

y, ya que no en caso tal 

pudo en el original, 

se ha vengado en el retrato (vv.21-25). 

 

Las damas que encontramos en las Poesías varias suelen ser, en la mayor parte 

de las ocasiones, un mero interlocutor, necesario para abordar y desarrollar 

determinados temas y burlas.288 Ejemplo de ello son las redondillas [III] «A una 

comedianta que la solicitaba un librero», donde el convencer a la comedianta de 

casarse con Fabio se convierte en la excusa para desplegar una serie de juegos de 

palabras que tienen como objeto al librero y los libros. 

Los poemas que pudieran considerarse amorosos suelen ser también simples 

excusas para desarrollar determinados tópicos y burlas. Así, el soneto [IV] «Enojase 

el autor con una dama que el enamorarla fue causa que hiciera versos»: 

 

Pidiérasme dinero, hermosa Anarda, 

y no hacerme caer en tan perversos 

delitos, que no hay forma que me cobre». vv. 9-11. 

                                                           
287 Cf. Ovidio, Met., X, 104. 
288 Para los poemas burlescos, véase IV. Deslindes de la sátira, donde se complementan las reflexiones 

realizadas aquí. 
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Donde incluso el nombre de la dama es un nombre poético estándar, ya que 

Anarda289 fue usado por poetas como Góngora, Bocángel, Polo de Medina, Salazar y 

Torres, Cáncer y Velasco, Vicente Sánchez, sor Juana, Eugenio Gerardo Lobo o en las 

novelas de María de Zayas, Ana Francisca Abarca de Bolea, Castillo Solórzano, 

Gabriel del Corral, Tirso, Lope, Suárez de Figueroa y en la comedia. 

De semejante manera procede en el romance [V] «A una dama roma que tomaba 

tabaco» donde desarrolla el tópico de la dama roma, utilizando otro nombre poético 

bastante común, Clori,290 y remeda, con igual juego de palabras aludiendo a la nariz, 

los versos del romance burlesco de Góngora «A vos digo, señor Tajo» («A vos el 

vanaglorioso, / por el extraño artificio, / en España más sonado / que nariz con 

romadizo»291 

 

Atiéndeme, Clori, un poco, 

que, aunque el verso fuere malo, 

el asunto a que te escribo  

por lo menos es sonado (vv. 1- 4). 

 

Para continuar engarzando chistes muy conocidos acerca de la costumbre de 

esnifar tabaco, en este caso tabaco de barro, aderezado y muy usado por las mujeres 

(«con andártelas llenando / crecellas y con el polvo / añadírtelas de barro (vv. 18- 20), 

y al respecto de las narices grandes, comparándolas con las supuestas narices grandes 

de los judíos 

                                                           
289 Cf. Álvarez Amo (2014). Hay una versión de la misma en PHEBO (Poesía Hispánica en el Bajo 

Barroco) [en línea] <http://www.uco.es/phebo/es>  [Consulta 06/11/2018]. 
290 También Lope de Vega ridiculiza a Clori respecto al mismo tema «A una dama roma y fría», Rimas 

humanas y divinas del Licenciado Tomé de Burguillos, ed. Cuiñas Gómez (2008: 295). 
291 Luis de Góngora, Obras completas, ed. Juan Millé y Giménez, Isabel Millé y Giménez Aguilar 

(1967: 122). 
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   Si algún hábito pretendes 

para tus hijos o hermanos, 

de tu nariz la pobreza 

dirá que vienen de hidalgos (vv.24 -28). 

 

De nuevo se dirige a Clori ([XXVIII] en las décimas «Escribe un galán a su 

dama, que la vio caer en la calle por mirar a un coche» para ocuparse de un tópico 

burlesco tan de la época como son los coches.292 

 

   Luego que tus ojos vieron 

el coche, causome espanto: 

tanto le miraban, tanto, 

que hasta tus ojos se fueron; 

en el delito cayeron 

de mujer, porque creyera 

que quien tal se considera 

tropezara a troche y moche, 

pero a la vista de un coche 

no es mucho caiga cualquiera (vv. 11-20). 

 

No puede faltar el retrato burlesco de la dama, así las seguidillas [XIX] 

«Pintando a una dama», donde va poetizando el físico de la dama siguiendo un orden 

no tradicional e incluyendo elementos que la tradición había despreciado en la 

descriptio puellae típica (ojos negros, cejas, frente blanca, pelo, narices medianas, 

mejillas coloradas, labios, garganta cuello con oro y perlas, manos blancas con 

guantes, pies pequeños, torso…) 

 

                                                           
292 Sobre este tema véase el capítulo IV Deslindes de la sátira donde desarrollamos más extensamente 

la pasión desatada por los coches en los siglos XVI y XVII. 
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   Picado de desprecios 

me tiene Anarda,293 

yo le haré que lo hermoso 

sirva de vaya (vv. 1-4).294 

 

   Lo que cubre el vestido 

nadie lo sabe, 

y así quiero dejarlo, 

por no tratable (vv. 45-48). 

 

La casera de un clérigo es utilizada en los esdrújulos [XXXVIII] «Sucesos de un 

estudiante» para retratar al estudiante mujeriego,295 mientras aprovecha la respuesta a 

una dama para explicar su condición de poeta de chanza, al estilo del prólogo que 

coloca al comienzo de la obra en las décimas [XXX] «Responde el autor a una dama 

que le dijo que disimulaba la chanza, andando tan encogido y mesurado» 

 

   Si donde hay damas acudo, 

cuando me miran me arrobo, 

y hago cortesano el bobo 

por parecer más agudo (vv. 21-24) 

 

   El andar tan mesurado 

antes es ir prevenido, 

que esto de lo entremetido 

es todo desvergonzado (vv. 31-34). 

 

La protagonista del romance [XXXVII] «A una mujer rica y fea que estaba 

enamorada de un barbero y le daba mucha parte de su hacienda» es utilizada para 

                                                           
293 Anarda [IV] «Enojase el autor con una dama que el enamorarla fue causa que hiciera versos. Soneto» 
294 vaya: «Burla o mofa que se hace de alguno, o chasco que se le da» [Aut.]. 
295 Cf. IV Deslindes de la sátira 
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componer una sátira a los barberos engarzando los chistes típicos sobre los barberos. 

Así el doble sentido de «rapar», como cortar el pelo y como robar; el «bello» con los 

varios sentidos de belleza, pelo e, incluso, dinero (vellón); la alusión a la costumbre 

de los barberos de practicar sangrías, incisión de la vena para evacuar la sangre, pero 

también significa robar; o le «hace la barba», lo que quiere decir que le saca mucho 

provecho 

 

   Dícese en el pueblo todo 

a voces, doña Fulana,  

que si antes estabas rica296 

ya te miras empeñada (vv. 1-4). 

 

todos piensan que te rapa (v.6). 

 

y que no tienes de bello 

sino solo el que te saca (vv.15-16) 

 

va a verte porque te sangra. 

y el que te hace la barba (v.36). 

 

De igual manera procede en el romance [LX] «Escribe un galán a su dama, que 

le dejó por un médico», donde el haber sido abandonado por Beatricilla es la excusa 

poética para escribir una sátira a los médicos con los habituales chistes del oficio: mal 

médico que vive de las enfermedades ajenas, saca el dinero a los enfermos y causa más 

males que beneficios. 

                                                           
296 Económicamente y en el sentido de bella. 
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El tópico de los pies pequeños en las mujeres sustenta las décimas burlescas [LII] 

«Entre dos damas de igual belleza, Clori tenía los pies grandes y Lisi muy pequeños, 

preguntáronle que a cuál se inclinaba el autor». 

Aunque la misoginia es inherente a la época y, desde luego, a la poesía de Díez 

y Foncalda, se hace más patente en determinados poemas. Por ejemplo, el soneto [XII] 

«Quejase un galán de que lo ha olvidado su dama por otro» donde se queja de la 

crueldad de Lisi cerrando el soneto con el tópico de la inestabilidad de las mujeres: 

 

¡Oh, mal haya mil veces quien se fía 

de mujer, aunque sea la más bella, 

que tiene la firmeza en la mudanza! (vv. 12-14). 

 

El romance [XXXIX] «A una dama pedigüeña, larga de uñas, que traía guantes 

de red» retratada a Marica como una dama que se aprovecha de los hombres: 

 

   Lo que quisieres, Marica, 

no se escapará por pies, 

que, si tus uñas no bastan, 

podrás pescarlo con red. 

   A tu prevención caerá 

el más avisado pez, 

que para que no se escape 

no tienes sino tender (vv.1-8). 

 

El ser asunto de academia excusa el tópico de las feas entendidas en las 

seguidillas: [LIX] «Da la razón por que las feas son entendidas y mejor para queridas. 

Fue asunto de la academia». Expone el poeta cómo las feas tienen el gusto en el 

discurso, en la boca y no en la cara, quien las enamore las puede tener por seguras ya 

que tienen su gracia más descubiertas que tapadas, saben (gusto) mejor que las 
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hermosas por lo que saben (entendimiento), y son celebradas pues las quieren a 

cierraojos. Finalizando con el juego de palabras entre «a cierraojos», cerrar los ojos a 

lo que se va a hacer, y hacerla sin considerar mucho si conviene o no, finalizando el 

dechado de chistes misóginos de la época sobre las feas. 

De las burlas no se librarán ni las mujeres embozadas,297 así unas recatadas 

mujeres se burlan de un hombre muy alto y, el poeta le defiende de sus burlas en el 

romance [XXIV] «Unas embozadas vieron pasar a un forastero muy alto y, llamándole, 

le dijeron muchas chanzas, a que el autor ofreció volver por él».298 De igual manera 

procede con las musas. Su musa en la introducción [XXV] se presenta embozada y 

andrajosa al punto de confundirla con una vergonzante; o en la [XXVI] donde la musa, 

en forma de pluma gruesísima, comienza a dictarle. 

Las mujeres mitológicas299 en las Poesías varias son Asteria, Cenea, Venus y 

Dánae; las dos primeras, Asteria (IX) y Cenea (XXIX), que Júpiter intenta forzar y 

Neptuno lo consigue, respectivamente, son tachadas de bobas por ser doncellas, 

mientras Venus (LVI) es tachada de bellaca. La fábula de Dánae (LXII) es la única 

fábula mitológica «en veras» por lo cual el tratamiento dado a Dánae está 

excepcionalmente acomodado al tema. 

Escasas son las ocasiones en que las mujeres son tratadas con respeto y 

seriamente. 

Podemos ver el desarrollo del tópico omnia mors aequeat, en el que la muerte 

iguala a todos, incluso a la bella Antandra, donde vuelve sobre un nombre poético muy 

                                                           
297 González (1998: 588). 
298 volver por: «significa defender o patrocinar el sujeto o cosa de que se trata» [Aut.] 
299 Véase V. La materia mitológica. 



143 

  

conocido,300 en el soneto [XV] «A la muerte de una dama rica y hermosa. Habla el 

mármol». 

 

   Antandra digo, la que en verdes años 

de hermosura adornada y de riqueza, 

es la que yace en esta sepultura. 

   Repara bien en tales desengaños, 

que Átropos cruel con su fiereza 

a cadáver reduce la hermosura (vv. 9-14). 

 

O las décimas [XLV] «A una dama que no podía dormir si no tenía en su 

aposento una vela encendida».  

 

Como hemos dicho anteriormente, en la mayor parte de los poemas amorosos 

serios el tema es más el amor y las penas que las damas en cuestión. Estas son damas 

crueles que motivan sus quejas y dolores. Así, Nise en el soneto [XLVIII] «Responde 

un enamorado a su dama, que le mandó que se ausentase para probar su firmeza»: 

 

   Aunque pretendas, Nise, con rigores 

probar de mi firmeza los quilates 

no tan cruel a mis amores trates; 

mira que debes más a mis amores. 

   No sus afectos han de ser menores, 

por más que los oprimas, los maltrates, 

que no temen de ausencia los combates, 

sí de tu olvido riesgos por mayores (vv. 1-8) 

 

                                                           
300 Nombre poético común, ya en la «Égloga, al duque de Alba» de Lope de Vega, utilizado también 

por José Navarro en «Desengaña a un amante confiado por favorecido. Romance», Vidorreta (2014: 

1279). 
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La silva [L] «Un amante ausente y celoso se queja a la margen de un río hablando 

con él, que pasaba por el lugar donde vivía su dama», donde los ecos garcilasianos, al 

tiempo que gongorinos, son evidentes: 

 

   Veloz y cristalino caminante, 

no pases adelante, 

el orgullo refrena a tu corriente, 

de un amante las ansias oye, tente. 

Si es que te causa enfado 

de hacer falta a Jacinta, descuidado 

está, que a tus cristales 

añadirán el número mis males, 

porque ya mis enojos 

hacen que aumenten tu raudal mis ojos, 

y podrás con más risa 

volver a tu carrera más aprisa 

por lo que te has parado, 

llevándote de paso mi cuidado, 

y, ya que tienes lengua, ten oídos: 

yo sé que han de pararte mis gemidos  

Escucha, aunque corriendo, 

y, si no, haré vertiendo 

arroyos de mis quejas301 

que te alcancen al paso que te alejas (vv.1-20). 

 

Y la letra [XLIX] donde relata el amante a los galanes del Ebro sobre la 

ingratitud de Fenisa, dando cuentas de sus penas de amor 

 

Guardaos, pues, de su hermosura, 

de quien no escapa ningún 

                                                           
301 Tópico de la expresión del enamorado, que con sus lágrimas aumenta el caudal del río o arroyo o 

forma una corriente. Garcilaso, Égloga II, v. 490: «hice de mis lágrimas un río». 
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   pecho, que esquiva no enlace 

en apacible inquietud. 

Vengan estos sucesos a noticia común, 

sirviendo de trompeta las voces del laúd (vv. 31-36). 

 

Al igual que el resto de poemas amorosos es el caso del soneto [XLVII] «Un 

amante no declara su amor por parecerle que no sería correspondido de lo grande del 

sujeto» y las espinelas [LI] «Laméntase un amante de amor imposible, con recelos de 

otro competidor» donde ni siquiera aparece la dama. 

 

V.3. LAS PROSTITUTAS 

 

La prostitución en los Siglos de Oro es un tema literario bastante frecuente. La 

venta del cuerpo de la mujer, el matrimonio como manera de prosperar y la 

manipulación de los hombres302 eran motivos que se encontraban en el tablero, pero, 

por otra parte, en la realidad, la promiscuidad, el amancebamiento o la mala reputación 

eran motivo suficiente para considerar a la mujer que los practicase como prostituta. 

 Castigada por ley y la moral cristiana, la prostitución se creía también un mal 

menor que mantenía a salvo a las doncellas honestas de ser atacadas, si bien, cuando 

esto ocurría, no aptas ya para el matrimonio, el camino de estas doncellas era el 

convento o la prostitución. 

La regulación ante la ley en España proviene, en parte, de las tradiciones clásicas 

e islámicas en lo referente a mantener un control y vigilancia de las prostitutas, no 

                                                           
302 Zafra (2009: 625). 
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obstante, el mantenerlas en determinadas calles o barrios es algo exclusivamente 

cristiano en el SIGLO XIII, en concreto, del Reino de Aragón.303 

Desde la Edad Media se castigaba tanto a las mujeres que ejercían la 

prostitución, como a los dueños de las casas donde se ejercía. Por otra parte, las 

relaciones sexuales entre personas libres se denominaban «amancebamiento» y 

también eran perseguidas por la ley, como veremos en las Poesías varias de Díez y 

Foncalda. 

La creación de las mancebías, a partir del s. XIV, solucionaba algunos de estos 

problemas: la estricta moral cristiana considera el mantener relaciones sexuales con 

una prostituta, dentro de los posibles pecados de lujuria (adulterio, estupro, violación, 

sacrilegio, relaciones contra naturam, bestialismo, coito diabólico) «fornicación 

simple»,  el más bajo de ellos ya que acarreaba menos consecuencias sociales304 y, al 

menos, encerraba a estas mujeres entre cuatro paredes, y la ley no consideraba delito 

mantener relaciones en las mancebías con una «mujer pública». 

En 1498 un decreto real prohibió todo ejercicio de la prostitución fuera de las 

mancebías, controladas ya por las autoridades locales y bajo la supervisión del 

«padre», encargado oficial del negocio, que vigilaba que se cumpliesen las leyes y 

evitaba desórdenes, al tiempo que las prostitutas pasaban controles médicos a fin de 

evitar las enfermedades de transmisión sexual. Obviamente, esto no evitó en modo 

alguno la existencia de la prostitución en casas y en las calles. 

Pero este aparente orden social se rompe cuando en 1623 las mancebías fueron 

prohibidas por una pragmática de Felipe IV,305 y, finalmente, entre 1629 y 1635 se 

                                                           
303 Cf. Moreno Mengíbar y Vázquez García (1999: 15). 
304 Supra, p. 19.  
305 José Deleito y Piñuela, La mala vida en la España de Felipe IV, 1948, Espasa Calpe, Reed. Alianza 

Editorial, 2014; cit. por Andrés Moreno Mengíbar y Francisco Vázquez García (1999: 30). 
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cierra la mancebía de Zaragoza, aunque era de dominio público que las mujeres de las 

ventas y mesones mantenían los dos trabajos, como se refleja, entre otras muchas 

obras, en La pícara Justina.306 

Quebrantar la ley al respecto de la moral sexual en Zaragoza fue perseguido por 

el Tribunal del Santo Oficio de Zaragoza, el Tribunal Diocesano, el Zalmedinado y los 

jurados, el Privilegio de los Veinte, el Justicia de Ganaderos y la Real Audiencia de 

Aragón.307 

Ante esta situación, ya a mediados del SIGLO XVI, la Iglesia promueve la 

creación de «casas de arrepentidas», gobernadas por monjas, para las mujeres que 

quisieran abandonar su pecaminosa vida, ofreciendo refugio y una vida honesta,308 

aunque no se les permitía salir de ellas si no era para casarse o ir a un convento. 

Frente a las casas de arrepentidas, aparece otra iniciativa religiosa para reformar 

a las prostitutas, alcahuetas y amancebadas, en este caso con el fin de castigar y 

reeducar a través de los valores religiosos, se trata de la llamada «galera de mujeres». 

Si bien allí no se remaba como en las galeras, las mujeres allí sufrían todo tipo de 

tormentos. Esta iniciativa parte de sor Magdalena de San Jerónimo, quien escribió la 

Razón y Forma sobre la Galera y La Casa Real (1608), que tuvo buena acogida por 

del rey Felipe III, y sus preceptos se llevaron a cabo primero en Madrid y luego en 

otras ciudades como Valladolid, Zaragoza, Valencia o Salamanca. 

La mujer que entraba por segunda vez a la galera era marcada con fuego en la 

espalda con las armas de la ciudad y, si volvía a entrar, era ahorcada en la puerta del 

                                                           
306 Recogido por Zafra (2009: 626). 
307 Cuartero Arina (2013: 287). 
308 Vizuete Mendoza (1993: 27-35). 
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edificio. Lógicamente, esta iniciativa, aunque se mantuvo hasta la segunda mitad del 

s. XIX, no tuvo ningún éxito ya que no se diferenciaba de una cárcel de mujeres.309 

El primer caso que encontramos en las Poesías varias es el de la amancebada. 

[XXVII] «Refiere el autor quejas de una cortesana que estaba presa por amancebada». 

Comienza el romance con una cortesana, Lisi, poniendo en jácara su historia cargando 

contra las leyes por encerrarla por enamorarse 

 

   Los estatutos me cargan, 

que mal hace quien los rige, 

que más holgazana polla 

no habrá que gallo la pique. 

   Si fue culpa enamorarme, 

confieso que muy mal hice, 

que cosa que no se usa 

ya puede pasar por crimen (vv. 45-52). 

 

Continuando con juegos de palabras sobre las prostitutas («peor mi amiga Matilde, / 

que la hallaran con catorce / no teniendo más de quince» (vv. 58-60), para declarar que 

ella no es prostituta, haciendo manifiesta la diferencia del concepto de amancebada  

 

Pero yo soy diferente, 

porque yo en mi vida quise 

andarme de rama en rama, 

que soy mujer de raíces (vv. 65-68). 

 

Y las causa de sus males se debe a enamorarse de un mozo a quien sustentaba, 

insinuando que se prostituía para él 

 

                                                           
309 Ramos Vázquez (2005: 280-281). 
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En fin, yo lo sustentaba 

de cuantas maneras pide 

el apetito, y alegre 

pasaba mi vida triste (vv. 81-84). 

 

El mozo la agrede, ella se defiende y el caso llega hasta la justicia, que prende a 

Lisi 

 

   De amancebada y traviesa 

hacen que me califique; 

errado lo han, que no quiere 

quien a todas horas riñe (vv. 129-132). 

 

 Ya la jácara, rotulada antes de comenzar el poema, indica el tipo de composición 

y temática que va a tratar, ya que, la jácara, como en el caso anterior, se utilizaba para 

narrar las vidas de la gente del hampa. El poema [XXXV] Jácara [«Fuime a ver a 

Fulanilla»] describe a Fulanilla y sus ocupaciones 

 

Es vergonzosa la tronga, 

y porque nadie lo dude 

hasta la cara también 

de mil colores la cubre. 

   Hombre no llegó a su casa 

que descontento se juzgue,  

que a una mujer como ella 

no hay hombre que no le guste (vv. 5-12). 

 

Pero el poeta encuentra la casa ocupada cuando llega y, contrariado, hace ascos de 

Fulanilla. No obstante, siendo consciente de la situación, responde a sus enojos 

 

«Señora Fulana -la dije- 
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despache usted, no se turbe, 

que a más moros más ganancia, 

y a más ganancia más útil (vv. 49-52). 

 

 Parecida factura, en tema y tono, tienen las décimas con glosa del poema [LV] 

que narra la tormentosa relación de la cortesana Menga y Bras quien, al verse utilizado, 

abandona. 

 

V.4. LAS ALCAHUETAS 

 

 Insignes precedentes literarios tiene la alcahueta (la Trotaconventos, 

Celestina…) que también tendrá su lugar en las Poesías varias. En este caso, se 

abandona el tono jacarandino para denominarse sátira ya tras el título, tema que nos 

ha ocupado en el capítulo anterior. En primer lugar, en el poema [XLIII] «A una 

alcahueta que la pusieron en la cárcel y después en las Arrepentidas».310 La González, 

una prostituta que ha ejercido de alcahueta: 

 

Tan amiga de dar gusto, 

que bien decir se podría 

que por pecados ajenos 

se condenará ella misma (vv. 21-24). 

 

Es prendida y llevada a la cárcel y de ahí llevada a la casa de las Arrepentidas. 

La casa de las Arrepentidas de Zaragoza es citada en El Quijote de Avellaneda, 2º t, 3ª 

                                                           
310 Citada en El Quijote de Avellaneda, 2º t, 3ª salida, y por B. Pérez Galdós en el libreto del drama 

lírico Zaragoza (1907). Se trataba de una institución destinada a recoger prostitutas que decidían dejar 

su oficio. Estaba ubicada en el desaparecido convento de Santa Fe, en una construcción que data de 

1553. Fue la primera sede del Museo de Zaragoza en 1848. 



151 

  

salida, y también por B. Pérez Galdós en el libreto del drama lírico Zaragoza (1907). 

Como hemos señalado anteriormente, se trataba de una institución destinada a recoger 

prostitutas que decidían dejar su oficio. 

En Zaragoza estaba ubicada en el desaparecido convento de Santa Fe, en una 

construcción que data de 1553. Fue la primera sede del Museo de Zaragoza en 1848. 

A continuación, el romance [LVII] «A una vieja interesada y rica que presumía 

de hermosa y les daba a sus criadas libertad como le diesen parte de su ganancia», 

presenta a Marica, de setenta años, jugadora tramposa de dados y naipes, que pide 

dinero a sus criadas ganado con la prostitución 

 

A tus sirvientes enseñas 

para profesar el arte, 

al uso de mercader 

que hace que sirvan y paguen (vv. 33-36). 

 

las burlas a su edad son continuas 

 

Lo que es tu galán, seguro 

puede en el año gozarte, 

que no ha de tener contigo 

ni un mal mes que lo embarace (vv. 17-20). 

 

para terminar insinuando que, además de vieja, pueda ser bruja 

 

Solo temo que una noche  

te vengues en despertarme 

abrasado de pellizcos  

y te escondas por los aires. 
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   Pero no se me da nada, 

Marica, aunque te enojases, 

que, por más que quieras, no 

puedes los dientes mostrarme (vv. 49-56). 

 

V.5. LAS BRUJAS Y LAS HECHICERAS. 

 

Es preciso tener en cuenta que en los Siglos de Oro existía una estrecha conexión 

entre lo real y cotidiano y lo maravilloso; la fe y las creencias en lo sobrenatural 

convivían sin problemas. Si bien existía un amplio rechazo de la magia por las esferas 

más intelectuales, como muestra la obra del teólogo, matemático y astrólogo Pedro 

Sánchez Ciruelo,311 se creía realmente en el poder de realizar cosas extraordinarias por 

medios mágicos, ya que, daban por sentado, el diablo estaba presente en estas 

prácticas. 

Todas estas actividades estaban castigadas por leyes eclesiásticas y civiles, y 

podían tener consecuencias en la esfera política, como es el caso del convento 

madrileño de San Plácido, donde tuvo lugar una serie de fenómenos de violentas crisis 

de posesión y oráculos que los demonios transmitían por medio de las monjas poseídas. 

Este caso acabó con las pretensiones políticas del fundador del convento, 

Jerónimo de Villanueva (Madrid, 1594 - Zaragoza, 1653), personaje muy relacionado 

con la nobleza y protegido del conde-duque de Olivares, consejero del Consejo 

Supremo de Aragón, secretario de Felipe IV y secretario de Estado, entre otros cargos. 

Jerónimo de Villanueva cae en desgracia cuando, en 1628, fray Francisco García 

Calderón, prior del convento de San Martín y guía espiritual de Jerónimo, fue acusado 

                                                           
311 Reprobación de las supersticiones y las hechicerías, 1547 [Disponible en la Biblioteca Digital 

Hispánica (consulta 17/01/19), existe una edición facsímil (Maxtor, 2005) y ediciones más modernas 

como la de Barcelona, Editorial Glosa, 1977 o la de Valencia, Albatros, 1978]. 
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ante el tribunal de la Inquisición de pactos con el diablo, y Jerónimo de Villanueva fue 

procesado por ser conocedor de estos hechos. Fue absuelto en 1632, no obstante, la 

causa fue reabierta en 1643 tras la caída del conde-duque, lo que causó un larguísimo 

proceso que solo acabó en 1660, siete años después de su muerte.312 

En Aragón es en el SIGLO XVII cuando tiene lugar el mayor número de 

acusaciones por magia, brujería y superstición, y cuando suceden las tres epidemias de 

posesiones demoníacas más importantes en las que interviene el Santo Oficio.313 

Se publica una serie de obras escritas por aragoneses de difusión nacional, que 

influirán en el clero. Entre ellas, la obra más extensa sobre demonología publicada en 

español en los SIGLOS XVI y XVII corre a cargo de Francisco Blasco Lanuza, se trata 

de Patrocinio de ángeles y combate de demonios (Real Monasterio de San Juan de la 

Peña, Juan Nogués, 1652), libro de especial importancia ya que su autor tomó parte en 

los sucesos del Valle de Tena, el proceso de Pedro de Arruebo y en el asunto de las 

posesas, lo cual utilizó en su obra. A esta se suman el Arte de Conjurar de fray Luis 

de la Concepción, quien también estuvo presente en los sucesos del Valle de Tena, y 

la obra del canónigo de Huesca Gaspar Navarro Tribunal de supersticiones ladinas, 

Huesca, 1631. 

El libro en el que se inspiraban para juzgar y condenar fue el Malleus 

Maleficarum de Institor Sprenger314 (París, 1519) que sentó jurisprudencia para los 

procesos de brujos y brujas. 

                                                           
312 Cf. Carlos Buil estudia por extenso este caso en Inquisición y política en el reinado de Felipe IV. Los 

procesos de Jerónimo de Villanueva y las monjas de San Plácido, 1628-1660, Madrid, CSIC, 1993; 

citado por Martín Soto (2008: 54). 
313 Gari Lacruz (2007: 17). 
314 Kramer, H., Sprenger, J.; Malleus Maleficarum. El martillo de las brujas. El libro infame de la 

inquisición, Reditar, Barcelona, 2006. 
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A pesar de su amplia difusión (se conocen veintiocho ediciones desde 1486) solo 

se ha encontrado en las provincias de Zaragoza y Huesca un ejemplar de 1620, en la 

Biblioteca del Seminario de San Carlos de Zaragoza. Si bien su importancia es 

innegable,315 en España también tuvo una gran repercusión la obra de Martín del Río, 

Disquisiciones Mágicas,316 quien considera que 

 

es suficiente que alguien sea denunciado como asistente a un conventículo para que se 

le aplique tortura, prescindiendo de que haya o no provocado daños. Se le debe dar total 

crédito a las denuncias sobre los aquelarres y a los actos provocados por las brujas, ya 

que lo hacen voluntariamente, aunque sea por instigación del demonio.317 

 

En Aragón tuvieron lugar cinco posesiones demoníacas colectivas, la primera es 

la de las mujeres latrantes318 que comienza a finales del SIGLO XV,319 tres de ellas 

suceden entre 1637 a 1658 en el Valle de Tena, Cinco Villas y Gelsa, y la última en el 

pueblo de Tosos entre 1812 y 1814. 

                                                           
315 Otras obras en misma línea son la del alemán Juan Nider, prior de los dominicos, Formicaríum 

(1436) compuesta de cinco libros en forma de diálogo, de la cual se publica en español el libro V bajo 

el título de «De los maleficios y los Demonios», por don José Mª Montoto [Biblioteca de tradiciones 

populares españolas, t. II, Sevilla, 1881]; Jardín de Flores, de Antonio de Torquemada [Salamanca, 

1570], de la que, según afirma Agustín G. de Amézua en el prólogo de la edición por la Sociedad de 

Bibliófilos Españoles, Madrid, 1943, se hizo entre 1571 y 1599 10 ediciones; Benito Pérez (Pererius), 

De anima, [Lugduni, Edit. Horatium Cardón, 1603] o Relectiones Theologicae, de Francisco de Vitoria 

[Matriti, 1765. Hay ediciones de Salamanca, 1565; Lyon, 1587; Venecia, 1640; Colonia y Frankfurt, 

1696]. 
316 Martín del Río, Disquisitiorum magicum libre sex, Colonia, Petri Henninghij, 1633. Edición 

moderna: La magia demoníaca, traducción y edición de Jesús Moya, Madrid, Hiperión, 1991. 
317 Cit. por Morgado García (1999: 55). 
318 «Las afectadas son, en una inmensa mayoría, mujeres. Las aragonesas ladraban como perros y las 

francesas ladraban como perros y aullaban como lobos, con connotaciones mítico simbólicas muy 

distintas. En ambas vertientes se creía que el mal de ladrar era causado por las brujas y en una fase 

posterior, se interpreta que las mujeres ladradoras estaban poseídas por el diablo», Gari Lacruz (2012: 

173). 
319 Hubo en Aragón siete Estatutos Locales sobre los delitos de brujería lo que supuso un estado de 

excepción entre 1524 y 1636 en esas zonas. Cf. Gari Lacruz (1993: 241-261). 
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Los casos de mayor importancia de brujería aragonesa son los sucedidos en este 

valle entre 1637 y 1643, de los más importantes de Europa, pero menos conocidos que 

los de Loudum y Aise en Francia o el ya mencionado de San Plácido en Madrid. 

En esta posesión surgida en Tramacastila y Sandiniés hubo más de sesenta y dos 

mujeres afectadas, (Huesca), se propaga a Saqués, Piedrafita, Panticosa, Pueyo de 

Jaca, Sallent, y fuera del valle a Jaca y Villanúa, con treinta y siete afectadas. La 

duración de esos sucesos se prolongó por seis años. 

Estos hechos fueron recogidos en los Avisos históricos320 de José de Pellicer y, 

más tarde, en el Semanario erudito321 de Valladares, donde se cuenta cómo Pedro de 

Arruebo endemonió a más de 1600 personas. 

La condena y persecución de la brujería la ejercían la Justicia ordinaria, la 

Inquisición y los Obispados, lo que causó una selección de reos según los tribunales. 

El Tribunal de Zaragoza juzgó a más hombres que mujeres, en comparación con otros 

distritos inquisitoriales y tribunales seglares, al tiempo, era más frecuente que las 

mujeres acusadas de brujería fueran juzgadas por la Justicia Ordinaria, mientras en 

muchos casos, las mujeres se convertían en víctimas de los brujos, como en el caso de 

Pedro Arruebo. 

Aunque no hubo una gran intervención de la Inquisición aragonesa en los casos 

de brujería y las penas fueron suaves comparando con otros tribunales, ya que se 

                                                           
320 José Pellicer de Ossau y Tovar, Avisos históricos que comprenden las noticias y sucesos más 

particulares ocurridos en nuestra Monarquía desde 7 de enero de 1642 a 25 de octubre de 1644, 

manuscrito [Disponible en la Biblioteca Digital Hispánica (consulta 17/o1/18)]. 
321 Antonio Valladares de Sotomayor, Semanario erudito que comprehende varias obras inéditas, 

criticas, morales, instructivas, políticas, históricas, satíricas, y jocosas de nuestros mejores autores 

antiguos y modernos, T. XXXI, Madrid, Antonio Espinosa, 1790 [Disponible en Hathi Trust Digital 

Library (consulta 17/01/19)]. 
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dudaba de los poderes de los brujos, en el caso de Pedro Arruebo no hubo dudas de los 

actos mágicos de este.322 

El aumento de casos de demonización, o la acusación de los mismos, parece ser 

una clara consecuencia de la Contrarreforma, lo cual se refleja en los manuales de 

exorcismos. 

El Santo Oficio de Zaragoza abrió una causa, entre otros, a Pablo Borao, seglar, 

en 1658, por la aplicación de ritos de exorcismo a monjas y novicias del Monasterio 

del Santo Sepulcro, Convento de Santa Catalina, y el Colegio de las Vírgenes, en 

Zaragoza.323 Estos exorcismos realizados por personas que no eran clérigos eran 

condenados por la Iglesia, así las palabras del tío de Alberto Díez y Foncalda: 

 

Si sabéis de algunas personas que usen de hechicerías, encantamientos, sortilegios, 

conjuros, ensalmos, adivinanzas o de otra cualquiera manera de maleficios, o que sean 

saludadores, que tengan escrituras de conjuros, supersticiones, o otros qualesquiera 

libros reprobados, o que hagan nóminas, o las den para que las traigan y mandamos a 

los que las tuvieren las exhiban dentro de nueve días ante nos para que sean vistas y 

examinadas.324 

 

En relación a los aquelarres aragoneses, mostraron amplias diferencias con los 

de otras zonas, así en los conventículos aragoneses no se mencionan a hombres, no 

hay figuras como el rey y la reina del aquelarre (Logroño, Auto de Fe de 1611), no se 

menciona una misa diabólica (inversión de cristiana) y el número de asistentes es 

mucho menor (vasco-navarros del s. XVII hablan de 500 personas).325 

 

                                                           
322 Gari Lacruz (2007: 323-4). 
323 Gari Lacruz (2012: 184). 
324 Bartolomé de Foncalda. Obispo de Jaca, Constituciones Sinodales, Jaca (1662: 78), citado por Gari 

Lacruz (2012: 187). 
325 Cf. Gari Lacruz (1993: 253).  
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Valga esta introducción para ponernos en situación al leer la sátira XLIV «A dos 

hechiceras». Mari Gil y Mari Sánchez son presentadas como dos mujeres setentonas 

que salen cada noche sin ser vistas y oídas, sin necesidad de medio de transporte, 

 

porque sus caballos 

son sus untos y su afeite (vv.7-8). 

 

El untarse los afeites y untos eran el procedimiento señalado en la época que las 

brujas utilizaban para volar,326 

 

¡Oh, qué a propósito fueran 

las tales para sirvientes 

o correos, porque ambas  

por los aires van y vienen! (vv.9-12). 

 

y tienen el poder el hechizar a la gente, 

 

Con sus flores lo traían 

al amante más rebelde, 

sin pidirle que cumpliera,  

sino solo que ofreciese. 

   A la hermosura más hosca 

por muy pocos intereses 

tan manida la volvían, 

que era fácil de comerse (vv.33-40). 

 

siendo descubierto este hecho son arrestadas por la Inquisición y torturadas para 

sacarles la confesión de sus delitos, 

                                                           
326 «[las brujas] poseen una serie de poderes, como el de volar tras untarse con un ungüento especial, 

bien solas, sobre una escoba o a lomos de un demonio» Cf. Martín Soto (2008: 529). 
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Al son de unas crudas cuerdas 

cantaron famosamente, 

que hay instrumentos que harán 

cantar al que no supiere (vv.49-52). 

 

Y finalmente, son azotadas y desterradas como pena. Podemos ver en el final de 

esta sátira cómo la Inquisición zaragozana sancionaba con penas suaves en 

comparación con otros tribunales.  

Este poema podría retratar una situación literaria,327 no obstante, como hemos 

ido viendo, esta situación era real en el Aragón del SIGLO XVII. 

 

V.6. CONCLUSIONES. 

 

Hasta este momento, como decíamos al principio, el tratamiento poético dado a 

las mujeres estaba condicionado por la imagen femenina forjada por la lírica cortés 

pasando por Petrarca y filtrada por Bembo y León Hebreo. No obstante, en la poesía 

bajobarroca la mujer sufre un cambio sustancial.328 

Las Poesías varias, si bien distan mucho de ser un canzoniere, tienen por núcleo 

poético a las mujeres, como se aprecia a continuación en el porcentaje de los poemas 

dedicados a las mismas o que tienen estas como motivo poético, aunque las 

perspectivas serán muy diferentes. 

                                                           
327 Recordemos las Camachas citadas en el Quijote 
328 Sobre este cambio en el tratamiento poético de las mujeres en la poesía bajobarroca véase Pedro Ruiz 

Pérez (2015: 490-510). 
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En una obra casi por completo burlesca no podía ser de otra forma que las 

mujeres aparecieran bajo una óptica jocosa; así el tratamiento serio otorgado a las 

mujeres es un porcentaje muy pequeño dentro de la totalidad de los poemas. 

 

La amada petrarquista, casi etérea, se vuelve muy real; las mujeres se enfadan, 

se caen, son feas, pedigüeñas, engreídas o responden a las provocaciones. 

52%48%

Poesías varias [Profano]

Mujeres Otros

74%

26%

La mujer en las Poesías varias

Burlas Veras
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Estas mujeres dan lugar a poemas que narran hechos anecdóticos, pequeños 

detalles de escasa transcendencia que desembocan en chistes y juegos de ingenio. 

La métrica acompañará al tema y tono de los poemas, así una mujer llorando la 

pérdida de su amado lo hará en un soneto, mientras una dama enfadada con un pintor 

por un mal retrato lo hará en quintillas, o en la academia se reflexiona sobre las feas 

en seguidillas. 

La misoginia debe ser entendida también como parte de una tradición literaria, 

no olvidemos los ataques de los vejámenes y demás poemas derivados de las 

academias en los cuales los mismos poetas se dedican a reírse de las particularidades 

físicas de sus propios compañeros en su presencia; hay más de ingenio quizá que de 

realidad en estos poemas en un momento en que las mujeres comienzan a hacerse un 

hueco en certámenes329 y obras.330 

Los juegos académicos cargados de la misoginia a la que estamos acostumbrados 

frente a los poemas de las mismas damas muestran cómo, si bien no se abandonan los 

postulados poéticos (y vitales) anteriores, se produce una apertura de miras poéticas 

que da espacio a estas otras perspectivas sobre las mujeres, restando lugar a las 

anteriores. 

En la obra de Díez y Foncalda desaparece la amada petrarquista y con ella la 

idea de cancionero, dando paso a la varietas con todo lo que ello significa al respecto 

de la mujer como tema poético. Frente a la amada en su expresión más mínima ganan 

                                                           
329 Marín Pina (2013:145-163). 
330 Al margen de las obras de las propias autoras, entre las que destaca en Aragón Ana Francisca Abarca 

de Bolea (Cf. Mª Carmen Marín Pina «Las redes en la representación autorial de Ana Francisca Abarca 

de Bolea (1602-1686)», Bulletin Hispanique, en prensa), recordemos también los poemas laudatorios 

del El poema trágico de Atalanta e Hipomenes del marqués de San Felices compuesto en su totalidad 

por mujeres, entre las que se cuentan: María de Vivero y Salas, Ana Ataide, Bernarda de León y Rojas, 

Luisa Sola y Arellano, Juana de Lara y Bracamonte, María de Córdoba, Jacinta María de Morales o 

Juana Vázquez. Hay ya edición moderna que incluye  las Rimas (1652) y El poema trágico de Atalanta 

e Hipomenes (1656) de McVay (2017). 
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terreno las mujeres reales, de la vida cotidiana: una novicia que toma los votos; una 

dama que se hace pintar un retrato; otra que cae por mirar un coche; las prostitutas y 

alcahuetas; o las brujas y hechiceras, cuya presencia era señalada en el Aragón del 

SIGLO XVII. 

 Entre la amada del canzoniere y la amada de las Poesías varias media un abismo, 

el que separa a Laura de Fulanilla, prostituta cuyos favores solicita el poeta. 
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VI. LA MATERIA MITOLÓGICA. 

 

VI.1. LAS FÁBULAS MITOLÓGICAS BARROCAS Y POSTBARROCAS.331 

 

Es sabido que la mitología es un lugar común en la poesía de los Siglos de Oro, 

su amplio cultivo es evidente. El momento de inflexión en la escritura y tratamiento 

del mito es la poesía de Góngora332 a partir de sus romances a Hero y Leandro (1610) 

y, sobre todo, de Píramo y Tisbe (1618).333 Si el respeto a las fuentes clásicas había 

sido punto de partida de la poesía mitológica anterior, ahora el mito se independiza en 

cierta manera de sus fuentes para pedir un tratamiento personal. Los poetas no se 

limitan a reescribir sino que, emulando a los clásicos, dotan de nuevos significados al 

mito. Así, como decimos, tras Góngora, la reescritura del mito se aleja de la mera 

amplificación perifrástica para abrirse a nuevos caminos creativos. 

Por otra parte, la crisis en que había entrado la épica a finales del SIGLO XVI 

provoca un desplazamiento de su dignidad poética hacia las fábulas mitológicas, donde 

el poeta encuentra un fértil campo para el despliegue de todas sus capacidades 

creativas. Entre otros rasgos, asume el uso frecuente del metro épico por excelencia: 

la octava real, indicada para largas narraciones, y, en algunos casos, comienza a 

                                                           
331 Este capítulo fue leído como comunicación en las Jornadas «La poesía en Aragón». Parnaso 2.0. 

IV Centenario de la muerte de Cervantes, celebradas del día 24 al 26 de mayo de 2016 en la Biblioteca 

de Aragón / Universidad de Zaragoza / Gobierno de Aragón, y, posteriormente, publicado en 

<http://parnaso2punto0.aragon.es/?p=4670>. 
332 «Se trata pues, en el nuevo género de la fábula tal como la inaugura Góngora en España, no de 

continuar los ejercicios renacentistas de amplificación a partir de Ovidio, sino de emular al mismo 

Ovidio y a los antiguos narradores de mitos, apropiándose con cierta desenvoltura de la materia 

mitológica para dotarla de nuevos significados, y no solo para ilustrar lugares comunes, amorosos o 

heroicos», Blanco (1995: 42-59). 
333 Cf. Pérez Lasheras (2012). 

http://parnaso2punto0.aragon.es/?p=4670
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asimilar características como la típica división en cantos, tomando así tanto el metro 

como el estilo épico: 

 

Así, con la dignidad clásica de la materia, el carácter dualmente trágico y lírico de sus 

casos de amor y una acomodación de metro y estilo, las fábulas ocupan el espacio de 

una épica culta de carácter profano, prácticamente abandonada con el cambio de siglo 

a favor de una materia religiosa en la que la eficacia primaba sobre cualquier otra 

consideración, incluyendo las de orden artístico y de gusto de los lectores (Cano 

Turrión, 2007:17-8) 

 

Esta implicación épica de la fábula es lógico si consideramos que, como dice 

Vicente Cristóbal (2010:10): 

 

La fábula mitológica es un subgénero épico, de marcada distancia con la epopeya –

obvio es-. [...] Tanto la epopeya como la fábula mitológica son narraciones poéticas; 

pero frente a la desmedida extensión de la epopeya, la fábula mitológica es de más cortas 

dimensiones; y frente a los asuntos de interés comunitario o nacional propios de la 

epopeya, la fábula mitológica -como su nombre indica- saca sus temas del mito y la 

leyenda clásica, con especial incidencia no en las grandes empresas bélicas viajeras, 

sino en episodios de amor y metamorfosis, con grandes dosis del ingrediente sentimental 

y presencia, mayor que en la epopeya, de personajes femeninos. Podemos decir también 

que, mientras que a la epopeya la caracteriza, habitualmente, el compromiso 

nacionalista y comunitario, puesto que sus argumentos se enraízan en la historia patria 

o en las creencias e ideales de la comunidad, la fábula mitológica, en cambio, se nos 

aparece como género notoriamente descomprometido, que busca y se afana por la 

experiencia en sí misma o ars gratia. 

 

Vinculados intrínsecamente a la épica, encontramos, a mediados del SIGLO XVII, 

varios textos que escapan de cualquier clasificación, es el caso del Poema trágico de 

Atalanta e Hipomenes (Zaragoza, 1656) de Juan de Moncayo, marqués de San Felices, 

larguísimo poema gongorino repartido en doce cantos escritos en octavas que es, 
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obviamente, una fábula mitológica, pero excede con mucho las dimensiones 

«normales» del género. Si consideramos, a su vez, que junto al argumento mitológico 

se entreteje la exaltación de Aragón nos vemos en serias dificultades para decir que es 

«solamente» una fábula mitológica. Otro caso ceñido al entorno aragonés es Amor 

enamorado. Fábula de Psiques y Cupido (Zaragoza, 1655) dedicado a Gaspar de Haro 

y Guzmán y publicado bajo el seudónimo de Fabio Clymente por Francisco Jacinto 

Funes y Villalpando, marqués de Osera. El texto, en octavas, se divide en ocho cantos 

superando la dimensión acostumbrada para las fábulas y constituyendo, como en el 

caso anterior, un poema-libro.334 

 Ya veníamos viendo cómo la fábula mitológica iba conquistando los espacios de 

la épica culta con relación a la métrica con la incorporación de las octavas, y, en este 

tipo de poemas asimila también la división en cantos de la épica clásica. 

En relación con las fábulas mitológicas de moderadas dimensiones, que, 

siguiendo los estudios de Ponce Cárdenas,335 pasamos a denominar epilios, su cultivo 

fue general por casi todos los escritores que publican en la segunda mitad del SIGLO 

XVII en Aragón. Ejemplo de ello, y por citar solo textos impresos en Zaragoza una 

década en torno a la aparición de la obra de Foncalda, son las fábulas incluidas por 

Juan de Moncayo en sus Rimas (1652) la «Fábula de Júpiter y Leda»336 que en 35 

octavas reales abre la obra, la «Fábula de Venus y Adonis», también en octavas reales, 

el romance del «Llanto de Ariadna», el romance de la «Fábula de los Titanes», y la 

«Fábula de Júpiter y Calixto» en octavas que cierra la obra. José Navarro cierra sus 

                                                           
334 Este caso de fábulas mitológicas de amplísimas dimensiones ya se había dado en otras ocasiones 

anteriormente, como, por ejemplo, el Leandro de Boscán, cf. Ruiz Pérez (1999). 
335 Ponce Cárdenas (2004:145-198 y 2007: 195-239). 
336 Marcos Pérez (2000: 203-231). 
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Poesías varias337 (1654) con su romance «Fábula del Juicio de Paris», o Baltasar 

López de Gurrea incluye en sus Clases poéticas338 (1663) las fábulas de «Júpiter y 

Europa» y de «Faetón y Epafo»; y Salvador Jacinto Polo de Medina incluye las fábulas 

de «Apolo y Dafne», «Pan y Siringa» y de las tres musas, en su edición339 de Zaragoza 

de 1664, quien, como sabemos, acaba de formalizar el género burlesco inaugurado por 

Góngora; y, lógicamente, las que aquí nos ocupan de Alberto Díez y Foncalda. 

Por otra parte, entre las obras colectivas tenemos la famosa antología de 1654 de 

Alfay340 que contiene la «Fábula de Atalanta» de Céspedes (pp. 30-34), la «Fábula de 

Apolo y Dafne» de Salas Barbadillo (pp. 61-62), la «Fábula de Adonis» de Diego de 

Frías (pp. 65-70), «Dido y Eneas» de Salas Barbadillo (pp. 78-79), «Fábula de Júpiter 

y Europa» de José Zaporta, en décimas (pp. 92-100), y «Fábula de Mirra» de Céspedes 

(pp. 122-128). 

Y este será el camino que parece seguir en sus Delicias de Apolo341 de 1670, 

repitiendo varias de las fábulas anteriormente recogidas y añadiendo algunas otras 

como el romance «Uterpe canta la fábula de Apolo y Dafne» de Jerónimo de Cáncer 

(pp. 119-120), y la «Fábula de Alfeo y Aretusa» también en romance (pp. 135-138). 

La convivencia de la escritura de fábulas mitológicas «serias» y burlescas es 

también constatable. Las fábulas mitológicas de Alberto Díez se reparten entre burlas 

y veras. Así, como dice Aurora Egido (1988: 170), en Aragón: 

 

La mitología sirvió para reforzar imágenes y centró con su variada temática 

numerosísimas composiciones que seguían los pasos estilísticos del Polifemo de 

                                                           
337 Navarro (1654). Prologadas por su amigo Jorge Laborda y dedicadas a don Jaime Fernández de 

Híjar, duque y señor de Híjar. Cf. Vidorreta (2014). 
338 López de Gurrea (1663). 
339 Polo de Medina (1664). 
340 Alfay (1654). 
341 Delicias de Apolo (1670). 
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Góngora o de su Fábula de Píramo y Tisbe en la doble vertiente seria y desmitificadora. 

La fidelidad al texto ovidiano suele brillar por su ausencia. 

 

En el caso de Foncalda es tal el tono jocoso de su obra que incluso las 

composiciones «serias» parecen ser un remedo de las que hubiesen sido escritas en 

veras, la excesiva estilización de las fábulas mitológicas «serias» conduce 

irremediablemente hacia esta consecuencia. 

Esta convivencia de lo serio y lo jocoso tendrá lugar incluso en la misma 

composición, así Cristóbal (2010:16) explica que 

 

En este proceso evolutivo del género, el sesgo burlesco y desmitificador se incorpora 

en un cierto momento al relato mítico, lo que implica una parcial concesión al gusto 

popular, el tema se asocia entonces muy frecuentemente a la forma romancística y a una 

expresión no tan elevada (romance-fábula sobre Hero y Leandro de Góngora); pero 

otras veces ese rasgo se vincula y contamina con el estilo culto metafórico de modo que 

surgen piezas de una doble cara, docta y popular al mismo tiempo. 

 

Así, la fábula mitológica y su contrafactum burlesco gozaron de igual 

popularidad y consideración en este tiempo en Aragón, y junto a recreaciones 

burlescas de los mitos, como es el caso de las tres primera fábulas de Díez y Foncalda 

que nos ocupan (Asteria y Júpiter, Cenea y Neptuno y Venus y Marte) conviven sus 

realizaciones «en veras», como la fábula de Dánae y Júpiter. El tratamiento métrico 

otorgado seguirá las pautas lógicas para este tipo de poesía, y frente a las cuartetas de 

romance de las realizaciones burlescas, el metro elegido para el tratamiento serio del 

mito será la octava real. 
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VI.2. LAS FÁBULAS MITOLÓGICAS DE ALBERTO DÍEZ Y FONCALDA  

 

Lejos de darles a las fábulas mitológicas una posición privilegiada de apertura o 

cierre como hacen Moncayo o Navarro, Díez y Foncalda las dispone a lo largo de la 

primera parte como anclajes de la estructura textual que sostiene la variedad temática 

y métrica. 

Ha sido señalado ya, cómo en las fábulas mitológicas de Díez y Foncalda se 

congenian las dos vertientes estilísticas del barroco hasta el punto de escribir fábulas 

burlescas y conceptistas junto a otras serias bajo el influjo culteranista.342 

La coherencia genérico-temática  y métrica le lleva a un tratamiento en romance 

para las tres fábulas burlescas plagadas de vulgarismos, degradación de los dioses, 

jocosidades ingeniosas, incisos de carácter moral, y juegos verbales conceptistas. 

Ya Cossío (1998: II, 286) escribió al hilo de las fábulas de Foncalda que: 

 

No es el desdén por los temas mitológicos lo que hace que se los trate de manera jocosa 

o burlesca, sino que puede emplearse esta forma siendo compatible con el empaque y 

grave consideración de estas fábulas como susceptibles de rendir aún frutos poéticos 

considerables. 

 

Vaya en su contra, por otra parte, opiniones de este autor sobre Foncalda de 

quien dice que es «[…] un poeta por naturaleza de imaginación poco viva, y por 

escuela y ambiente de ambición poco brillante»343. 

 

                                                           
342 Cebrián García, (1986: 141-142). 
343 Supra, p. 171. 
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VI.2.1. Venus y Marte.344 

 

Uno de los episodios más conocidos de la mitología es la historia del adulterio 

de Venus y Marte. Las fuentes del mito345 narran cómo el Sol al descubrir el amor de 

Marte y Venus se lo descubrió al infeliz marido y este, Vulcano, preparó unas redes 

con las que atrapó a los amantes y los mostró, para su vergüenza, ante el resto de los 

dioses que durante mucho tiempo se estuvieron riendo de esta historia. Solo Neptuno 

se apiadará de los amantes y rogará a Vulcano hasta que, finalmente, les suelte (Met. 

IV, 172-189). 

Marte había colocado un centinela en la puerta para vigilar, Gallo, que, por su 

fracaso, fue convertido en el animal que canta en el instante en el que ve al sol. Por su 

parte, Venus se vengará del Sol haciéndole fracasar en el amor (Met. IV, 169-189). 

La historia atraviesa el tiempo recorriendo mitografías, como la de Boccaccio, 

(IX 3, Sobre esto cuenta Homero la siguiente fábula en el libro VIII de la Odisea [vv. 

265-369]), Natale Conti, (II, Cap.6: Sobre Vulcano) o Baltasar de Vitoria (Libro VI, 

Cap. IIII De los amores del dios Marte y Venus, pp. 722- 726) y presente en las 

traducciones romances del SIGLO XVI346 ya citadas anteriormente. 

Muy atractivo para las realizaciones burlescas, el mito se cultivó ampliamente 

en los Siglos de Oro. Los textos que poetizan este adulterio son legión. Entre los 

autores destacan Francisco de Aldana con un poema en octavas347 fechado en 1591, 

                                                           
344 Para un análisis exhaustivo del mito remitimos a Martín Sánchez (1999: 165-194). 
345 Ovidio, Ars am. II 561-88; Met. IV 171-89; Odisea, VIII 266-369; Luciano, Dial. Deor. 17; 

Reposiano, Anthol. Lat. 253. 
346 Pérez Sigler (IV, fol.88r-89r); Sánchez de Viana (IV, fol.35r-35v); Mey (IV, pp. 200-201) y 

Bustamante (IV, fol.56v-57r). 
347«[...] Marte, dios del furor, de quien la fama», Poesía, ed. R. Navarro Durán, (1994), pp. 96-120. 
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Juan de la Cueva con «Los amores de Marte y Venus»,348 Lope de Vega con «La rosa 

blanca» (La Circe, Madrid, 1624),349 y, con realizaciones burlescas, Alonso Castillo 

de Solórzano, que incluye en sus Donaires del Parnaso350 (Madrid, Diego Flamenco, 

1624) una «Fábula de Marte y Venus», Salvador Jacinto Polo de Medina  con un 

romance «A Vulcano, Venus y Marte», (El buen humor de las musas,351 Madrid, 

Imprenta del Reino, 1637) o Miguel de Barrios con su romance «A la fábula de 

Vulcano y Venus»352 (Flor de Apolo, Bruselas, Baltasar Vivien, 1665). 

El episodio mítico se presta a la reescritura en burlas ya que entronca con el 

tópico de la poesía burlesca de la incontinencia de la mujer casada y sus consecuentes 

adulterios. Así, dentro de las fábulas mitológicas burlescas será un tema privilegiado 

por su amplio cultivo, del cual solo hemos espigado algunos de los múltiples ejemplos. 

Sus realizaciones artísticas fueron, asimismo, múltiples y muy variadas, entre 

ellas destacan, en nuestra opinión, los cassoni de Botticelli Venus y Marte (1483) y 

Piero di Cossimo (Venus, Marte y el Amor, 1505), y el grabado del holandés Goltzius 

Venus y Marte sorprendidos por Vulcano (1585). 

La realización por parte de Díez y Foncalda en poco difiere de los anteriores 

poemas burlescos en cuanto a la tónica y temática. El adulterio es justificado bajo su 

desamor a Vulcano, como en ocasiones anteriores; la infelicidad de la diosa ante este 

vínculo sirve de justificación para los posteriores adulterios de Venus (sin que falte 

una lectura pro domo sua en el caso de Lope), y así destaca la falta de amor y deseo 

                                                           
348 Ms. 4.116 BNE. Cf. Cebrián, J., (1984) y (1986). 
349 Cf. Cano Turrión (2005: 63.75). 
350 Edición, estudio y notas de López Gutiérrez (2003) [Disponible en 

<http://eprints.ucm.es/tesis/fll/ucm-t26680.pdf> (Consulta 20/07/2015)]. 
351 La edición digital de esta obra puede consultarse en cervantesvirtual.com, esta ha sido realizada a 

partir de la de Orihuela, Juan Vicente Franco, 1636, y cotejada con la edición crítica de Francisco Javier 

Díez de Revenga, Poesía. Hospital de incurables (1987: 108-174), siguiendo la fijación textual de esta 

última. 
352Recogemos la fábula en nuestra edición (2007: 155-166). 

http://eprints.ucm.es/tesis/fll/ucm-t26680.pdf
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por parte de Venus en este matrimonio: «Apenas asistió triste Himeneo / al tálamo 

fatal, la lumbre muerta» (vv.185-186). 

El mito se desarrolla como es previsible y cierra el poema prometiendo contar 

los futuros amores. 

 

VI.2.2. La mitología de Júpiter en las Poesías varias.353 

 

La mitología de Júpiter es bien conocida. Su padre, Cronos (Saturno), devoraba 

a sus hijos354 y solo Júpiter escapó de este destino gracias a que su madre, Rea (Ops), 

le escondió. Así Júpiter se crio en Creta, en el Monte de Ida, bajo la protección de las 

ninfas y alimentado por la cabra Amaltea. 

Ya adulto, con la ayuda de Metis, consiguió que su padre devolviese a sus otros 

cinco hermanos [(Hestia (Vesta romana), Deméter (Ceres), Hera (Juno), Hades 

(Plutón) y Poseidón (Neptuno)] y lideró junto a los varones (con quienes se repartirá 

las esferas del poder) la guerra contra los titanes, conocida como la Titanomaquia, 

ayudado por los gigantes y los cíclopes, que finaliza liderando el Olimpo casado con 

su hermana Hera (Juno). 

                                                           
353 Este capítulo se basa en la comunicación «La mitología de Júpiter en Alberto Díez y Foncalda 

(Poesías varias, 1653)», I Congreso Internacional de jóvenes investigadores «Estudios literarios: 

perspectivas actuales», Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, el 9 y 10 de febrero 

de 2017. 
354 Anexo VI. La mitología de Júpiter. 
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Su iconografía es la de un guerrero con un cetro o un rayo, regalo de los Cíclopes, 

que le ayudaron en la lucha contra los Titanes; de pie o caminando, con una abundante 

barba, y una áspera cabellera355 y con el águila, consagrada a él, sentada a sus pies356  

Júpiter, como dios de dioses, máxima autoridad, aparece habitualmente en 

programas decorativos de palacios y edificios públicos, como por ejemplo, en el techo 

pintado por Veronese (ca. 1553-54) del Palacio Ducal de Venecia (ahora en el Louvre), 

y como personaje central en la apoteosis de Heracles, en la boda de Peleo y Tetis y en 

la de Psique y Eros. 

La historia de Júpiter une y cuenta casi todas las vidas de los dioses del Olimpo, 

ya que aparece como personaje secundario en casi todas ellas. Sin embargo, la mayoría 

de los mitemas de la historia de Júpiter han suscitado un escaso interés en la literatura 

y aparece esporádicamente el tema de la titanomaquia357 y la posterior 

gigantomaquia358 que suelen ser confundidos. 

En la pintura del SIGLO XVI contamos con La caída de los titanes359 por Cornelis 

van Haarlem (1588) y con una de las más brillantes representaciones de la caída de los 

gigantes, del pintor Giulio Romano (1527-1534), en los frescos del Palacio del Té de 

Mantua.360  

                                                           
355 Ya en pequeños bronces votivos de Olimpia, SIGLO V, y en el famoso Júpiter en bronce aparecido en 

el Cabo Artemisio, de tamaño mayor que el natural (Museo Nacional de Atenas, ca. 470-460), también 

interpretado como Neptuno (Posidón). (El Júpiter de Esmirna (Museo del Louvre), estatua que fue 

hallada en Esmirna (Turquía) en 1670. Fue llevada al rey Luis XIV de Francia, quien ordenó su 

restauración, añadiéndole el brazo elevado con el rayo. Anexo VI. La mitología de Júpiter. 
356 Como soberano en el trono aparece en representaciones de los dioses y en la boda de Peleo y Tetis 

en el Vaso François (ca.570). Anexo VI. La mitología de Júpiter. 
357 Escultura El altar de Zeus de Pérgamo. 
358 Zeus había encerrado a los Titanes en el Tártaro. Gea, su abuela, madre de Cronos y Rea, se enfadó 

y engendró a los Gigantes, que entablaron combate contra los dioses olímpicos. Higino nombra 24 

Gigantes.). Claudiano (370-408), La Gigantomaquia, 128 hexámetros y someramente Ovidio, Met., I 
Zeus y Atenea lideraron la batalla contra los Gigantes y recibieron la ayuda de Heracles, hijo de Zeus, 

por lo que (entre otros motivos) fue llevado entre los dioses a su muerte. 
359 Museo Nacional de Arte de Dinamarca, Copenhague. Anexo VI.2.2.1. La mitología de Júpiter en las 

Poesías varias. 
360 Anexo VI.2.2.1. La mitología de Júpiter en las Poesías varias. 
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En la poesía del Siglo de Oro surgen cinco fábulas mitológicas sobre la 

titanomaquia o la gigantomaquia; así la obra perdida de Herrera, Los gigantes de 

Flegra;361 la Fantasía poética; batalla entre los Titanes y los dioses (1607) de Pedro 

Gutiérrez de Pamanes, La Gigantomaquia362 de Manuel Gallegos (1626), otra 

Gigantomaquia363 (1639) de Francisco de Sandoval; y «La fábula de los Titanes» de 

Juan de Moncayo.364 

Ya en el siglo XVIII, aparece el Tifeo fulminado en Flegra365 (1744) de Gabriel 

Álvarez de Toledo, póstumo romance endecasílabo incluido en las Obras póstumas 

poéticas, con la Burromaquia.366 

De forma puntual aparece el gigante derrotado como símbolo de la soberbia 

castigada, así en el soneto 96 de las Poesías morales de Quevedo «Desengaño de la 

exterior apariencia con el examen interior y verdadero367» para ejemplificar al tirano, 

y, a veces de manera tangencial en el teatro, junto a otras metamorfosis de Júpiter,368 

como es el caso de «La fábula de Perseo» de Lope de Vega. 

 

 

 

                                                           
361 Cossío (1998: 286). 
362 Poema en tres cantos, celebrado por Lope en el Laurel de Apolo, pp.13-17 gongorino, 2ª ed. 1630. 
363 Posiblemente Zaragoza, 1630. 
364 Rimas (1636, Lérida), Zaragoza, 1652, tema asalto del Olimpo por los gigantes de la soberbia de los 

titanes. 
365 Escrito posiblemente en los últimos años del XVII o quizá ya en los primeros del XVIII, última 

decadencia gongorina (Cossío, 1998: 77) tema el episodio de la lucha de los gigantes cuando trataron 

de asaltar el Olimpo (Ovidio, Met., I). 
366 Obras póstumas poéticas, con la Burromaquia (1744: 43). 
367 Quevedo, Poesías morales (1794: 147). 
368 Cf. González  (2007: 243-250) el relato mitológico de la metamorfosis en lluvia de oro a través de la 

que Júpiter seduce a Dánae, evocaciones de la gigantomaquia junto a otras metamorfosis de Júpiter, 

Vega, Lope, La fábula de Perseo y La bella Andrómeda, edición crítica, introducción y notas McGaha 

(1985). 
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VI.2.2.1. Los amores de Júpiter. 

 

No obstante, en los Siglos de Oro, el interés sobre la figura de Júpiter se centra 

en sus amoríos con diosas y mortales. Sobre este tema sus representaciones se 

multiplican exponencialmente tanto en la pintura como en la literatura. 

Entre las diosas se cuentan a Metis,369 madre de su hija mayor Atenea;370  Hera371 

con quien concibió a Ares (Marte, dios de la guerra), Hebe (diosa de la juventud), Eris 

(diosa de la discordia), Ilitía (diosa de los partos), Enio,372 (Belona) y Hefesto373 

(Vulcano); Temis,374 madre de las Horas375 y las Moiras;376 la titánide Leto377 madre 

de Apolo (Febo, dios de la música y la poesía) y Artemisa378 (Diana); y a Deméter 

(Ceres romana, diosa griega de la agricultura, nutricia pura de la tierra verde y joven, 

ciclo vivificador de la vida y la muerte, y protectora del matrimonio y la ley sagrada) 

madre de Perséfone (Proserpina). 

                                                           
369 La titánide que personificaba la prudencia o, en el mal sentido, la perfidia, asimilada con Iustitia 

romana. 
370 En Hesíodo, para otros es hija solo de Júpiter; diosa de la guerra, civilización, sabiduría, estrategia, 

de las artes, de la justicia y de la habilidad. 
371 Juno diosa del matrimonio y reina de los dioses, matrimonio legal. Véase Anexo VI. La mitología 

de Júpiter en las Poesías varias. 
372 Una diosa de la guerra responsable de la destrucción de las ciudades y ayudante de Ares, también es 

mencionada como hija de Zeus y Hera, aunque Homero la equipara con Eris. 
373 Hera estaba celosa de que Zeus alumbrase a Atenea sin recurrir a ella (en realidad con Metis), así 

que engendró a Hefesto (Vulcano) sin él. 
374 Encarnación del orden divino, las leyes y las costumbres. 
375 Hesíodo, La teogonía: Eunomia, Dice, Irene, personificaciones o diosas del orden de la naturaleza y 

de las estaciones, si bien posteriormente fueron consideradas como diosas del orden en general y de la 

justicia, la segunda generación se consideran hijas de Júpiter y Temis. Jacob Jordaens, Alegoría de la 

Paz y la felicidad del Estado. En esta obra aparecen Eunomia (el buen gobierno), Dice (la justicia) e 

Irene, esta última al centro encarnando la idea de la Paz. Obra que pertenece al Taller de Rubens y 

conservada en la Biblioteca Museo Víctor Balaguer. 
376 Cloto, Láquesis y Átropos (las Parcas romanas (Nona, Décima y Morta), diosas del destino, 

hilanderas. Ellas hilaban lana blanca y entremezclaban hilos de oro e hilos de lana negra. Los hilos de 

oro significaban los momentos dichosos en la vida de las personas y la lana negra, los periodos tristes). 
Véase Anexo VI. La mitología de Júpiter en las Poesías varias. 
377 Véase Anexo VI. La mitología de Júpiter en las Poesías varias. 
378 Diosa helena de la caza, los animales salvajes, el terreno virgen, los nacimientos, la virginidad y las 

doncellas. El ciervo y el ciprés le estaban consagrados. 
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Sus amores con mortales, casi todos ellos con una metamorfosis de por medio, 

tuvieron una enorme repercusión artística. Entre ellos, Antíope379 a quien seduce 

convertido en sátiro, con Calisto380 ya narrada en la General Estoria de Alfonso X, y 

en las octavas del marqués de San Felices en sus Rimas de 1652; con Alcmena381 

(madre de Heracles, Hércules), con Ío382 (convertida en ternera blanca); con Leda en 

forma de cisne, narrada también por Juan de Moncayo383 (madre de Helena y los 

Dioscuros), con Europa384 en toro, fábula que incluye Baltasar López de Gurrea en sus 

Clases poéticas (1663) «Júpiter y Europa», y José Zaporta, en décimas, en las Poesías 

varias de Alfay de 1654 (pp. 92-100); Sémele385 (Met. III, 253-315) (madre de Baco, 

                                                           
379 Véase Anexo VI. La mitología de Júpiter en las Poesías varias. 
380 Cazadora perteneciente al cortejo de Artemisa, diosa de la caza, que había hecho el obligatorio voto 

de castidad. Zeus se enamoró de ella y, para seducirla, adoptó la forma de Artemisa o, según algunas 

versiones, de Apolo. Calisto terminó quedando embarazada. Para evitar que la aventura llegase a oídos 

de su celosa esposa Hera, Zeus transformó a Calisto en osa. Pero a pesar de ello Hera lo descubrió y 

pidió a Artemisa que disparase a la osa durante una cacería, lo que esta hizo. Ovidio cuenta sin embargo 

que Artemisa disparó sus temibles flechas contra Calisto después de que Hera la transformase en osa 

porque la joven había incumplido su voto de castidad. Véase Anexo VI. La mitología de Júpiter en las 

Poesías varias. 

Higino relata que Artemisa sorprendió a Calisto bañándose en un río y advirtió que su vientre había 

crecido. Artemisa le preguntó el motivo de ello y Calisto, a quien Zeus había seducido bajo la forma de 

la diosa, replicó que era culpa suya. Artemisa, enfadada por la respuesta, transformó a Calisto en osa y 

la expulsó de su cortejo. 

En cualquier caso, Calisto murió debido a esta intriga, pero para salvar a su hijo Zeus la transformó en 

la constelación de la Osa Mayor, otorgándole así la inmortalidad. Arcas, el hijo de Calisto, fue dado por 

Zeus a la pléyade Maya para que lo criase. 
381 Véase Anexo VI. La mitología de Júpiter en las Poesías varias. 
382 Supra. 
383 Juan de Moncayo en sus Rimas (1652) la «Fábula de Júpiter y Leda» que en 35 octavas reales abre 

la obra, la «Fábula de Venus y Adonis», también en octavas reales, el romance del «Llanto de Ariadna», 

el romance de la «Fábula de los Titanes», y la «Fábula de Júpiter y Calixto» en octavas que cierra la 

obra. Véase Anexo VI. La mitología de Júpiter en las Poesías varias. 
384 Supra. 
385 Sémele (en griego, Σεμέλη, Semelē) es un personaje perteneciente a la mitología griega. Su 

equivalente en la mitología romana es Stimula. Dentro de la tradición tebana, Sémele era hija de Cadmo, 

rey de Tebas, y de la diosa Harmonía. Elegida por el dios Zeus como amante mortal, de este engendró 

a Dioniso (en griego antiguo Διώνυσος Diônysos o Διόνυσος, dos veces nacido), que es el dios de la 

vendimia y el vino, en uno de sus encuentros furtivos. 

La esposa del dios, Hera, celosa por los encuentros, le sugirió a esta que dejara su relación con Júpiter, 

pero, al no lograr su propósito, decidió que lo mejor sería castigar a la joven amante. A este respecto, 

Hera le dijo que, en verdad, estaba siendo engañada, pues su verdadero amante no era Júpiter, sino un 

hombre normal y corriente que se hacía pasar por la divinidad aprovechándose para ello de su 

ingenuidad. Ante esto, y si quería estar segura, debería pedirle que este le diera alguna prueba de su 

poder e inmortalidad. Dicho esto, Sémele no dudó en ir a pedirle a Zeus que le demostrara todo su poder, 

y este, feliz porque a esas alturas ella ya estaba embarazada, le prometió que le daría todo cuanto ella 
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Dioniso); con el pastor Ganímedes,386 con quien mantiene una relación homosexual o 

con Dánae, de quien hablaremos más tarde (lluvia de oro). 

El carácter marcadamente erótico de estas relaciones adúlteras queda de 

manifiesto en la más temprana pintura del Siglo de Oro, como la serie del friso de 

Peruzzi (ca. 1510) en la villa Farnesina, o la serie de Correggio (1527-1531) para los 

Gonzaga en Mantua, y en algunas obras de Spranger para la corte de Rodolfo de Praga. 

También para los Gonzaga pintó Giulio Romano en 1533 una serie de cuadros (ahora 

en su mayor parte en el Hampton Court Palace en Inglaterra). 

Desde el punto de vista temático, las fabulas amorosas son, con diferencia, lo 

más tratado. En nuestro trabajo sobre las Poesías varias (1653) de Alberto Díez y 

Foncalda, estudiaremos las fábulas de Asteria, Cenea, y Dánae. Desde la métrica, su 

uso más común a estas alturas de siglo es el romance y, en segundo lugar, la octava, lo 

cual va en correlación con el tono elegido para el tratamiento del poema, burlesco en 

romances y serio en octavas. En este último caso, su tratamiento le acerca a la épica, 

ya que como veíamos a principios de siglo, el mito va ganando terreno a la batalla. 

 

                                                           
deseara. Ella, perseguida por las palabras de Hera, le imploró que se le apareciera en todo su esplendor 

y, aunque el dios trató de persuadirla para que pidiera otra cosa, no encontró el modo de convencerla. 

Siendo esto imposible y, al parecer, como ella le pedía a Zeus mostrarse en toda su magnificencia, los 

rayos y el fuego que este desprendía acabaron por incinerar a Sémele. Zeus consiguió salvar al niño y 

lo cosió a su muslo para que terminara su proceso de gestación. Unos meses después, Dioniso nació en 

el monte Pramnos de la isla Icaria, a donde Zeus fue para liberarlo, ya crecido, de su muslo. Lienzo de 

Sebastiano Ricci: Sémele y Júpiter (Semele e Giove, 1695-1704). Galería Uffizi (Florencia). 
386 Júpiter (Zeus para los romanos) se enamoró perdidamente de un chico muy hermoso, de un príncipe 

de la ciudad de Troya, llamado Ganímedes. Este era hijo del todopoderoso rey Laomedonte, abuelo del 

famoso Héctor y Paris. Un día el muchacho estaba en el monte Ida, cerca de Troya, cuando Júpiter 

(Zeus) transformado en águila lo raptó y se lo llevó a su palacio del Olimpo para que le sirviera como 

copero en los banquetes. Júpiter (Zeus), para recompensar a su padre Laomedonte de la pérdida de su 

hijo, le regaló dos caballos tan veloces que podían corres por el agua. 

Más tarde, Júpiter (Zeus) colocó entre las estrellas a Ganímedes, que se convirtió en la constelación de 

Acuario («aquarius» en latín significa «copero», «el que echa el agua») y también el águila en la que 

transformó el propio dios quedó convertida en la constelación del mismo nombre (Águila). Véase 

Anexo VI. La mitología de Júpiter en las Poesías varias. 
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VI.2.2.2. Asteria y Júpiter. 

 

 Asteria, hija del titán Ceo y la titánide Febe, fue pretendida por Júpiter, y 

huyendo del dios convertido en águila se transformó (o fue convertida por el dios, 

según las fuentes consultadas) primero en codorniz y, en segundo lugar, por Júpiter, 

en piedra387 precipitando su caída al mar y posteriormente en la isla errante de Ortigia 

o isla de las codornices, llamada más tarde isla de Delos, ya fija ya por haber dado 

asilo a su hermana Latona para dar a luz a Diana y Apolo.388 

Constituyen las principales fuentes del mito las Metamorfosis de Ovidio (VI, 108 

y 333 y ss.), y la Biblioteca mitológica de Apolodoro (I 2, 2, 4; I 4, 1). La narración 

constituye, en la obra ovidiana, uno de los motivos del tapiz tejido por Aracne. La 

joven lidia, en su competición con Palas, teje una serie de episodios de dudosa 

moralidad protagonizados por los dioses, y será la historia de Asteria con Júpiter uno 

de los argumentos del tapiz que tanta desgracia le acarreó (Ovidio, Met. VI, vv.103-

128). 

El mito fue pasando a través del tiempo por las más importantes mitografías, 

valgan de ejemplo la Genealogía de los dioses paganos de Giovanni Boccaccio, libro 

IV, o la Mitología de Natale Conti, libro IX. 

                                                           
387 Asistimos a una tópica persecución y posterior metamorfosis ya presente en otros mitos, como el de 

Apolo y Dafne, entre otros. 
388 Ruiz de Elvira (1975: 76-77). 
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Será recogido también por las traducciones romances del SIGLO XVI389, así en 

Pérez Sigler (VI, fol.134v), Sánchez de Viana (VI, fol.56v), Bustamante, y Felipe Mey 

(VI, p.304). 

Saldrá el mito de la pluma de Alberto Díez convertido en un romance burlesco 

de 116 versos.390 La fábula de nuestro autor basa su comicidad en una cuestión más de 

formas que de fondo, ya que lo que nos moverá a la risa será, más que los chistes, el 

lenguaje anacrónico con el que es tratada la historia. Refranes, frases hechas, léxico 

vulgar, expresiones populares, contrafactum burlesco de la clásica descriptio puellae, 

se unen a su declarado escaso respeto por las fuentes del mito y sus autores. Al respecto 

de las dudas sobre si Asteria fue hija de Titán o de Ceo, declara abiertamente: «Aquí 

sospecho, letor, / que me reprendes curioso, /como si importase al caso/ fuese del uno 

o del otro», vv. 13-16. 

La fuente directa de Alberto Díez para la escritura de su Asteria y Júpiter es, 

muy posiblemente, el manual mitográfico de Baltasar de Vitoria, Teatro de los dioses 

de la gentilidad, como apunta García Fuentes,391 obra que cuenta con la aprobación de 

Lope de Vega. 

                                                           
389 Jorge de Bustamante, Las Metamorphoses, o Transformaciones del muy excelente poeta Ovidio, 

repartidas en quince libros y traducidas al castellano. Citamos por la ed. Amberes, Juan Steelsio, 1551 

(fol. 80v-85v), aunque nos consta la existencia de ediciones anteriores: s.l. n.a. (primera mitad del SIGLO 

XVI), s.l. (1546), Sevilla (1550). Antonio Pérez Sigler, Metamorfoseos del excelente poeta Ovidio 

Nasón. Traducidos en verso suelto y octava rima con sus alegorías al final de cada libro..., Burgos, 

Juan Bautista Varesio, 1609 (2ª ed.), 1ª ed. Salamanca, 1580. Felipe Mey, Del Metamorfoseos de Ovidio 

en octava rima, Tarragona, 1586. Licenciado Sánchez de Viana, Las transformaciones de Ovidio: 

traducidas del verso latino en tercetos y octavas rimas por..., Valladolid, Diego Fernández de Córdoba, 

1589. 
390 (1653: 15-19). Es la única fábula de Asteria reseñada por Cossío en su monumental obra (1998: 17). 
391 Se basa en los siguientes puntos, sintetizamos brevemente: 

-no tiene muy claro quién es su padre, en el texto de Vitoria aparece: «Asteria, hija de Ceo y nieta de 

Titán, aunque otros la hacen hija de Titán y hermana de Latona». 

-se sirve del relato que Vitoria ofrece para dar a conocer casi la totalidad de su fábula. 

-sobre la carne de codorniz como manjar venenoso es una opinión tomada de Vitoria que recuerda las 

fuentes que confirman lo venenosa que era la carne de codorniz. (2011: 173-174). 
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Muestra del anacronismo que domina la fábula es el parlamento de Asteria, ante 

la lasciva intención de Júpiter, propio de una mujer de la Contrarreforma: «Gran 

Júpiter, tu negocio /fuera mejor admitido / por vía de matrimonio», vv. 78-80. 

Finalmente, haber sido convertida en piedra por Júpiter es puesto en evidente 

relación, como broche de la fábula, con el mito de Anaxárete392 de la siguiente manera: 

«Si de dureza es tu culpa, / no te doy castigo impropio, / que solo puede ser piedra / 

quien se niega a lo amoroso», vv. 113-116.  

 

VI.2.2.3. Dánae y Júpiter.  

 

La única realización poética «en veras» entre las fábulas mitológicas tratadas por 

Foncalda narra la historia de Dánae, hija393 de Eurídice y Acrisio, rey de Argos. 

Profetizada por el oráculo su muerte a manos de su propio nieto, Acrisio encierra a 

Dánae en una torre de bronce394 donde no pueda unirse con nadie. No obstante, Júpiter, 

consciente de la belleza de la doncella, se transforma en lluvia de oro para poder entrar 

por una grieta del techo y poseerla. Habiendo satisfecho el dios sus habituales instintos, 

queda Dánae en cinta y, descubierta por su padre, es arrojada al mar en un arca junto 

a su pequeño Perseo. Sin embargo, arrastrada lejos de allí, fue encontrada en las riberas 

de Apulia (o Sérifo, según las fuentes consultadas) por un pescador, Dictis, quien la 

llevó frente a su rey, Pilumno, con quien acabaría casándose. Perseo creció y tras 

                                                           
392 Cristóbal (2002). 
393 Apolodoro, Biblioteca II, II, 1-2; Ovidio, Ars amatoria, III, 415f y III 757f, Amores, II, 19, 27f; Met., 

IV, 611-15 y Horacio, Carmina, III, XVI, 1-8 constituyen las fuentes principales. Para un seguimiento 

de las fuentes clásicas y las realizaciones del mito de Dánae en la literatura hispánica hasta mediados 

del SIGLO XVII remitimos al artículo de Traver Vera (1996: 211-234). Cf. también Díez del Corral 

(2010: 1807-1832). 
394 Horacio, Carm. III 16, I; Ovidio, Amores, II 19, 27-28, o III 8, 31-32; Boccaccio, Genealogía, II, 33; 

no obstante, en otras fuentes se trata de una cámara subterránea, así, por ejemplo, en Apolodoro, 

Biblioteca, II, 4, 4. 
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múltiples peripecias, decapita a Medusa y acaba por cumplir la profecía, dando muerte 

accidental a su padre y sucediéndole en el reino. 

La historia pasa por las mitografías y las traducciones ya citadas395 sin cambios 

reseñables en la narración. 

Las representaciones pictóricas de Dánae396 se reparten entre Dánae recostada 

(Tiziano) recibiendo la lluvia de oro y la medieval pintura de Dánae en su habitación 

sellada (Mabuse). 

Ya en sus realizaciones literarias en los Siglos de Oro,397 vemos cómo predomina 

el uso paródico del mito, así, entre otras, en Francisco de Aldana,398 Lupercio 

Leonardo de Argensola («Si entras como ladrón por los tejados» soneto «A Júpiter»), 

Bartolomé Leonardo de Argensola («No temas el halago ni el desprecio») o Quevedo 

(«Bermejazo Platero de las cumbres»), con la lógica burla del tópico del oro y el interés 

de las mujeres frente a interpretaciones más moralistas como la de Juan de Jáuregui en 

su «Canción al oro».399 

                                                           
395 Boccaccio (II, 33) Conti (II, 1, II, 9, VII 18),  traducciones romances, Pérez Sigler (IV, fol.101v, VI, 

134v, XI, 277r), Sánchez de Viana, (IV, fol.41r; VI, fol. 56v; XI, fol.118r), Mey (IV, p.231; VI, p.305); 

Bustamante, (IV fol. 65v-66r;  VI, fol.84r). 
396 Véase Anexo VI. La mitología de Júpiter en las Poesías varias. 
397 Entre otras, nos consta el poema del jerezano Juan de Spinola y Torres Transformaciones y robos de 

Júpiter y celos de Juno (Lisboa, 1619) compuesto de 6 cantos en octavas reales; la fábula burlesca de 

Vicente García, Rector de Vallfogona, de la parroquia de Santa María en dicha localidad, incluida en 

La armonía del Parnás, mes numerosa en las poesías varias del Atlant del cel poetic Dr. Vicent 

García… (Barcelona, 1700) junto a las fábulas de Vulcano, de Venus y Marte y de Apolo y Dafne; el 

romance de Pedro Silvestre inserto en las Varias poesías de don Pedro Silvestre, dedicadas al 

excelentísimo señor marqués de Cuellar (Ms. 3.810) y dos fábulas de Melchor Zapata reseñadas por 

Bartolomé José Gallardo (Ensayo de una biblioteca de libros raros y curiosos, Madrid, Estereotipia de 

M. Rivadeneira, 1863-1899, t. IV. 4353 y 4354), La lluvia de oro y la Fábula de Júpiter y Dánae 

publicada sin indicación de lugar ni año. 
398 En el poema citado en relación a Marte y Venus, Aldana une, a su vez, dos mitos en los cuales el oro 

tiene un importante papel en la historia amorosa: Hipomenes y Atalanta (vv.497-502) y Júpiter y Dánae 

(vv.502-512). 
399 Los textos citados son recogidos y analizados por Traver Vera en el artículo anteriormente 

mencionado. 
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No obstante, bastará el primer verso de la fábula para darnos cuenta de que nos 

encontramos ante una realización seria de la misma. Previamente, el título nos informa 

de su tratamiento en octavas, lo cual, en general, nos indica un tratamiento más 

solemne del que se han dado a las fábulas anteriores redactadas en cuartetas de 

romance. 

La invocación a Erato, musa de la poesía lírica-amorosa, junto a los versos 

segundo y tercero («[...] inspirado de mejor aliento,/ música y voz parezca que no es 

mía;») expresan de manera clara el cambio de tono de Alberto Díez, que, suspende 

momentáneamente las burlas para dedicar al mito de Dánae sus mejores, que no 

parezcan suyos, versos. 

Sorprende, en cierta manera, que, siendo nuestro autor fundamentalmente 

burlesco, trate de manera seria un mito tan propenso a ser parodiado por ejemplificar 

perfectamente tópicos burlescos tan comunes como el interés de las mujeres, no 

obstante, así es; quizá en esta última fábula abandona cualquier viso de burla para 

cerrar elevando el tono, dando a entender la voluntariedad de su poesía burlesca de-

mostrando su capacidad para cualquier realización poética «en veras». 

Las referencias mitológicas entretejidas en la fábula se multiplican 

exponencialmente, tras Erato, desfilan Anfión, constructor de las murallas de Tebas 

tocando la lira; Semiramis, Pasifae,400 Venus y Helena, ejemplos de tristes mujeres 

                                                           
400 El binomio Semíramis-Pasifae es documentado por Blecua (2002: [37]-46.) desde La Celestina. 

Llega al Siglo de Oro en textos de Lope de Vega (El mármol de Belisardo, 3, 914-930; La prueba de 

los ingenios, 2, 853-871), o Ruiz de Alarcón (El examen de maridos, 3, 907-930). Mientras el castigo 

de Neptuno a Minos, esposo de Pasifae, hacerla a ella enamorarse de un toro del cual daría a luz el 

minotauro, es bien conocido [Cf. Villa Polo (1999: 81-116)], extraño es este episodio de la vida de la 

legendaria reina asiria Semíramis. Cf. Rinaldo Froldi (2003: 315-324), solo documentado en la 

antigüedad en la Historia natural (VIII, 42) de Plinio. Apunta Blecua la posibilidad de que tal episodio 

se haya ido transmitiendo a través de los textos misóginos. Lo documentamos también en la obra de 

Ravisio Textor Epithetorum opus («Et quod omnium longe turpissimum est, equum ab ea adamatum 

usque ad coitum», fol.419, 1593) remitiendo a la Historia Natural de Plinio. 



182 

  

que se perdieron por su belleza; los episodios de las múltiples metamorfosis de los 

adulterios de Júpiter, en cisne con Leda, en toro con Europa, en sátiro con la reina 

Antiopa; Tritón,401 que se convertirá en guía del arca posiblemente influido por la 

narración de este como guía de los argonautas, y ya en la historia de Perseo: Atlas,402 

Andrómeda403 o Dictis.404 El mito se amplía procediendo de forma contraria a las tres 

anteriores fábulas donde no mostraba respeto alguno a las fuentes y recortaba 

visiblemente el mito según sus intereses poéticos. Todos estos mitemas se engarzan 

con un lenguaje elevado plagado de cultismos y metáforas  donde «tiorba», «lince 

vendado», «flébil», «Tiro», «electro», «émulo de Ofir», «Eolo», «piélago», «undoso» 

o «cerúleo» serán los términos comunes de la fábula. 

Finalmente, desarrolla Díez y Foncalda en 368 versos repartidos en 46 octavas 

reales la narración de la fábula mitológica con la que cierra la serie dando cuenta de 

su capacidad poética no solo para la poesía burlesca sino también para la poesía seria 

de más altos vuelos y pretensiones cultas. 

  

                                                           
401 Tritón, hijo de Neptuno y Anfítrite, Ovidio, Met., I 333, II 8, XII 919; Hesíodo, Teogonía, 930-33; 

Apolonio de Rodas, Argonáuticas, IV, 1224-1619; Virgilio, Eneida, VI 171, X 209; Prop. IV 6, 61; 

Apuleyo, Metamorfosis, IV 31; Píndaro, Píticas, IV 19-37; Higino, Fábulas, 18; Apolodoro, Biblioteca 

mitológica, III 12, 3; Pausanias, Descripción de Grecia,  IX.21, 1. Tritón fue también el que después de 

habérseles muerto los dos pilotos que llevaban los Argonautas, cuando volvieron de la conquista del 

vellocino, fue su guía, que los encaminó al estanque de los Tritones y de allí a Creta, Vitoria (1620: 

430). 
402 Perseo convirtió a Atlas en la cordillera que lleva su nombre con la cabeza de Medusa por no darle 

hospitalidad. 
403 Fue liberada por Perseo del monstruo marino Ceto. 
404 Fue el pescador que encontró a Dánae en el mar, al cual entrega Perseo el reino de Pilumno tras 

matar a este con la cabeza de Medusa. 
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VI.2.2.4. Cenea y Neptuno.405  

 

Hablar del mito de Cenea y Neptuno406 aquí tiene su explicación en el hecho de 

que su tratamiento en la fábula de Foncalda es un calco de Júpiter y Asteria, tanto el 

tratamiento dado al dios como el calco sintáctico y casi morfológico del mismo. 

La fábula de Cenea y Júpiter de Díez y Foncalda, un romance de 140 versos,  

muestra una disposición muy similar a la anterior de Asteria y Júpiter; previa petición 

de ayuda a las musas, deconstruyendo el código literario (pedir una ayuda, hacer de sí: 

hacer de cuerpo), encontraremos un contrafactum de la descriptio puellae muy 

parecido al anterior407, y el enamoramiento del dios, y su posterior persecución, todo 

ello salpicado de un léxico vulgar, refranes y expresiones populares. 

Según las Metamorfosis de Ovidio, Cénide, hija de Élato, era la joven más 

hermosa de Tesalia. Forzada por Neptuno, le pidió a este no ser mujer para no tener 

que pasar nunca más por algo así, y el dios le concedió también no poder ser herida ni 

dañada por el hierro.408 Así pues, convertida ya en varón, solo fue vencida en su batalla 

contra los centauros, que le pusieron cerco y le enterraron en tierra golpeándole con 

abetos,409 aunque de allí salió volando convertida en un pájaro. 

                                                           
405 Para un desarrollo exhaustivo de las fuentes y tratamientos del mito cf. Velasco López (2007: 9-21). 
406 Véase Anexo VI. La mitología de Júpiter en las Poesías Varias. 
407 En ambas descripciones resuenan los ecos de la Fábula de Píramo y Tisbe de Góngora; además de 

la semejanza en el tono burlesco, también el carmín y la nieve de la tez de Asteria son muy similares a 

los claveles y jazmines de Tisbe, al igual que el aljófar de los dientes de Cenea a los «aljofares menudos» 

de Tisbe, o la descripción de la nariz de Cenea: «La nariz, en sus aplausos, / no quiso quedarse corta: / 

fue célebre, que no es falta / que haya en la hermosura sobras». (vv. 37-40) que en Tisbe no tiene forma 

de nariz sino de «blanco almendruco». Cf. Pérez Lasheras (2011). 
408 Ovidio, Met. XII, 172-209. 
409 Apolodoro, Biblioteca mitológica, Epít. I, 22  [Apolonio, Argon. I 57-64; Ovidio, Met. XII 459-532]. 
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La metamorfosis de Cenea es anticipada por Ovidio en el libro VIII de su obra 

cuando nombra a los participantes en la cacería del jabalí de Calidón, así aparece 

Ceneo «que ya no era mujer».410 Esta participación en la expedición de los argonautas 

pervive en manuales mitológicos como el de Conti (VI, Cap.8: Sobre Jasón) mientras 

desaparece de algunas traducciones como la de Jorge Bustamante, (VIII, 128v-130v) 

y manteniéndose en otras como la de Pérez Sigler (VIII, 194v,  XII, fol.306r-307v) o 

la de Sánchez de Viana (VIII, fol.83r). 

Novedosa es la elección por parte de Díez y Foncalda de este mito para sus 

fábulas burlescas ya que, si bien se prestan a la perfección a tales fines, no nos constan 

realizaciones anteriores de los mismos, ni en burlas ni en veras.411 

  

                                                           
410 Met. VIII, 305, esta participación solo aquí y en Hygino, Fab. 173, ed. cit., p. 480. 
411 Tampoco la monumental obra de Cossío (1998) registra ninguna fábula que recree estos mitos, 

limitándose a citar estos mismos textos de Díez y Foncalda. 
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VII. PERVIVENCIA Y METAMORFOSIS DE DÍEZ Y FONCALDA. 

 

VII.1. SIGLO XVII. 

 

Del paso a la posteridad de Alberto Díez y Foncalda son responsables sus 

romances;412 como hemos podido ver, este metro representa el 38% de las 

composiciones de las Poesías varias, dando cabida en ellas a todo tipo de materia. En 

romance hemos visto poemas que tratan desde tipos cómicos hasta reyes, de materia 

profana a sacra. La métrica típica alterna con otras modalidades413 con estribillo y 

ovillejos finales, no obstante, ninguna de estas modalidades pasará a la posteridad, 

cuyo lugar ostentará el romance tradicional con el que ya en su época era conocido 

como poeta burlesco. 

Así se le hace dedicatario414 de la miscelánea burlesca de Luis Antonio, el Nuevo 

plato de varios manjares (1658) en la que Tomás Cabezas explicita las «admiraciones 

a la mordacidad en el libro de las flores de su facundia con título de Poesías varias». 

Luis Antonio, fiel seguidor de Díez y Foncalda, da a la imprenta una pequeña obra de 

noventa y cinco páginas con treinta y dos poemas de los cuales veinticuatro son 

romances, es decir, el 75 % del poemario. 

En 1654 participará en la famosa antología de José Alfay (1654: 137-139), salida 

de las prensas con la aprobación de dos de sus compañeros de academias, el doctor 

                                                           
412 [I], [V], [IX], [XI], [XIII], [XVI], [XVIII], [XX], [XXII], [XXIV], [XXV], [XXVII], [XXIX], 

[XXXI], Jácara [XXXIV], Jácara [XXXV], [XXXVII], [XXXIX], [XLI], Sátira [XLIII], Sátira [XLIV], 

[XLVI], Letra [XLIX], [LVI], [LVII], Sátira [LVIII], [LX], [LXVIII], [LXX], [LXXII], [LXXIV], 

[LXXV]. 
413 Todo tipo de fenómenos de innovación abundan a lo largo de SIGLO XVII, especialmente en la 

segunda mitad. Cf. Alatorre (1977: 342); Di Stefano (2001: 129-162). 
414 Cf. Anexo IV. Dedicatoria del Nuevo plato de varios manjares (1658). 
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Ginovés y Juan Francisco Andrés de Uztarroz, con el romance siguiente, no incluido 

en sus Poesías varias: 

 

¡Oye amigo! ¡Oye cochero! 

¿Con quién hablo? ¿Qué me mira? 

Porque no obstante su azote 

ha de llevar disciplina. 

Óigame, verá que tal                                                          5 

pongo su caballería, 

aunque tenga el pie en la lanza 

y esté montado en la silla. 

¿Puédese hacer en el mundo 

tan grande bellaquería?                                                     10 

lleve un cochero rodando 

lo que un galán no consiga. 

Pero como las mujeres 

son tan malas sabandijas, 

de quien se ven arrastradas                                               15 

suelen estar más perdidas. 

El agasajo es famoso 

cuando más quiere servillas, 

que hace dando un pesebrón 

las damas caballerizas.                                                     20 

¡Hombre! ¿no ve que es pobrete? 

pues a la fea y la linda 

piensa llevarla cerrada 

con un correr de cortina. 

Ya sé que aunque las ofrezca                                           25 

no cumple nada en su vida, 

que esto de volver atrás 

lo suele hacer cada día. 

Al médico se parece, 

en su flema y en su prisa,                                                  30 

pues está cuando más corre 
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aguardando la visita. 

Dicen que habla echando juncia,415 

y cierto que acertaría, 

pues tiene el freno en la mano                                          35 

subírselo más arriba. 

No le temo, aunque sea diestro, 

que toda su valentía 

viene a ser tomar la vuelta 

yendo de esquina en esquina.                                           40 

 

VII.2. SIGLO XVIII. 

 

No volvemos a encontrar ni a Díez y Foncalda ni a sus poesías hasta que es 

recogido por la Biblioteca Hispana Nova416 de Nicolás Antonio con una escueta 

información: 

 

 

No parecen haberse publicado reediciones de las Poesías varias en el siglo XVIII 

como muestra el trabajo de Mª Teresa Bautista Malillos (1988) y solo le hallaremos en 

la Biblioteca nueva de los escritores aragoneses que florecieron desde el año de 1641 

hasta 1680 de Latassa (1799, t. III, 341). 

 

                                                           
415 Vender juncia: «Frase con que se explica que alguno se jacta de lo que no debía o en la realidad no 

tiene»[Aut.]. Derramar juncia y poleo ./ Dícese de los que hablan cosas de placer, jactándose de ello 

[Correas, 6869]. Por otra parte, la juncia se usaba ya desde muy antiguo contra las epidemias de peste, 

y así «enramar las calles con juncia, cantuesa y tomillo y alboradux» figura, por ejemplo, entre las 

instrucciones del doctor Mudarra para remediar la enfermedad en el Molinillo (23 de abril de 

1599,Toledo). Cf. Montemayor (1985: 1113-1131). 
416 Nicolás Antonio (1783: 7). 
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VII.3. SIGLO XIX. 

 

En el siglo XIX Díez y Foncalda es recogido en la antología (1825) de Böhl de 

Faber417 con el poema anterior y «Sucesos de un estudiante», incluido en sus Poesías 

varias:418 

 

SUCESOS DE UN ESTUDIANTE. ESDRUJULOS. 

 

   A una casera de clérigo, 

según el traje y lo crítico, 

viéndola junto a San Lázaro 

enamoré muy solícito. 

 Como tuvo la carátula                                                       5 

cubierta, yo gustosísimo, 

que era más moza creyéndome, 

dije aquesto nada tímido: 

   «Mi señora doña Úrsula, 

sepa me llamo Don Íñigo,                                                 10 

y no a mis partes incrédula 

me tenga por algún mísero. 

   Todo lo que en festejándola 

hubiere de estarme lícito, 

como pagare mis méritos,                                                 15 

ofrezco de hacer finísimo. 

   Si gusta la de una música, 

aunque no es don salutífero, 

                                                           
417 Bölh de Faber (1825), IV. Rimas festivas, «Una casera de clérigo», n.º 952, p. 356, aparece sin título 

y con las siguientes variaciones frente al texto del impreso de 1653: «la dije: “Como un carámbano”», 

v.39; «Del principio destapándose», v.41; «podrá decir que un grandísimo», v.46; y «o he de apuralle 

impávido», v.55; y «Oye amigo, oye cochero», n.º 953, pp. 356-7; que presenta cambios en los 

siguientes versos: «de quien se ven arrastradas» Alfay/  «por quien se ven arrastradas»; v.15; «que hace 

dando un pesebrón» Alfay/ «Hace dando un pesebrón»,v.19; «Ya sé que aunque las ofrezca» Alfay/ 

«Ya sé que por más se ofrezca», v.25. La mayor parte de estas variaciones se perpetúan en las siguientes 

antologías. 
418 Tomamos el texto de las Poesías varias (1653: 109-112). 
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haré suspender al cantico 

los superiores y mínimos.                                                 20 

   No tema tratos mecánicos, 

que no están en lo político, 

y así puede con el ánima 

pagar de este amor lo intrínseco. 

   Quiérame, pues, no sea bárbara,                                    25 

que mi amor es sutilísimo 

y, ya que no las de Tántalo, 

pasa las penas de Sísifo».419 

   Respondió: «Mozo venático, 

yo sirvo a un hombre muy rígido,                                    30 

y, si lo sabe en esdrújulos 

ha de vengarse satírico. 

   No piense que concluyéndome 

con argumentos sofísticos 

he de olvidar mi eclesiástico                                             35 

por dueño menos legítimo». 

   Al responder conociéndola, 

huyendo de amor tan ínfimo, 

la dije: «Como un carámbalo420 

me he vuelto agora de frígido.                                          40 

   Corrido voy, que tapándose 

pudiera, portuguesísimo,421 

por ser mejor, presumiéndome, 

descubrir luego lo íntimo. 

   A ese su dueño escolástico                                             45 

podrá decir que un magnífico 

                                                           
419 Tántalo fue castigado por sus múltiples crímenes a no poder comer ni beber, mientras Sísifo debía 

llevar una piedra hasta la cima de una montaña y, antes de llegar, la piedra volvía a rodar hacía abajo, 

teniendo que repetir eternamente. 
420 Documentamos la forma «carámbalo» en el CORDE ya en El pasajero de Cristóbal Suarez de 

Figueroa, ed. Mª Isabel López Bascuñana, Barcelona, Promoción y Publicaciones Universitarias, p. 243, 

también se encuentra en la Suma Astrológica (1632) de Antonio de Nájera, p. 109, en el Entremés del 

negro hablador (1675) de Jerónimo de Cáncer, ed. Jesús Cañedo Fernández, Madrid, CSIC, 1970: 110. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español 

[Disponible en <http://www.rae.es> (Consulta 02/07/2015)]. 
421 En los Siglos de Oro los portugueses pasaban por ser soberbios y arrogantes, y enamoradísimos como 

explica Herrero García (1966: 134-179). 
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de picarones platónico 

se le encomienda muchísimo. 

   Que traga muy linda píldora, 

según lo que agora vidimus,                                             50 

y, si hace versos diabólicos, 

yo me vengaré con dísticos. 

   Que deje, pues, lo poético 

en que soy hombre científico, 

o he de apuralle escribiéndole,                                          55 

pues hay asunto bonísimo. 

 

Tras la antología de Böhl de Faber encontramos varias obras que recogen 

poemas de Díez y Foncalda, como son el romancero de Durán422 (1829), el romancero 

Mss. 3724423 de la BNE, autógrafo perteneciente a Luis Usoz y Río, el romancero Mss. 

21295(10),424 a nombre de Alonso [sic] Díez y Foncalda, que no recoge ninguno de 

                                                           
422 Durán (1829), n.º 57, pp. 268-9, «Oye amigo, oye cochero», con pequeñas modificaciones respecto 

al texto recogido por Alfay:«¿Puédese hacer en el mundo» Alfay/ «Puédesme hacer en este mundo» 

Durán, v. 9; «de quien se ven arrastradas» Alfay/ «por quien se ven arrastradas» Durán, v.15; «que hace 

dando un pesebrón» Alfay/ «hace dando un pesebrón» Durán, v.19; v.25: «Ya sé que aunque las 

ofrezca» Alfay/ «Ya sé que por más que ofrezca», Durán, v.25; n.º 77, pp. 294-5 «Una casera de 

clérigo», con las siguientes variaciones frente al texto del impreso de 1653: «de este amor lo intrínseco», 

v.24; «la dije: “Como un carámbano”», v. 39; «del principio destapándose», v.41; «podrá decir que un 

gradísimo», v.46; y «o he de apuralle impávido», v.55. 
423 Mss. 3724 (BNE) es el segundo de tres volúmenes (Mss. 3723-25) que contienen romances de Diego 

Hurtado de Mendoza, Góngora, Castillejo, Cervantes, Juan de la Cueva, Esquilache, Montemayor, polo 

de Medina, Rebolledo, Villegas, Alonso Pérez, Salazar, Bernardo de la Vega y Antonio López. Los 

poemas recogidos muestran algunas variaciones: «Oye Cochero», f. 288r. y v, frente a Alfay y a las 

Poesías varias: «de quien se ven arrastradas» Alfay/ «por quien se ven arrastradas», v.15; «que hace 

dando un pesebrón» Alfay/ «hace dan un pesebrón», v.19; «Ya sé que aunque las ofrezca» Alfay/ «Ya 

sé que por más que ofrezca», v.25; «Una casera de clérigo», f.313r y v,  con las siguientes variaciones: 

«de este amor lo intrínseco», v.24; «la dije: “Como un carámbano”», v.39; «podrá decir que un 

grandísimo», v.46; y «o he de apuralle impávido», v.55. 
424 El manuscrito 21295(10) (BNE) con letra del s. XIX, recoge una mayor cantidad de poemas de Díez 

y Foncalda copiados directamente del impreso de 1653, declarando la página donde se encuentra, así: 

«Pendencia de un zapatero con un valiente porque se llevaba unos zapatos sin pagar», 1r-2r; «A una 

dama roma que tomaba tabaco», 3r-4r; «Fábula de Asteria y Júpiter» 5r-7v; «A la virgen que se trajo de 

Zaragoza la vieja a San Miguel de los Navarros donde le hicieron una novena por la seca», 8r-9r; 

«Huyendo el autor del contagio de Zaragoza se fue a una torre suya en ella estuvo herido del mismo 

contagio donde le tuvieron por muerto. Pide a la ciudad cuarentena para volverse a su casa» 10r-12r; 

«A una sastre que prendieron porque él y otros robaron en un camino a un francés unas puntas de plata 

y unas medias» 13 r-14v; «Unas embozadas vieron pasar a un forastero muy alto y llamándole le dijeron 

muchas chanzas, a que el autor ofreció volver por él», 15r-16r; «[Refiere el autor] Quejas de una 

cortesana que estaba presa por amancebada» 17r-20r; «Fábula de Cenea y Neptuno», 21r-24r; «A un 

viejo grande enamoradizo» 25r-26r, «Jácara [Antoñuelo de Aragón]», 27r-28r-; «Jácara [Fuime a ver a 
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los dos poemas anteriores pero sí una selección de romances más amplia, y el poema, 

recogido anteriormente, «Sucesos de un estudiante. Esdrújulos» en el Tesoro de los 

romanceros425 (1840), al igual que la Biblioteca de Autores Españoles426 con las dos 

composiciones mencionadas («¡Oye amigo! ¡Oye cochero!» y «Una casera de 

clérigo»). 

Se le menciona en las más diversas obras, como es el caso del Itinerario 

descriptivo de las provincias de España y de sus islas y posesiones en el mediterráneo, 

con una sucinta idea de su situación geográfica, población, historia civil y natural, 

agricultura, comercio, industria, hombre célebres, carácter y costumbres de sus 

habitantes y otras noticias que amenizan su lectura427 de Mariano Cabrerizo y 

Bascuas, donde se le cita como poeta célebre de Zaragoza junto a Uztarroz; o el 

Diccionario Geográfico-estadístico de España y Portugal428 de Sebastián Miñano, 

                                                           
Fulanilla ]», 29 r-30r; «A una mujer rica y fea que estaba enamorada de un barbero y le daba mucha 

parte de su hacienda», 31r-32r; «A una dama pedigüeña larga de uñas que traía guantes de red», 33r-

34r; «A un toreador muy diestro que le llamaban el Zurdillo», 35r-37r; «A dos hechiceras. Sátira», 38r-

39v, «Fábula de Venus y Marte», 40r-43r; «A una vieja interesada y rica que presumía de hermosa y 

les daba libertad a sus criadas libertad como le dieren parte de su ganancia», 44r-45r; «Sátira 

[Taberneros de Madrid]» 46r-46v; «Escribe un galán a su dama que le dejó por un médico», 47r-48v y 

«A san Agustín», 49r-50v. 
425 Ochoa (1840), «Romances varios de diferentes géneros», n.º XLII, p. 446, con las variaciones 

siguientes respecto al de las Poesías varias (1653): «pagar de este amor lo intrínseco», v.24; «la dije: 

“Como un carámbano”», v.39; «Del principio destapándose», v.41; «podrá decir que un gradísimo», 

v.46; y «o he de apuralle impávido», v.55. 
426 Rosell Torres (1880, 535, T. LXXI, 183 y 195). 
427 Cabrerizo y Bascuas (1816: 251): «Hombres célebres. Zaragoza es patria de muchos hombres que 

se han distinguido en diferentes carreras; es a saber: los santos Valero, Braulio, Lamberto y Engracia; 

del doctísimo Antonio Agustín, llamado con razón la luz de España; de los historiadores Gonzalo García 

de Santa María, Gerónimo Zurita, Gerónimo Blancas, y Bartolomé Leonardo de Argensola, sus 

continuadores; del poeta romano Prudencio; del orador Pedro, que se distinguió en el SIGLO IV de la era 

cristiana; del poeta Alberto Díaz de Foncalda ; Juan Francisco Andrés de Uztarroz , que fue a un mismo 

tiempo orador, historiador y poeta en el SIGLO XVII; del teólogo Antonio Francisco de Urrutigoyti, 

obispo de Barbastro; de Servato de Aniñón, jurisconsulto distinguido; y de los pintores hermanos Bayeu 

, y D. Francisco Goya, su primo». 
428 «Es patria de una multitud de hombres ilustres que sería difícil enumerar, y así nos contentaremos 

con nombrar algunos de los más célebres. Nacieron en ella los Santos Valero, Braulio, Lamberto y 

Engracia, el doctísimo Antonio Agustín, llamado con razón la luz de España. Los historiadores Gonzalo 

García de Santa María, Gerónimo Zurita, que estuvo sepultado en la iglesia de los Santos Mártires, 

habiendo fallecido en 1570, Gerónimo Blancas, y Bartolomé Leonardo de Argensola, continuadores de 

sus anales. El poeta latino Prudencio, el orador Pedro, que se distinguió en el SIGLO IV de la era cristiana: 

el poeta Alberto Díaz de Foncalda, Juan Francisco Andrés de Ustarroz, que fue a un mismo tiempo 
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aparece Alberto Díaz [sic] de Foncalda junto a otros hombres ilustres de Zaragoza. De 

igual manera aparece en La imprenta en Zaragoza (1860) de Jerónimo Borao, a 

continuación de Juan de Moncayo; se cita a Díez Moncalda [sic], entre las ediciones 

zaragozanas de hombres ilustres, si bien más adelante se citan las Poesías de Alberto 

Díez y Foncalda entre las poesías líricas429. 

Aparece en gran cantidad de catálogos de bibliotecas particulares, entre los que 

destacamos los de la biblioteca de M. Raetzel (1836)430 donde con otros de sus 

compañeros forma una interesante sección de poesía zaragozana;431 la de Salvá,432 la 

del marqués de la Romana433 y la de Ricardo Heredia, conde de Benahavis434 donde 

vuelve a citarse con un nutrido grupo zaragozano, y catálogos bibliográficos, como el 

Catálogo bibliográfico y biográfico del Teatro Antiguo Español desde sus orígenes 

                                                           
orador, historiador y poeta en el SIGLO XVII, don Ignacio Luzán, bien conocido en nuestra literatura, 

don Enrique de Aragón, marques de Villena, tío de don Juan el II de Castilla, hombre célebre en su 

tiempo escribió muchas obras que se quemaron por haberle tenido por encantador, entre ellas habla un 

arte de trovar Es también patria del Excmo. señor don José de Palafox y Melci, defensor heroico de esta 

ciudad, y del Ilustrísimo señor don Juan Francisco Martínez Castillón, actual obispo de Palencia», 

Miñano, (1828: 84-85). 
429 Borao (1860: 27 y 37). 
430 Tenemos constancia de la fecha de publicación del catálogo para su puesta a la venta: Catalogue des 

livres y manuscrits de la Bibliothèque de feu M. Raetzel. Dont la vente se fera le jeudi 3 novembre 1836, 

et les vingt-cinq jours suivants, à six heures de relevée, tue de Bons-Enfants, n.º 30, Maison Silvestre. 

Les adjudications seront faites par Me. Regnard, Cmmissaire-Prseur, rue Cahanoinesse, n. 11, cloître 

Notre-Dame, Paris, Chez Silvestre, Libraire, Rue Des Bons-Enfants, n. 30 (1836: 19). 
431 n.º 1823 Obras varias de don Jerónimo de Cáncer y Velasco, Madrid, 1651; n.º 184 La casta Susana, 

paráfrasis poética, por don Manuel de Salinas y Lizana, Huesa, 1651; n.º 185 Rimas de don Juan de 

Moncayo, Zaragoza, 1652; n.º186 Díez y Foncalda, Poesías varias, Zaragoza, 1653; n.º 187 Todas las 

obras de don Luis de Góngora, Madrid, 1654; n.º 188 Obras en verso del Príncipe de Esquilache, 

Amberes, 1654. 
432 Salvá y Mallén, n.º 568 (1872: 217). 
433 Catálogo de la biblioteca del Excmo. Sr. D. Pedro Caro y Sureda, marqués de la Romana, Capitán 

General del Ejército y General en jefe, que fue, de las tropas españolas en Dinamarca el año de 1807, 

(1885:123-125): (Gurrea (1663); Alfay (1670); Foncalda (1653); Moncayo (1656); Navarro (1652); 

Francisco de la Torre (1654); Cáncer y Velasco, Obras varias, 1650; San Felices, Rimas, 1652; Rimas 

de Argensola, 1634; príncipe de Esquilache, Nápoles recuperada, 1658, Obras Amberes, 1663; 

Ambrosio Bondía Citara de apolo, 1650). 
434 Catálogo de la biblioteca de Ricardo Heredia, conde de Benahavis, París, Ém. Paul, L. Huard et 

Guillemin (1894: 221): n.º 5298 Alfay (1654), n.º 5381 Cáncer y Velasco, Obras varias (1650) n.º 5419 

Foncalda (1653); Moncayo n.º 5563 (1652) y n.º 5562 (1656) Sánchez Lira poética (1688) Torres Sevil 

n.º 5653 (1654). 
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hasta mediados del siglo XVIII de Cayetano Alberto de la Barrera y Leirado,435 donde 

al hablar de Matías de Aguirre436 del Pozo y Felices, sus relaciones con los ingenios 

de Zaragoza y la información dada por Laborda en un vejamen437 cita a Díez y 

Foncalda. 

 

VII.4. SIGLO XX. 

 

En el siglo XX sigue apareciendo en los lugares más variopintos, como es el caso 

de los discursos en la recepción pública del conde de las Navas en la Real Academia, 

concretamente el discurso del conde de la Viñaza dedicado a las tertulias, donde Díaz 

[sic] es mencionado junto a Navarro entre los ilustres de la academia del conde de 

Lemos;438 hasta en los periódicos de Teruel, en el artículo de Miguel Herrero García 

«Duendes de ayer y de hoy» (1934)439 donde trae a colación las palabras de Díez y 

                                                           
435 Catálogo bibliográfico y biográfico del Teatro Antiguo Español desde sus orígenes hasta mediados 

del siglo XVIII, información que vuelve a repetir al hablar de Torre y Sevil por estar este vejamen entre 

los papeles de Francisco de la Torre (1860: 10 y 402). 
436 Arrastra la errata de Latassa y atribuye al padre, Matías de Aguirre y Sebastián, gran parte de la vida 

y obra de su hijo, Matías de Aguirre del Pozo y Felices, y achacando a Nicolás Antonio confundir 

Consuelo de pobres y remedio de ricos (1664) confunde él la autoría, fecha y título de Navidad de 

Zaragoza, 1654 (Natividades de Zaragoza, 1634). 
437 Vejamen que dio Jorge la Borda en la academia que se celebraba en casa del señor conde de Lemos, 

manuscrito propiedad de Francisco de la Torre y Sevil. 
438 Discursos leídos ante S.M. el Rey don Alfonso XIII. El 17 de febrero de 1924 en la recepción pública 

del Excmo. Sr. Conde de las Navas en la Real Academia Española (Discurso del Excmo. Sr. Conde de 

las Navas (pp. 3-65); Discurso del Excmo. Sr. Conde  de la Viñaza (pp. 67-89), (1924: 86). 
439 Herrero García, Miguel, «Duendes de ayer y de hoy», ACCION. Diario de Teruel y su provincia. 

(1934: 4). 

«Precisamente su invisibilidad era una característica de la naturaleza duendil. Se les oís, se les sentía, 

pero verlos jamás. Un escritor zaragozano precisamente, escribía en 1653: “Yo entendí que las musas 

eran como los duendes, que los sienten todos y ninguno lo ha visto” Aquí, Díez Foncalda no hace más 

que repetir un axioma general de la época, que figura también en la duendelogía calderoniana: 

“¡Cuánto de verla me holgara! 

Porque, aunque he oído decir 

que ninfas y duendes haya, 

ni duendes ni la he visto”». 
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Foncalda acerca de su musa440 «Yo entendí que las musas eran como los duendes, que 

los sienten todos y ninguno lo ha visto». 

Pervive como romancista en obras como el romancero aragonés de José Gella 

Iturriaga,441 que, si bien prescinde del poema recogido anteriormente por Alfay («¡Oye 

amigo! ¡Oye cochero!») y se basa solamente en la edición de las Poesías varias, amplía 

la selección de los poemas. 

 Tras este romancero José Manuel Blecua recoge en Poesía aragonesa del 

Barroco (1980: 137-140) los poemas [XVII] «Describe una dama el sentimiento de 

que mataron a su amante desgraciadamente», [XXXII] «Responde el autor a una carta 

de un amigo suyo» y [XLVI] «Declara que la oposición contra el amor es la oposición 

del contento»; vuelve a editar el soneto [XVII] «Describe una dama el sentimiento de 

que mataron a su amante desgraciadamente» en su antología Poesía de la Edad de Oro 

(1987: 369) y no encontraremos ningún poema suyo en otra antología hasta la edición 

Sonetos del siglo XV al XVII442 de Ramón García González, que recoge los siguientes 

sonetos: «Enójase el autor con una dama, que el enamorarla fue causa de que hiciera 

versos», «Quéjase un galán de que lo ha olvidado su dama por otro», «A la muerte de 

una dama rica y hermosa, habla el mármol», «Describiendo una dama el sentimiento, 

de que mataron a su amante desgraciadamente», «Un amante no declara su amor, por 

                                                           
440 [XXV] Introducción del autor en alabanza de la academia. 
441 Gella Iturriaga (1972): n.º 125, «A la muerte del Príncipe Baltasar Carlos», p. 179; n.º 268, «A un 

toreador muy diestro que le llamaban el zurdillo», p. 344; n.º 269, «Pendencia de un zapatero con un 

valiente, porque se le llevaba unos zapatos sin pagar», p. 345; n.º 270, «Unas embozadas vieron pasar 

a un forastero muy alto y llamándole le dijeron muchas chanzas, a que el autor ofreció volver por  él», 

p. 346; n.º 271, «Huyendo del contagio de Zaragoza se fue a una torre suya y en ella estuvo herido del 

mismo contagio, donde le tuvieron por muerto; pide a la ciudad cuarentena para volverse a su casa», p. 

347, v.73 («aunque no mejorada», debería decir «aunque mejorada»); n.º 345, «Antoñuelo de Aragón» 

p. 415; n.º 464, «A san Agustín», p. 549, v.48 («hija que no revolviera» debería poner «hoja que no 

revolviera»). 
442 (2006) [Disponible en <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/sonetos-del-siglo-xv-al-xvii--

0/html/001213e2-82b2-11df-acc7-002185ce6064_7.html> (Consulta 06/03/2019)]. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/sonetos-del-siglo-xv-al-xvii--0/html/001213e2-82b2-11df-acc7-002185ce6064_7.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/sonetos-del-siglo-xv-al-xvii--0/html/001213e2-82b2-11df-acc7-002185ce6064_7.html
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parecerle que no sería correspondido de lo grande del sujeto» y «Responde un 

enamorado a su dama, que le mandó que se ausentase, para probar su firmeza». 

Desafortunadamente, esta edición, como la anterior, posee una gran cantidad de 

erratas. 

 

VII.5. ESTUDIOS CIENTÍFICOS 

 

 Los estudios científicos que tienen como objeto a Alberto Díez y Foncalda son 

prácticamente inexistentes, con la única excepción del artículo de Mª Cruz García 

Fuentes (2011: 167-184), «Tratamiento burlesco de la mitología en la Fábula de 

Asteria y Júpiter y en la Fábula de Cenea y Neptuno de A. Díez y Foncalda». 

La aparición de Alberto Díez de Foncalda en los estudios suele ser parcial, 

relacionado con su círculo académico443 o reseñando alguna de sus fábulas mitológicas 

al tratar de otras de la misma temática444, casi todas las citas han sido previamente 

filtradas por la obra de Cossío.445 

                                                           
443 Cf. Del Arco (1934: la impresión de sus Poesías varias por Ibar, p. 60; como participante en la 

academia conde de Lemos, p. 63; poeta laureado en el Aganipe de los cisnes aragoneses, p. 160; y 1950: 

como participante de la academia conde Lemos, en la que sobresale con Navarro, pp. 780-1; impresión 

de Poesías varias por Ibar, p. 388; soneto de Uztarroz a Foncalda en Poesías varias, p. 807; citado en 

un carta del marqués de San Felices a Uztarroz dándole noticias del éxito de sus rimas en la corte, mss. 

8.390, f. 558, 824). También Zaragoza Ayarza (2009: 10), que procede de su obra (2007) en DVD 

[Disponible en <http://www.rolde.org/content/files/magazine_36_02_zaragoza.pdf> (Consulta 

07/03/2019)] y McVay (2011:103-118). 
444 Morillas, Mercedes; Morillo, Francisca; Ruiz de Elvira, Mª Rosa; Crespo, Emilio, Cuadrado, Elena; 

Jiménez, Pilar; Macía, Luis M.; Martínez, Mariano (Grupo Tempe) en Los dioses del Olimpos reseñan 

la fábula de Venus y Marte, junto a la de Juan de la Cueva; Madrid, Alianza, 2001, p. 113. 

 María Sánchez Castro y Carmen Giral Viu, «La fábula mitológica en Juan de Moncayo» Alazet, 14, 

2002, p. 267: «Alberto Díaz y Foncalda, autor de Poesías varias, obra en la que se incluye una Fábula 

de Júpiter y Dánae». 

Valsalobre (2006: 281-318) cita la fábula de Venus y Marte de Díez y Foncalda al hilo de las 

realizaciones en la literatura castellana, p. 294. 

Fernández López, previo repaso por las cuatro fábulas mitológicas, se centra en el análisis de la «Fábula 

de Júpiter y Dánae, prosigue los sucesos de Perseo, su hijo» (2015: 278-282). 
445 Cossío (1998: II 168-171 y 286-288). 

http://www.rolde.org/content/files/magazine_36_02_zaragoza.pdf


196 

  

Por su condición de zaragozano aparece en algunas obras de análisis 

enciclopédico, como Aragoneses en el «Espasa». Voces aragonesas en la 

Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana446 de José Mª de Jaime Lorén, 

que ofrece una mínima entrada sobre Díez y Foncalda. 

Y específicamente, entre los estudios de poesía zaragozana en los que aparece 

destacan los de José Manuel Blecua, Aurora Egido, Antonio Pérez Lasheras, Mª 

Carmen Marín Pina y AlmudenaVidorreta. 

  

                                                           
446 Y equivocada como podemos observar: «Diez de Foncalda, Alberto, Zaragoza. Poeta, escritor en 

1654», Jaime Lorén (1998: 16) [Disponible en <http://hdl.handle.net/10637/7230> (Consulta 

07/03/2019)]. 

http://hdl.handle.net/10637/7230
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VIII. HISTORIA DEL TEXTO. 

 

 

POESIAS | VARIAS, | DE | DON ALBERTO | DIEZ, Y FONCALDA. | PRIMERA 

PARTE. | DEDICADA | AL EXCELENTISSIMO | SEÑOR DON ANTONIO 

PIMENTEL | Conde de Benavente, i Luna, Duque, i Marques, | &c. Gentilhombre de 

la Cámara de su Ma- | gestad, Comendador de Socos, en la | Orden de Sant-Iago. 

|(adorno central) |CON LICENCIA, | En Zaragoza, Por Iuan de Ybar, Año M.D.C.LIII. 

Formato: Volumen en 4º; [24], 254 páginas numeradas, [2] en bl. 

Signaturas de los pliegos:[4]-¶-¶2-*-*2-A-A2-B-B2-C-C2-D-D2-E-E2-F-F2-G-G2-

H-H2-I-I2-K-K2-L-L2-M-M2-N-N2-O-O2-P-P2-Q-Q2-R-R2-S-S2-T-T2-V-V2-X-

X2-YY2-Z-Z2-Aa-Aa2-Bb-Bb2-Cc-Cc2-Dd-Dd2-Ee-Ee2-Ff-Ff2-Gg-Gg2-Hh-Hh2-

Ii. 

Sign.: [ ]⁴, ¶⁴, *⁴, A-Z⁴, 2A-2I⁴ 

Citado por Palau 73768, Heredia 5419, Simón Díaz, 9, 3731. 

 

Adornos tipográficos: 

 

 

Portada 
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Preliminares (Entre la licencia y la fe de erratas). 

                                 

Letra capital dedicatoria 1ª parte.         Letra capital dedicatoria 2ª parte. 

            

Letra capital poema [I].      Final de la parte profana, página 191. 

     

Al final de las pp. 78, 89, 138, 169.                 Al final de la página 142. 
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VIII.1 EJEMPLARES. 

 

Ejemplares en bibliotecas españolas:447 

BNE: R/31029, R/6155, U/11300, R/6837, R/6167, R/18212, R/3155, R/3072. 

RAE: RM-6775. 

Universidad Complutense: Res.328. 

Universidad de Zaragoza: D-32-113. 

Universidad de Sevilla: S043. 

Universidad de Valencia: BH Y-13/051. 

Biblioteca Valenciana: VII/682. 

Biblioteca del Monasterio del Poblet (Tarragona): R253-18. 

Biblioteca Menéndez Pelayo (Santander): (256). 

Biblioteca Colombina (Sevilla): 77-2-11. 

 

Ejemplares en bibliotecas extranjeras: 

HSA, New York. 

British Library, Londres: 1161.K.20. 

BNF, París: YG-121. 

Biblioteca Municipal de Lyon: 345081. 

Biblioteca Municipal de Versalles: Morel Fatio D 266. 

ÖNB (Biblioteca Nacional de Austria): BE.9.P.47. 

  

                                                           
447 EL CCPB registra 8 ejemplares en la BNE, uno en la RAE, uno en la Complutense, uno en la 

Universidad de Valencia, y dos en la Universidad de Zaragoza, de los cuales solo existe uno. 
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VIII.1.1. DESCRIPCIÓN DE EJEMPLARES CONSULTADOS. 

 

BNE A-Z⁴, 2A-2I⁴ 

 

R/31029. 

Encuadernación en pergamino. 

Ex-libris ms. de Alejandro de la Rivá y Barca (algo deteriorado). 

Portada, bajo «Primera parte», manuscrito «Y SEGUNDA». 

Tras portada (misma hoja) manuscrito antiguo poseedor «Soy del Ldo. Alex de la Riva 

y Barca». 

p.9, corrección manuscrita «pidirme». 

p.22, errata, reclamo «Siu» no coincide con página siguiente «Sin». 

p.67, párrafo «Considerante», sobre «nte» manuscrito «do». 

p.83, última palabra «tiene» se ha borrado y escribe manuscrita. 

p.91, errata, «DE D.ALBERTOIEZ.D». 

p.93. errata, llamada «Puer» donde debería poner «Que». 

p.121, manuscrito «D. Joseph...» (anotación manuscrita sin valor textual). 

p.133, errata, fallo de paginación pone «134». 

p.136, fallo paginación, indica «124». 

p.154, errata «teriró». 

p.186, fallo de paginación, indica «286». 

p.206, errata, fallo de paginación, indica «106». 



201 

  

p.231, corrección con etiqueta en letra de molde («verdugo») de la errata «cruel 

verdugo», (según medida del verso). 

Final «co LAVS pia DEO. do» (manuscrito, «pia» por debajo del texto impreso 

(«copiado»). 

 

R/6155. 

Encuadernación en pergamino. 

p.9, corrección manuscrita «pidirme». 

p.22, errata, reclamo «Siu» no coincide con página siguiente «Sin». 

p.91, errata, «DE D.ALBERTOIEZ.D». 

p.93. errata, llamada «Puer» donde debería poner «Que». 

p.133, errata, fallo de paginación pone «134». 

p.136, fallo paginación, indica «124» 

p.154, errata «teriró». 

p.186, fallo de paginación, indica «286». 

p.206, errata, fallo de paginación, indica «106». 

p.231, corrección con etiqueta en letra de molde («verdugo») de la errata «cruel 

verdugo», (según medida del verso). 

 

U/11300. 

Encuadernación en pergamino. Sello de Luis de Usoz. 

Anotaciones bibliográficas manuscritas y dibujos en portada. 

p.9, corrección manuscrita «pidirme». 

p.22, errata, reclamo «Siu» no coincide con página siguiente «Sin». 
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p.91, errata, «DE D.ALBERTOIEZ.D». 

p.93. errata, llamada «Puer» donde debería poner «Que». 

p.133, errata, fallo de paginación pone «134». 

p.136, fallo paginación, indica «124». 

p.154, errata «teriró». 

p.186, fallo de paginación, indica «286». 

p.206, errata, fallo de paginación, indica «106». 

p.231, corrección con etiqueta en letra de molde («verdugo») de la errata «cruel 

verdugo», (según medida del verso). 

2hs. al final. 

 

R/6837. 

Encuadernación en piel. 

Falto de portada y de las primeras 5 hojas de preliminares (sin aprobación, licencia. 

Dedicatoria y prólogo). 

Portada manuscrita «Poesías varias de D. Alberto Díez y Foncalda. Zaragoza, Por Juan 

de Ybar, 1653». R.MICRO/31099. 

Comienza con soneto de Luis Abarca de Bolea. 

p.9, corrección manuscrita «pidirme». 

p.22, errata, reclamo «Siu» no coincide con página siguiente «Sin». 

pp. 51, 53, 55, restauradas (esquina) sin afectar el texto. 

p.91, errata, «DE D.ALBERTOIEZ.D». 

p.93. errata, llamada «Puer» donde debería poner «Que». 

p.133, errata, fallo de paginación pone «134». 
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p.136, fallo paginación, indica «124». 

p.154, errata «teriró». 

p.186, fallo de paginación, indica «286». 

p.206, errata, fallo de paginación, indica «106». 

p.231, corrección con etiqueta en letra de molde («verdugo») de la errata «cruel 

verdugo», (según medida del verso). 

 

R/6167. 

Encuadernación en pergamino. 

Reproducción en Biblioteca Digital Hispánica. 

p.9, corrección manuscrita «pidirme». 

p.22, errata, reclamo «Siu» no coincide con página siguiente «Sin». 

p.62 errata paginación «26». 

p.91, errata, «DE D.ALBERTOIEZ.D». 

p.93. errata, llamada «Puer» donde debería poner «Que». 

p.123, errata número página «X23». 

p.133, errata, fallo de paginación pone «134». 

p.136, fallo paginación, indica «124». 

p.154, errata «teriró». 

p.186, fallo de paginación, indica «286». 

p.206, errata, fallo de paginación, indica «106». 

p.231, corrección con etiqueta en letra de molde («verdugo») de la errata «cruel 

verdugo», (según medida del verso). 

Final, 3 páginas manuscritas en latín encuadernadas en sentido contrario a la lectura. 
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Deterioro en algunos márgenes que no afecta a la lectura. 

 

R/18212. 

Encuadernación en pergamino. 

Ex-libris ms. de Mendoza y sello de Pascual de Gayangos. 

Original deteriorado. R.MICRO/9034. 

Inscripción manuscrita en portada «Poesía de la [...] Mendoza». 

Reverso portada, manuscrito «Laudare Quem dominam». 

p.8 línea 19 una mancha de tinta impide la lectura de la palabra «quanto» y manuscrito 

a la izquierda «do». 

p.9, mancha de tinta impide comprobar si hay corrección manuscrita en la palabra 

«aposionado», corrección manuscrita «pidirme». 

p.21 anotación manuscrita no legible en el margen derecho. 

p.22, errata, reclamo «Siu» no coincide con página siguiente «Sin». 

p.33, anotación manuscrita «Romance nuovo xaxaro Camoen». 

p.43, versos tachados: «Coloradas mejillas / muestra con labios, / Que parecen a 

Cuentos / Desvergonzados». 

p.67 párrafo «Considerante», sobre «nte» manuscrito «do» y a la izquierda «dote». 

p. 68, línea 15 «maravillo» manuscrito «maravillas». 

p.93, errata, llamada «Puer» donde debería poner «Que». 

p.94, línea 11 «parecen» corrección manuscrita «perecen», línea 20 «demás» 

tachadura sobre «de» conservando «más». 

p.91, errata, «DE D.ALBERTOIEZ.D». 

p.121 anotación manuscrita 4 versos «Quedare al fin medio/ muerto y soy [...]». 
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p.133, anotación manuscrita ilegible margen superior derecho. 

p.133, errata, fallo de paginación pone «134» anotación manuscrita «Tomo […]». 

p.136, errata «124». 

p.154, errata «teriró».  

p.186, fallo de paginación, indica «286». 

p.194 tachadura sobre la virgulilla línea 1 «Año» corrigiendo manuscrito según la fe 

de erratas. 

p.206, errata, fallo de paginación, indica «106». 

p.231, corrección con etiqueta en letra de molde («verdugo») de la errata «cruel 

verdugo», (según medida del verso). Anotación manuscrita en última página 254, junto 

a «SONETO», «La voluntad [...]». 

 

R/3155. 

Encuadernación en pergamino. 

Digitalizado en Biblioteca Digital Hispánica. R/MICRO/27644. 

p.9, corrección manuscrita de errata indicada en preliminares, primer verso del soneto 

«aposionado» ha sido corregido por «apasionado», corrección manuscrita «pidirme». 

p.22, errata, reclamo «Siu» no coincide con página siguiente «Sin». 

p.80 mancha de tinta impide leer verso línea 4 completo «Ni la caricia, […] ruego,». 

p.91, errata, «DE D.ALBERTOIEZ.D». 

p.93. errata, llamada «Puer» donde debería poner «Que». 

p.133, errata, fallo de paginación pone «134». 

p.136, fallo paginación, indica «124». 

p.154, errata «teriró». 
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p.169 pasa a 174/175, 172/173, 170/171 y ya 176/177Hay un problema con 4 páginas, 

pero puede ser de la copia de BNE. 

p.186, fallo de paginación, indica «286». 

p.206, errata, fallo de paginación, indica «106». 

p.231, corrección con etiqueta en letra de molde («verdugo») de la errata «cruel 

verdugo», (según medida del verso). 

 

R/3072. 

Encuadernación holandesa. 

Sello de Agustín Durán. 

Falto de portada, en su lugar anotación manuscrita título, autor, lugar y fecha de 

publicación. 

 p.9, corrección manuscrita de errata indicada en preliminares, primer verso del soneto 

«aposionado» ha sido corregido por «apasionado», corrección manuscrita «pidirme». 

p.22, errata, reclamo «Siu» no coincide con página siguiente «Sin». 

p.91, errata, «DE D.ALBERTOIEZ.D.» Corrección manuscrita de la misma. 

p.93. errata, llamada «Puer» donde debería poner «Que». 

p.133, errata, fallo de paginación pone «134». 

p.136, fallo paginación, indica «124». 

p.154, errata «teriró». 

p.186, fallo de paginación, indica «286». 

p.189, fallo de paginación, indica «181». 

p.206, errata, fallo de paginación, indica «106». 
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p.231, corrección con etiqueta en letra de molde («verdugo») de la errata «cruel 

verdugo», (según medida del verso). 

2 hojas en blanco. 

Márgenes deteriorados que no afectan a la lectura del texto. 

 

D-32-113. Biblioteca Universitaria de Zaragoza. 

Encuadernación en pergamino con cintas. 

Portada: sello de la Univ. de Zaragoza. 

p.9, imprenta pone «pidirme», sobre él manuscrito han escrito «pidirte». 

p.11 anotación manuscrita en margen derecho ilegible, no afecta al texto. 

p.22, errata, reclamo «Siu» no coincide con página siguiente «Sin», misma anotación 

manuscrita de p.11 en margen izquierdo sin afectar al texto. 

p.43, misma anotación manuscrita de p.11 en margen izquierdo sin afectar al texto. 

p.74 misma anotación manuscrita de p.11 en margen izquierdo sin afectar al texto. 

p.91, errata, «DE D.ALBERTOIEZ.D». 

p.93. errata, llamada «Puer» donde debería poner «Que». 

p.115, misma anotación manuscrita de p.11 margen derecho en sin afectar al texto. 

p.133, errata, fallo de paginación pone «134» llamada coincide. 

p.136, fallo paginación, indica «124». 

p.154, errata «teriró». 

p.166, misma anotación manuscrita de p.11 margen izquierdo. 

p.186, fallo de paginación, indica «286». 

p.189, fallo de paginación, indica «181». 

p.206, errata, fallo de paginación, indica «106». 
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p.231, corrección con etiqueta en letra de molde («verdugo») de la errata «cruel 

verdugo», (según medida del verso). 

dos hojas en blanco. 

 

*EL CCPB registra otro más A-32-113, encuadernado en pergamino, que no se 

encuentra en la Universidad. 

 

RM-6775. Real Academia Española, Madrid. 

Encuadernación holandesa. 

p.9, corrección manuscrita «pidirme». 

p.22, errata, reclamo «Siu» no coincide con página siguiente «Sin». 

p.55 margen inferior derecho deteriorado sin afectar al texto. 

p.91, errata, «DE D.ALBERTOIEZ.D». 

p.93. errata, llamada «Puer» donde debería poner «Que». 

p.133, errata, fallo de paginación pone «134». 

p.136, fallo paginación, indica «124». 

p.154, errata «teriró». 

p.186, fallo de paginación, indica «286». 

p.206, errata, fallo de paginación, indica «106». 

p.225, la guillotina corta la signatura de los cuadernillos a partir de aquí. 

p.231, corrección con etiqueta en letra de molde («verdugo») de la errata «cruel 

verdugo», (según medida del verso). 

 

Res. 328 Universidad Complutense, Madrid. 
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[24], 254 p., [1] hoja en blanco; 4º. 

Digitalizado en Hathi Trust Digital Library  y en Google books. 

Ingresó en la Biblioteca Histórica procedente de la Facultad de Filología en 2000. 

Encuadernado en pergamino. 

Ex libris ms.: Es de Dª Teresa Estaxe. 

Exlibris de la condesa del Campo de Alange. 

p.9 corrección manuscrita «pidirme». 

p.22, errata, reclamo «Siu» no coincide con página siguiente «Sin». 

p.91, errata, «DE D.ALBERTOIEZ.D». 

p.93. errata, llamada «Puer» donde debería poner «Que». 

p.133, errata, fallo de paginación pone «134». 

p.136, fallo paginación, indica «124». 

p.154, errata «teriró». 

p.186, fallo de paginación, indica «286». 

p.189, errata, fallo paginación, indica «181». 

p.206, errata, fallo de paginación, indica «106». 

p.231, ha perdido la etiqueta en letra de molde («verdugo») que corregía el verso 

hipermétrico («cruel verdugo», v.12 sílabas), muestra la tinta emborronada del 

pegamento de la etiqueta perdida. 

 

YG-121.Biblioteca Nacional de Francia. 

p.9, corrección manuscrita «pidirme». 

p.22, errata, reclamo «Siu» no coincide con página siguiente «Sin». 

p.91, errata, «DE D.ALBERTOIEZ.D». 
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p.93, errata, llamada «Puer» donde debería poner «Que». 

p.133, errata, fallo de paginación pone «134». 

p.136, fallo paginación, indica «124». 

p.154, errata «teriró». 

p.186, fallo de paginación, indica «286». 

p.189, errata, fallo paginación, indica «181». 

p.206, errata, fallo de paginación, indica «106». 

p.231, corrección con etiqueta en letra de molde («verdugo») de la errata «cruel 

verdugo», (según medida del verso). 

 

345081. Biblioteca municipal de Lyon. 

Pièces liminaires, XXIV-254, in 4º. 

Digitalizado en Google Books. 

Collège de la Trinité. En rayon. 

Anotación manuscrita en la anteportada «17912 […] Diez y Foncalda (Alberto) ab.VI 

[…] 141». 

Anotación catalográfica manuscrita  en portada, debajo de varias, «Coll. Lugo […] 

Trinit […]». 

Sello «EX BIBLIOTH PUB COLLEG LUGDUN». 

Anotación del Collège en la Aprobación, margen superior. 

p.9, corrección manuscrita «pidirme». 

p.22, errata, reclamo «Siu» no coincide con página siguiente «Sin». 

p.50, en su lugar aparece p. 40-49, y ya 50. 

p.91, errata, «DE D.ALBERTOIEZ.D». 
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p.93, errata, llamada «Puer» donde debería poner «Que». 

p.133, errata, fallo de paginación pone «134». 

p.136, fallo paginación, indica «124». 

p.154, errata «teriró». 

p.186, fallo de paginación, indica «286». 

p.189, errata, fallo paginación, indica «181». 

p.200, en su lugar p.190-199, y ya 200. 

p.206, errata, fallo de paginación, indica «106». 

p.231, corrección con etiqueta en letra de molde («verdugo») de la errata «cruel 

verdugo», (según medida del verso). 

 

77-2-11 [signatura antigua 44-3-32]. Biblioteca Colombina Sevilla. 

Escudo de la Biblioteca Colombina en portada. 

p.9, corrección manuscrita «pidirme», primer verso del soneto «aposionado» ha sido 

corregido por «apasionado». 

p.22, errata, reclamo «Siu» no coincide con página siguiente «Sin». 

p.91, errata, «DE D.ALBERTOIEZ.D». 

p.93, errata, llamada «Puer» donde debería poner «Que». 

p.133, errata, fallo de paginación pone «134». 

p.136, fallo paginación, indica «124». 

p.154, errata «teriró». 

p.186, fallo de paginación, indica «286». 

p.189, errata, fallo paginación, indica «181». 

p.206, errata, fallo de paginación, indica «106». 
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p.231, corrección con etiqueta en letra de molde («verdugo») de la errata «cruel 

verdugo», (según medida del verso). 

Ejemplar deteriorado en los márgenes sin afectar al texto, conservación general buena. 

 

(256). Biblioteca de Menéndez Pelayo, Santander. 

Portada, sello de la Biblioteca Menéndez Pelayo. 

p.9, corrección manuscrita «pidirme», primer verso del soneto «aposionado» ha sido 

corregido por «apasionado». 

p.22, errata, reclamo «Siu» no coincide con página siguiente «Sin». 

p.91, errata, «DE D.ALBERTOIEZ.D». 

p.93, errata, llamada «Puer» donde debería poner «Que». 

p.133, errata, fallo de paginación pone «134». 

p.136, fallo paginación, indica «124». 

pp. 143-144, faltan. 

p.154, errata «teriró». 

p.186, fallo de paginación, indica «286». 

p.189, errata, fallo paginación, indica «181». 

p.206, errata, fallo de paginación, indica «106». 

p.231, corrección con etiqueta en letra de molde («verdugo») de la errata «cruel 

verdugo», (según medida del verso). 

 

Hispanic Society of America, New York. 

12 hs.+ 254 págs. [A-Z]2 + [Aa-Ii]2 

Anotación catalográfica en reverso de portada. 
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Exlibris «SUB ROBORE VIRTUS». 

Sello de la Hispanic Society of America. 

Anotación catalográfica manuscrita margen superior derecho en portada. 

p. [21] corrección manuscrita en los preliminares, primer soneto de Moncayo «cantaste 

con primor…», «te» sobre la palabra «Cantas». 

p.9, corrección manuscrita «pidirme», primer verso del soneto «aposionado» ha sido 

corregido por «apasionado». 

p.22, errata, reclamo «Siu» no coincide con página siguiente «Sin». 

p.32, deterioro margen inferior izquierdo que impide la lectura completa del soneto. 

p.91, errata, «DE D.ALBERTOIEZ.D». 

p.93, errata, llamada «Puer» donde debería poner «Que». 

p.97 «Pintura de un caballo (anotación manuscrita ilegible) flaco, fue asunto de la 

Academia». 

p.133, errata, fallo de paginación pone «134» 

p.136, fallo paginación, indica «124». 

p.154, errata «teriró». 

p.186, fallo de paginación, indica «286». 

p.206, errata, fallo de paginación, indica «106». 

p.231, corrección con etiqueta en letra de molde («verdugo») de la errata «cruel 

verdugo», (según medida del verso). 

 

BL 1161.k.20. British Library, Londres. 

Tras la portada sello de la British Library. 



214 

  

p.9, corrección manuscrita «pidirme», primer verso del soneto «aposionado» ha sido 

corregido por «apasionado». 

p.22, errata, reclamo «Siu» no coincide con página siguiente «Sin». 

p.91, errata, «DE D.ALBERTOIEZ.D». 

p.93, errata, llamada «Puer» donde debería poner «Que». 

p.133, errata, fallo de paginación pone «134». 

p.136, fallo paginación, indica «124». 

p.154, errata «teriró». 

p.186, fallo de paginación, indica «286». 

p.206, errata, fallo de paginación, indica «106». 

p.231, corrección con etiqueta en letra de molde («verdugo») de la errata «cruel 

verdugo», (según medida del verso). 

hoja en blanco. 

 

A S/043. Universidad de Sevilla. Biblioteca general. 

Ejemplar en buen estado de conservación. 

Mútilo de portada, aprobación, licencia, fe de erratas, dedicatoria en prosa, en verso, 

prólogo (A quien leyere), en total faltan 12 pp. 

Encuadernación en pasta española.  

Infantado (super-libris). 

Hoja manuscrita con los datos de la obra «Díez y Foncalda (D. Alberto)/ Poesías 

varias/ Zaragoza, Juan de Ibar, 1653/4º/ Bibliotecas de Latassa difundidas por D. 

Miguel Gomés Vidiel?/Zaragoza, 1884/Tomo I. P. 395». 
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Comienzan los preliminares con el soneto «Tus brillantes y tersas narraciones» de Luis 

Abarca de Bolea. 

p. [21] Corrección manuscrita al soneto «Cantas con primor...» de Moncayo, «Cantas 

con tal (manuscrito) primor tan (tachadura a continuación) soberano». 

p.9, corrección manuscrita «pidirme», primer verso del soneto «aposionado» ha sido 

corregido por «apasionado». 

p.22, errata, reclamo «Siu» no coincide con página siguiente «Sin». 

p.27 pruebas caligráficas manuscritas en el margen izquierdo, no afectan al texto. 

p.51 pruebas caligráficas manuscritas en el margen izquierdo, no afectan al texto. 

p.91, errata, «DE D.ALBERTOIEZ.D». 

p.93, errata, llamada «Puer» donde debería poner «Que». 

p.122, la tinta se encuentra borrada e impide la lectura completa de las dos últimas 

líneas de texto. «Fabio, yo te […] / desdichado, […] a pelo». 

p.133, errata, fallo de paginación pone «134». 

p.136, fallo paginación, indica «124». 

p.154, errata «teriró». 

p.159 la tinta borrada impide la lectura de la última palabra del texto. 

p.186, fallo de paginación, indica «286». 

p.206, errata, fallo de paginación, indica «106». 

p.231, corrección con etiqueta en letra de molde («verdugo») de la errata «cruel 

verdugo», (según medida del verso). 

una hoja en blanco  

 

Morel Fatio D 266. Biblioteca Municipal de Versalles. 
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Descripción: 12 f.n.ch.254p. Reliure aver marque de la Biblioteca Salvá sur les plats. 

 

BE.9.P.47. Biblioteca Nacional de Austria ANL. 

Colección de manuscritos y libros raros. 

 

BH Y-13/051. Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia. 

Encuadernación en pergamino. 

Ex-libris de Giner Perellós, marques de Dos Aguas [24], 254 p., [1] f. en bl. ; 4º [ ]4, 

¶4, *4, A-Z4, Aa-Ii4 (l'últ. en bl.). 

Sello de la Biblioteca Universitaria y Provincial de Valencia en 1 f. de guarda y p.25, 

sello de la Biblioteca Universitaria de Valencia en 1f. de guarda y en p.51. 

 

XVII/682. Biblioteca valenciana. 

Encuadernación en pergamino. 

Biblioteca Gregorio Mayans.  [12], 254 p.; 4º. 

[ ] 4, Fcalderón]4, *4, A-Z4, Aa-Ii4. 

 

R253-18. Biblioteca del Monasterio de Poblet. 

Encuadernación en piel. 

Ex-libris ms sello de Antonio Pérez Gómez. [24], 254, [2] p.; 4º. 

2 últimas páginas en blanco. [ ]4, ¶4, *4, A-Z4, Aa-Ii4. 

 

Exponemos a continuación una tabla con las características principales de los 

ejemplares descritos: 
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VIII.2. HISTORIA DE UNA ETIQUETA. 

 

En la descripción de los ejemplares se han citado varios casos de intervención 

simultánea a la impresión, no obstante, estos casos se limitan a erratas de paginación 

que han sido detectadas en mitad del proceso y han sido corregidos en algunos 

ejemplares, pero no afectan al texto de la obra. 

No obstante existe un caso de intervención posterior a la impresión de la obra. 

Se trata de la corrección con una etiqueta en letra de molde del final del verso 31 de la 

página 231. Este tipo de corrección de erratas por medio de «banderillas» era común 

en los siglos de oro, como nos recuerda Jaime Moll (1979). 

El cambio no aporta demasiado desde el punto semántico, ya que nos 

encontramos inmersos en el poema [LXXVI], la «Descripción del martirio de los 

santos mártires de Zaragoza», donde Daciano promulga un edicto en el que manda 

matar a manos de un verdugo a quien siga la ley evangélica y en este contexto la 

diferencia sería tapar con una etiqueta el sintagma «cruel verdugo» para que el verso 

diga «verdugo». 

Sin embargo, desde el punto de vista métrico supondría una irregularidad 

imperdonable en las octavas a los mártires de Zaragoza, poema al que el autor otorga 

un tratamiento épico. 

Las erratas en la paginación son algo que bien podría detectar el cajista mientras 

trabajaba pero una errata en la medida del verso es algo revelado con posteridad a la 

impresión y que compete al autor enmendar. 
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Hay bastantes ejemplos de la presencia del autor en la imprenta y cómo corregía 

los pliegos mientras salían de la imprenta,448 lo cual era más frecuente entre los autores 

de los libros de poesía.449 

El cotejo de los ejemplares nos hace suponer que se intentó reparar en todos los 

ejemplares que fuese posible,450 veamos la razón. 

Ejemplar de la RAE 

 

Ejemplar Universidad Sevilla 

 

Ejemplar Universidad de Zaragoza 

 

Ejemplar de la HSA 

 

                                                           
448 Dadson (1982: 848-859; 1984: 1053-1068; 2000: 97-128; 2006: 225-242). 
449 Dadson (2011: 13-42). 
450 La tirada normal era de unos 1500 ejemplares. 
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BNE R/3072 

 

BNE R/6167 

 

 

La inclusión de la etiqueta se da en todos los ejemplares examinados con la única 

excepción del ejemplar de la Universidad Complutense, que, como creemos que se 

puede observar, ha perdido la etiqueta pero la tinta se ha emborronado con el 

pegamento que se utilizó. 

 

 

 

Obviamente, no podemos asegurar que se enmendó con la etiqueta toda la tirada, 

sin embargo, tras el análisis de dieciocho ejemplares que conservan la etiqueta y uno 

solo que lo ha perdido, nos inclinamos a creerlo; el autor detectó la errata, decidió 

arreglarlo y “puso todo el taller” a corregir el verso hipermétrico. 
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IX. CRITERIOS DE EDICIÓN. 

 

No contemplamos variaciones significativas en el texto dada la carencia de 

copias manuscritas e impresas, al menos no anteriores ni contemporáneas a la obra 

original. 

Sí contamos con un poema del autor publicado anteriormente, en la obra de 

Alfay, que se edita en el capítulo VII. Pervivencia y metamorfosis de Díez y Foncalda. 

No descartamos, en absoluto, la existencia de poemas de circunstancias que no 

hayan sido localizados en el momento de esta edición, dada la costumbre del círculo 

poético del autor de participar en justas, certámenes y demás tipos de recopilaciones 

colectivas realizadas en torno a festividades varias, no obstante, hasta ahora la 

investigación no ha arrojado luz en este sentido. 

Las notas que acompañan el texto pretenden aclarar los puntos oscuros que 

suponen los múltiples registros utilizados en la obra: explicaciones semánticas 

necesarias para la correcta lectura de la obra, datos históricos, mitológicos, etc. 

Hemos mantenido el orden de los poemas de la edición de 1653 e incorporado 

un número romano entre corchetes para asignar a cada poema de la obra, de igual 

manera hemos procedido con los textos en prosa (Presidencia, Oración…). 

Sangramos el primer verso de cada estrofa a fin de hacer más cómoda la lectura, 

numeramos a la derecha los versos y la numeración original de las páginas a la derecha 

de la primera línea correspondiente entre barras, en el caso de la prosa se colocan en 

el lugar del cambio de página. 

 



222 

  

IX.1. CARACTERIZACIÓN DE LA LENGUA. 

 

En esta edición hemos optado por una modernización ponderada de la lengua, es 

decir, se han modernizado todos aquellos rasgos que no afectan a la prosodia y la 

fonética, no obstante, hemos tratado de conservar las peculiaridades de la lengua del 

autor. 

En el segundo tercio del SIGLO XVII en Aragón se muestra un ambiente fonético 

y ortográfico fluctuante, lo que causa que, incluso en la misma palabra, aparezca la 

doble grafía. En estos casos, hemos optado por mantener ambas versiones de la palabra 

en su lugar original ya que la influencia dialectal nos obliga a contemplar el posible 

valor no solo ortográfico, sino fonético.451 

Se mantienen vacilaciones consonánticas tales como: Vitoria/victoria, y la 

alternancia de doble grafía en palabras como: apriesa/aprisa (prosódica), 

derechas/drechas. 

Por otra parte, una gran cantidad de palabras se conserva con su grafía original, 

tanto como posibles influencias dialectales como por arcaísmos frecuentes en la poesía 

del Siglo de Oro. Así, se mantienen los valores fonológicos en el caso del cierre de las 

vocales átonas en el interior de palabra, en los casos de asimilación regresiva: e>i; 

(pidir); o>u (estrépitu), rasgo corriente en el aragonés y, en general, en las hablas 

dialectales452 y otros rasgos arcaizantes que pudieran ser significativos desde el punto 

                                                           
451 Cf. Gracián, Baltasar, Agudeza y arte de ingenio, vol. I, intrd. Jorge M. Ayala, ed. y notas de Ceferino 

Peralta, Jorge M. Ayala y José Mª. Andreu (2004: CVIII). 
452 «Cabe indicar finalmente como un rasgo corriente en el dialecto aragonés, así como en castellano 

antiguo y en general en las hablas dialectales o vulgares, y por ello también en los textos aljamiados, el 

trueque entre vocales átonas en posición interior de palabra. Son muchos los ejemplos que se pueden 

aducir a este respecto, del tipo, abelidad, adevinar, desputa, encluir, escuro, etc.», cf. Vespertino 

Rodríguez (2004:1731-1754). 
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de vista métrico (produzga, vían>veían), al igual que la sonorización de la 

dentoalveolar oclusiva sorda (d>t, adleta) y formas específicas: escuras, monstro, 

demonstraciones, dicípulos, letor, dotor, agora, diz, mesmo, transubstancia, perene, 

presciencia. 

Las formas vacilantes monstro-monstruo, agusto-augusto, etc., con u persistente 

o perdida, se conservan según el original, por lo problemático de su valor fonético o 

etimológico. 

 

IX.2. CRITERIOS DE EDICIÓN. 

 

-La puntuación sigue las normas actuales de la Real Academia Española, incluidos los 

signos de interrogación y exclamación; al igual que el uso de mayúsculas y minúsculas. 

En la misma tendencia de modernización, se actualiza la acentuación, salvo en caso de 

necesidades métricas o prosódicas en los cuales se usarán los signos diacríticos con 

valor distintivo, así, por ejemplo se marca la diéresis. 

-Se conserva el uso de abreviaturas presentes en el texto, tipo V. Exc. 

-Se corrigen las erratas evidentes y se repone las indicadas en la fe de erratas, al igual 

que se indica en la descripción de ejemplares aquellos que muestran cambios de estado 

de la edición. 

 

Vocales: 

-La grafía u con valor consonántico se transcribe v o b, según la ortografía actual. 
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-Se mantienen los valores fonológicos en el cierre de las vocales átonas, casos de 

asimilación regresiva: e>i (pidir); o>u (estrépitu) y la alternancia en casos como 

mormurar/ murmurar. 

-La semiconsonante y se actualiza en los casos en que tiene un claro valor vocálico, 

conservamos en el resto de los casos por su posible valor prosódico (yelo y similares, 

unque>yunque, yeres>hieres, yelos>hielos, yerba, yere). 

 

Consonantes: 

-Se regularizan los tres pares de consonantes fricativas: z/ç, s/ss, j/x, al igual que b/v, 

según la norma actual. 

-Se eliminan distinciones gráficas sin valor fonético: i/j/y, u/v, q/c, ç/z, rr/r. 

-Se neutralizan los usos de ch, c o qu con sonido velar oclusivo sordo /k/, 

transcribiendo c o qu según usos actuales. 

-Se actualiza el uso de la h, tanto en posición inicial o medial, como en su reposición 

en posición inicial en los casos de ausencia en el texto original, tipo: orma>horma, 

aca>haca, aora>ahora; pero se mantiene en formas como comprenhensión, 

incomprenhensibilidad, que incluyen matices fonéticos y aun semánticos. 

reprehendes>reprendes. 

-La Ph puramente etimológica se transcribe como f, procedemos igual en los casos de 

th, que se transcribe como t. (Phebo). 

-Se deshacen los conglomerados pronominales tipo «desto», «della», «del» (que 

manifiestan alternancia sin valor fonológico), al tiempo que se mantienen otras 

lexicalizaciones o variantes morfológicas como «aquesta» o «aquese». 
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-Se conservan grupos consonánticos cultos, como: substituyendo, transubstancia, 

demonstraciones, dado el carácter culto de esta poesía, también se mantienen grupos 

simplificados, tales como en vitoria, dotor, letor. 

-Se conservan vacilaciones en la conjugación verbal (vido, vio), formas arcaicas 

esdrújulas (viérades), desinencias de pretérito –astes, -istes (temistes), las formas 

imperativas sin –d (decí, tené), el grupo consonántico verbal –sc- (paresce, ofresce), 

la síncopa verbal (vía), y la asimilación de infinitivo más pronombre enclítico tipo: 

crecellas, sufrille. 

-Las expresiones en latín se transcriben en cursiva (in albis, agnus dei, non plus ultra). 

-Se mantienen los casos esporádicos de prótesis (abajo, por bajo), epéntesis (felice); 

aféresis (alsitud). 

-Se respetan los fenómenos de lambdacismo (ej.: rublicados) y rotacismo (ej.: 

Bercebú), leísmo, loísmo y laísmo ya datados en textos castellanos medievales.453 

-Cualquier intervención del editor en el texto, no citada anteriormente, será indicada 

entre corchetes, ej.: tie[r]ra, su[r]ge. 

 

IX.3. ABREVIATURAS. 

 

Aut.: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua castellana, en que 

se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o 

modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la 

lengua, Madrid, Imprenta de Francisco del Hierro, 1726-1739, 6 vols. [en línea]. 

                                                           
453 Gutiérrez Cuadrado (2012). Edición digital a partir de Toro Ceballos, Rodríguez Molina coords. 

(1997: 279-322). 
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Corominas: COROMINAS, JOAN: Diccionario crítico etimológico de la lengua 

castellana, Madrid, Gredos, 1954, 5 vols. 

CORDE: CORPUS DIACRÓNICO DEL ESPAÑOL. REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA [en línea]. Corpus diacrónico del español. <http://www.rae.es> 

Correas: CORREAS, Gonzalo: Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627). 

[Recurso electrónico] Kassel: Reichenberger, 2000. 

Cov.: COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián de: Tesoro de la lengua castellana, o 

española, Madrid, Luis Sánchez, 1611. 

DRAE Diccionario de la Real Academia Española [en línea]. 

Germanía: HERNÁNDEZ ALONSO, Cesar, Diccionario de Germanía, Madrid, 

Gredos, 2002. 

Marginalismo: ALONSO HERNÁNDEZ, José Luis, Léxico del marginalismo, 

Salamanca, Universidad, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, 

1976. 

NTLLE: Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española . REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA [en línea]. 

Moliner: MOLINER, María: Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 1975. 
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X. EDICIÓN DE LAS POESÍAS VARIAS. 
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La portada reproducida corresponde al ejemplar de la Biblioteca Menéndez Pelayo 

(Santander): (256). 
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APROBACIÓN DEL DOCTOR 

JUAN FRANCISCO GINOVÉS,* CURA DE LA 

PARROQUIA DE S. PABLO. 

 

Por comisión del señor doctor D. Diego Jerónimo de Salas, canónigo de la Santa 

Iglesia Metropolitana y vicario general del excelentísimo señor D. fray Juan Cebrián, 

del Consejo de Estado y arzobispo de Zaragoza, he visto un tomo intitulado Poesías 

varias, de don Alberto Díez y Foncalda. Y jamás me será menos costosa la obediencia 

cuando con ingenioso ardid se me libra el premio en el mismo trabajo, pues la dulzura 

de ellas seriamente jocosas que saca a luz su autor deleitan con admiración, y entre la 

claridad que afectan eruditísima con las voces van intrincadas sentencias y conceptos 

con mucha gala española, emulando más allá de toda competencia, por crédito de las 

afluencias en los ingeniosos aragoneses, las poesías que de las fecundidades 

castellanas perennemente fluyen cada día en tomos nuevos. Pues si los dos Leonardos 

han sido gloria de nuestro reino en las veras, este caballero sea gloria y envidia nuestra 

en las jovialidades vivísimas que ha derramado en estas Poesías; y cuando los asuntos 

pudieran rozar el oído, la pureza con que los explica sazonan el mayor entender y la 

más delicada circunspección. Lo que Séneca dijo en los Proverbios de Mimo (Res ipsa, 

ut ipsa re, possimus, efficiet, si polliceri properamus honesta) viene ajustado a esta 

obra porque, escudriñada toda ella con la atención que debo, la hallo muy digna de que 

se dé a la estampa, porque la mordacidad que la quisiere comprimir hallará dulzura 

elocuente que a su malicia le sea veneno, y a los bien entendidos o bien intencionados 

(que es lo mismo) honestísimo entretenimiento que ni se encuentra con la fe, ni gastará 

las costumbres. Este es mi parecer, en Zaragoza a 3 de mayo de 1653. 

 

      El doctor Juan Francisco Ginovés 

 

                                                           
* Para información sobre los autores de los preliminares, ver I.3. El círculo poético de Díez y Foncalda. 
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Damos licencia para que se puedan imprimir estas Poesías. En Zaragoza a 5 de mayo 

de 1653. 

Doctor Sala Offic. y 

Reg. el V. Gnl. 

       Imprimatur. 

     Exea Assessor. 

 

 

 

ERRATAS 

 

Pág. 8. lin. 19. donde dice «cuanto», diga «cuando». 

Pág. 9. lin. I. donde dice «aposionado», diga «apasionado». 

Pág.67. lin.15. donde dice «considerante», diga «considerándote». 

Pág. 94. lin. 11. donde dice «parecen», diga «perecen». 

Pág. 94. lin. 20. donde dice «la demás», diga y «lo más». 

Pág. 112. lin.16. donde dice «veo», diga «reo». 

Pág. 194. lin. I. donde dice «año», diga «A no». 

Pág. 210. lin.13. donde dice «se», diga «le». 
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AL 

EXCELENTÍSIMO 

SEÑOR DON ANTONIO 

PIMENTEL, CONDE DE BENAVENTE Y LUNA, 

DUQUE Y MARQUÉS &C. GENTILHOMBRE DE LA CÁMARA 

DE SU MAJESTAD Y COMENDADOR 

DE SOCOS, EN LA ORDEN DE 

SANTIAGO. 

 

Conveniencia es mía, excelentísimo señor, para realzar estas obras, ponerlas a pies de 

vuestra excelencia, y así suplico las admita por que, siendo su dueño, dejen de ser mías 

y merezcan por suyas bastante causa para enriquecerse ellas, y yo añadirme 

obligaciones sobre las que confieso deber a vuestra excelencia, cuya vida guarde el 

Cielo como deseo. 

  

Don Alberto Díez y Foncalda. 
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AL MISMO. 

 

     Excelente conde, a quien 

gustosamente dedico 

este libro, o esta parte 

que hoy a vuestras plantas libro, 

   daros de este libro el medio                                  5 

fue con mañoso artificio 

por que me quédese algún 

medio para el escribiros. 

   Ya sabéis mi obligación 

y, aunque no lo he merecido,                                  10 

palacio hicisteis mi casa, 

mi pobre choza, retiro. 

   Muy en memoria estas honras, 

tengo que fuera delito 

no pagar la estimación                                            15 

en que carezcan de olvido. 

   No importa que os alejéis 

de la corte, que es preciso 

lo parle454 vuestra grandeza 

                                                           
454 Parlar: «Regularmente se toma por hablar en exceso o expedición» y «Vale también revelar y decir 

lo que se debía callar o no hay necesidad de que se sepa» [Aut.]. 
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por más que estéis escondido.                                20 

   Estad en unión gustosa 

con la flor de Javalquinto,455 

sin que pueda su verdor 

verse algún tiempo marchito. 

   Produzga hermosos pimpollos                            25 

de tanta456 progenie hijos, 

y a vuestro cuello abrazados 

no hagan peso, sino alivio. 

Dícenme que allá vivís, 

señor, como un capuchino;                                    30 

hábito traéis, remiendos 

en la capa y el vestido. 

Que a los del lugar tenéis 

tan humildes, tan propicios, 

que, según muestran, parecen                                35 

vasallos en el serviros. 

Y que estáis a la fineza 

                                                           
455 D. Antonio Alfonso-Pimentel y Requesens (1617-1677) estaba casado con Dª Isabel Francisca 

Benavides, III marquesa de Javalquinto y IV de Villarreal, tuvo gran relación con la Casa de Guzmán. 

En 1653 ingresa en el Consejo de Hacienda y, en 1654, es nombrado Gentilhombre de Cámara de Felipe 

IV. Su amistad con D. Luis de Haro, valido de Felipe IV, se cimentó definitivamente en 1661, cuando 

se hizo consuegro del privado, al casar a su primogénito, D. Gaspar Pimentel y Benavides, con la hija 

de este, Dª Manuela de Haro y Guzmán. Cf. Simal López (2002: 64). 

El Semanario erudito de Antonio de Valladares y Sotomayor (1790: 87) da noticia del enlace en sus 

«Avisos de 28 de octubre de 1639»: Ayer lunes, en que cumplió años el Príncipe nuestro señor, se casó 

el señor Conde de Luna, primogénito del señor Conde de Benavente, con la señora Marquesa de 

Javalquinto, dama de la Reina. Fueron sus Majestades los padrinos, comió la desposada con los Reyes 

y el novio con el señor marqués de Santa Cruz, mayordomo mayor.  
456 Tanto: «tan grande, muy grande» [Aut.]. 
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hallado y agradecido, 

como pudierais, señor,  

en vuestro palacio mismo.                                      40 

¡Oh, cómo me acuerdo ahora 

cuando en Zaragoza os vimos 

muchas veces disgustado, 

mal amante y buen marido! 

¡Con qué frescura pasamos                                    45 

el más riguroso estío 

bañados en cantimploras 

de aguas pasadas por vidros!457 

De estas dichas fueron causa 

muchos marciales bullicios                                    50 

que, si del parche animados,458 

fueron del metal heridos.459 

   Mas volvamos al intento, 

que no he de buscar desvíos 

cuando basta vuestro asunto                                  55 

a facilitar el mío. 

   Este don pobre os consagro, 

aunque no es pobre, mal digo, 

que, si es de obras y deseos, 

                                                           
457 Vidro: «lo mismo que vidrio» [DRAE]. 
458 Tambor. 
459 Trompa. 
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nada falta para rico.                                                60 

   Libre estará de la envidia 

si sois su glorioso asilo; 

dadle méritos con que 

quede de vos admitido. 

   A sombra de vuestra Luna                                  65 

no padecerá peligros,  

que desvanece temores 

el esplendor de sus visos.460 

   Y deudor a tal grandeza 

nuevamente me apellido,                                       70 

y a tan generosas partes 

contadme entre los rendidos. 

  

                                                           
460 Viso: «Se toma por la onda de resplandor, que hacen algunas cosas heridas de la luz» [Aut.]. 
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A QUIEN  LEYERE 

 

   Todos te hablan muy culto, 

y me parece más fácil, 

letor, para que me entiendas, 

el escribirte en romance. 

   Si con peinadas razones                                        5 

aguardas que te agasaje, 

yo gasto muy poca prosa, 

luego voy a lo importante. 

   Este de mi ingenio aborto, 

que lo entendido malpare,                                      10 

si no se logra, será 

echar faltas en la calle.461 

   Si pareciere que ha sido 

el atrevimiento grande, 

respondo que no es de veras,                                  15 

el ser de chanza me escape. 

   De haber leído mis obras, 

siendo humilde, te obligaste 

como el que todo lo enmienda 

a que mucho las realces                                          20 

                                                           
461 Echar faltas a la calle: «Quejándose de quien las dice fuera» [Correas, 1379]. 
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   Aunque es necia pretensión 

el que te procure afable, 

porque condenas a todos 

sin que reserves a nadie. 

   No me cogerán de susto                                       25 

los rigores de tu examen, 

que el suceso de después 

ya me lo previne antes. 

   Porque tímido me veas 

yo no he de solicitarte                                             30 

piadoso, porque sería 

el ir contra tu dictamen. 

   Censura lo que quisieres, 

aunque temerario andes, 

que el haber pasado el tiempo                                 35 

para mi consuelo baste. 

   Baste el divertirse un hombre 

sin que en las ociosidades 

viva, no siendo barbero, 

ocupado en pasacalles.                                            40 

   Notable es tu condición, 

y, aunque me expongo al desaire, 

es de calidad mi arrojo 

que te pretende notable. 
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   Descuidos que de este libro                                 45 

pueden desacreditarme 

llegarán a ser menores 

cuanto más veces los pases. 

   Tanta es mi desconfianza 

que, por si no te agradase,                                      50 

como quien ya lo ha rompido, 

lo he dividido en dos partes. 

   Sospechoso a tu rigor 

estoy, y, así, no te espantes 

no te tenga por amigo,                                            55 

letor enemigo. Vale. 
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DEL 

ILUSTRÍSIMO SEÑOR DON 

LUIS ABARCA DE BOLEA Y CASTRO, MARQUÉS DE 

TORRES, CONDE DE LAS ALMUNIAS, CABALLERO 

DEL HÁBITO DE SANTIAGO. 

AL AUTOR. 

SONETO. 

 

   Tus brillantes y tersas narraciones 

han de ser de los doctos aplaudidas, 

porque están con ornato enriquecidas 

de rumbosas y agudas locuciones. 

   Con armonioso adorno las compones,                 5 

dándoles de conceptos dulces vidas, 

donde contemplo con primor unidas 

humanas y divinas atenciones. 

   Galán a un mismo tiempo y entendido, 

fertilizas del Ebro las corrientes,                           10 

dejándole tu lira suspendido. 

   Vive feliz edades excelentes, 

y, exento de los riesgos del olvido, 

tus prendas se veneren eminentes. 
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DE 

DON JOSÉ DE BARDAJI, 

SEÑOR DE SALANOVA Y COMISARIO GENERAL DEL 

REINO DE ARAGÓN. 

AL AUTOR. 

SONETO. 

   No ya cambie sus plácidas corrientes 

el asturiano ibero peregrino, 

ni al Tajo lusitano cristalino 

mendigue los Camües462 excelentes. 

   Sus diáfanas aguas transparentes                            5 

no emulen las del Bético divino, 

si de Rufo, burlesco463 cuanto fino, 

de Alberto imitan prendas eminentes. 

   Por Diez464 escribe, si por muchos canta,    

aqueste cisne que sus aguas bebe:                            10 

en primor y noticias se adelanta. 

   Ni desafecta pluma se le atreve: 

por padre465 y tío,466 con segura planta, 

hereditaria estatua se le debe.  

                                                           
462 Referencia a Luís Vaz de Camões, autor de Os Lusíadas (1572). 
463 Hace alusión el autor al Juan Rufo de La Austríada (Madrid, Alonso Gómez, 1584) para completar 

la evocación de los grandes poetas épicos, si bien, en este caso, se refiere al autor de las Seiscientas 

apotegmas (1596) de carácter más burlesco. Cf. Ruiz Pérez (1991:109-131). 
464 Mantengo la mayúscula para explicitar el juego de palabras con el apellido del autor. 
465 Su padre era Pedro Bernardo Díez, abogado y catedrático de la Universidad de Zaragoza. 
466 Su tío era Bartolomé de Foncalda y Virto, obispo de Jaca y, posteriormente, obispo de Huesca, a 

quien dedica la segunda parte de estas Poesías varias. 
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DE DON JUAN VAGUER, DEL 

CONSEJO DE SU MAJESTAD Y SU GOBERNADOR DE LA 

CEQUIA IMPERIAL EN LOS REINOS DE ARAGÓN Y NAVARRA, 

SEÑOR DEL LUGAR DE ARRIES Y DE LO ÚTIL 

DEL HONOR DE SENAGUE Y SAN JUS 

DEL VAL. 

AL AUTOR. 

SONETO. 

 

   Con gala, erudición y melodía, 

don Alberto, tu genio ha publicado 

que las burlas escribes sin cuidado 

y las veras con arte y energía. 

   Todos los metros en cortés porfía                        5 

sus conceptos con juicio han explicado, 

y el español idioma se ha mostrado 

elegante en las voces este día. 

   Conseguirás aplausos celestiales, 

hijo de las fragancias de Helicona,                         10 

y el laurel ceñirás del gran Apolo. 

   Que guarda el Ebro en líquidos cristales 

a tan florido ingenio, pues pregona 

mas poemas que todos, sólo, él solo.  
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DE UN 

AMIGO DEL AUTOR, 

EN NOMBRE DE 

APOLO. 

SONETO. 

 

   No soy Apolo ya, no soy Apolo; 

ya cedieron mis luces al ocaso, 

ya es mi rival indómito el Pegaso, 

ya de cultos poseo ni uno solo. 

   Sepan desde el Hidaspes467 al Pactolo468             5 

que otro Apolo mayor con docto paso 

al solio asciende excelso del Parnaso 

a ser nuevo monarca de su polo. 

   Cuanto habita ingenioso lucimiento 

el monte ya me olvida, ya le aclama                      10 

por excelso inmortal de mis valores. 

   Y aún en lo justo yo, con gozo, atento 

de mis sienes desciño altiva rama 

para ceñir sus sienes superiores.  

                                                           
467 Actual río Jhelum (Pakistán) famoso por ser el escenario de la batalla del Hidaspes, librada por 

Alejandro Magno contra Poros en el 326 a. C. 
468 Río Pactolo (Turquía) mítico por bañarse en él el rey Midas para librarse del don concedido por Baco 

de convertir en oro todo lo que tocase. A partir de entonces aparecen pepitas de oro en el Pactolo 

(Ovidio, Met., XI, 87). 
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DE 

JUAN LORENZO IBÁÑEZ 

DE AOÍZ, CIUDADANO 

DE ZARAGOZA. 

AL AUTOR. 

SONETO. 

 

   Estas hojas que ofreces al desvelo 

estudioso en florida primavera 

de hermosas plumas son pompa ligera 

con que dilatará tu fama el vuelo. 

   Del Pindo,469 que al zafir azul del cielo               5 

de esmeralda se añade verde esfera, 

flores son, y tejer de ellas espera 

corona Apolo al oro de su pelo. 

   No huelgue, no, tu pluma generosa, 

pues a tan altos vuelos se destina,                          10 

que del Pindo corona el horizonte 

   y en él copia de flores tan hermosa 

derrama, que en su cumbre peregrina 

es ya jardín lo que antes era monte. 

  

                                                           
469 Monte Pindo, en Tesalia, consagrado a Apolo, donde vivían las musas. 
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DE DON FRANCISCO DE 

BUSTAMANTE, COMISARIO DE MUESTRAS DE LA ARTILLERÍA DEL 

EJÉRCITO DE CATALUÑA, POR 

SU MAJESTAD. 

AL AUTOR. 

SONETO. 

 

   Cítara, que al concento de Pomona  

canora induces el acento ibero 

del joven más feliz que considero 

bañado en los candores de Helicona, 

   suena a su impulso, que en la inculta zona          5 

de tu voz el aplauso que venero 

será [a] la fama apoyo, y el severo 

émulo470 cederá lo que blasona. 

   De Euterpe y Tersicore471 el armonía  

jocosamente grave que ponderas                           10 

al tiempo dure cuando más se imitan, 

   pues es razón que en dulce melodía 

se burle acreditado de las veras, 

si de veras las burlas le acreditan.  

                                                           
470 émulo: «Enemigo y contrario de otro, y su competidor. CERV. Quix. t. 1. cap. 45. «viéndose el 

enemigo de la concordia, y émulo de la paz, menospreciando y burlando». GONG. Poliph. 

De un ojo ilustra el orbe de su frente, 

émulo casi del mayor lucero» [Aut.]. 
471 Musas de la música y la danza. Léase Tersicore como llana, se trata de un endecasílabo heroico.  
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DEL 

LICENCIADO DON JUAN 

ANTONIO RODRÍGUEZ Y MARTEL, CANÓNIGO DE 

LA SANTA IGLESIA DE DAROCA. 

AL AUTOR. 

SONETO. 

 

   Don Alberto, la fama de hoy te llama, 

como a Lope, Quevedo, Garcilaso, 

para timbre glorioso del Parnaso, 

componiendo en tu frente esquiva rama. 

   Muestra tu ingenio tan activa llama                    5 

que la célebre fuente de Pegaso 

al Íbero se vino paso a paso 

a los ecos sonoros de tu fama. 

   Nuevo aplauso pretenden, más ufanas 

al plecto472 de tu voz, siempre española,               10 

por mirarse en ti Díez473 las nueve hermanas; 

   y, sin duda, a tu lira siempre sola 

la dotaron de voces soberanas 

por que tenga en ti el Ebro otro Argensola.  

                                                           
472 Plectro: «Instrumento para herir y tocar las cuerdas de la lira, cítara u otro instrumento músico. Fue 

de varia formas en la antigüedad y ahora se puede aplicar a la pluma con que se toca la cítara, y a las 

varillas con que se tañe el tímpano, y al arco de cerdas con que se hace sonar los violines y violones» 

pero también «Metafóricamente se toma por la Poesía» [Aut.]. 
473 Ver nota 464. 
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DEL 

DOCTOR JUAN FRANCISCO 

ANDRÉS, CRONISTA DE SU MAJESTAD Y DEL 

REINO DE ARAGÓN. 

AL AUTOR. 

EPIGRAMA. 

 

   El Ebro en su corriente cristalina 

celebre, Alcino,474 tus discretas sales, 

pues con tus agudezas sus caudales 

no envidiarán la fuente Cabalina.475 

   Tu voz resuene dulce, peregrina,                         5 

en los climas remotos boreales, 

porque de tu elocuencia los raudales 

al mayor lauro Febo los destina. 

   El clarín resonante de la fama 

aplauda tus cadencias ingeniosas                           10 

cuando el sonoro Pindo las aclama. 

   Y, exentas de las sombras insidiosas, 

de Dafne las corone inmortal rama 

para que brillen siempre victoriosas. 

  

                                                           
474 Sobrenombre poético de Díez y Foncalda. 
475 Fuente Hipocrene del Parnaso. 
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DE 

DON GASPAR AGUSTIN 

Y REUS. 

AL AUTOR. 

SONETO. 

 

   Tan dulce escribes, burlas tan jocoso, 

gloria del Ebro, timbre del Parnaso, 

que las corrientes aguas del Pegaso 

fertilizan tu ingenio caudaloso. 

   Lo serio, lo suave, lo amoroso                              5 

en tus obras encuentro a cada paso, 

y el sol desde el oriente hasta el ocaso 

publicará tu fama luminoso. 

   En tu libro tendrás feliz suceso, 

siendo tu entendimiento tan difuso                        10 

y el acertar en ti tan de improviso 

   que de repente476 escribes con exceso, 

huyendo de las voces el abuso 

y en cada verso dándome un aviso. 

  

                                                           
476 Decir de repente: «componer versos a algún asunto prontamente, sin pararse a escribir ni aún a 

pensar» [Aut.]. Trovar de repente: «echar coplas sin tenerles prevenidas» [Cov.]. 
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DE 

DON PEDRO FRANCISCO 

PÉREZ DE SORIA, CABALLERO DEL HÁBITO 

DE ALCÁNTAR[A]. 

AL AUTOR. 

SONETO. 

 

   Legítimo de Apolo que mereces 

hijo llamarte peregrino y nuevo, 

que vestido de luz a la de Febo 

te opones claro y vencedor le creces,477 

   admiración a todos les ofreces,                            5 

yo a tu memoria obligación renuevo; 

heroico amigo, célebre mancebo, 

solo el aplauso corto desmereces. 

   Vuele, cisne, tu ingenio por el orbe, 

emperece tu edad ligero curso                               10 

dándonos siempre versos de buen aire. 

   Niégalos al olvido que los sorbe, 

haz de él ostentación, que tu discurso 

es de la gravedad, es del donaire.  

  

                                                           
477 Crecer: «Aumentarse, venir a ser mayor, agrandarse alguna cosa, ya sea sensible, insensible o 

metafórica» [Aut.]. 



251 

  

 

DEL ILUSTRÍSIMO SEÑOR DON 

JUAN DE MONCAYO Y GURREA, MARQUÉS DE 

SAN FELICES, CABALLERO DEL HÁBITO DE 

SANTIAGO. 

AL AUTOR. 

SONETO. 

 

   Cantas con primor tanto soberano, 

que, logrando las dichas del acierto, 

en la posteridad tomaste puerto, 

gloria mayor del territorio hispano. 

   No el Camües478 en las veras lusitano,                5 

no el Píndaro andaluz479 en chanza experto, 

consiguieron en ritmos el concierto 

que hoy con la pluma nos dictó tu mano. 

   Canta, a pesar del odio y de la envidia, 

joven ilustre, cuya edad derrama                           10 

celestes por las zonas esplendores. 

   Para triunfo mayor con todos lidia 

y verás con las manos de la fama 

tu frente coronar de varias flores.  

                                                           
478 Cf. nota 462. 
479 Góngora. 
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DEL MISMO, 

AL AUTOR. 

SONETO. 

 

   En cuantos paralelos480 el sol dora  

rompa el clarín sonoro que te aclama 

los aplausos mayores de la fama, 

pues a tu luz sus glorias atesora. 

   Cante481 y beba en sus nácares la Aurora           5 

la suave ambrosía que derrama 

tu dulce voz, y de la esquiva rama 

teja guirnaldas a tus sienes Flora. 

   Lo jocoso alternando con las veras, 

dando al Parnaso lustres y primores,                    10 

del sol adornen cándidas esferas.  

   Tantos en ti se miren superiores 

los rayos que en tus aguas reverberas 

cuantas la alba a tu ingenio inspiró flores. 

  

                                                           
480 Referencia astronómica de eco gongorino. 
481 Corrijo siguiendo el mismo criterio que algunas correcciones manuscritas en los ejemplares. Cf. 

descripción de ejemplares. 
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                                                                   [I]                                                                  /1/ 

 

PENDENCIA DE UN ZAPATERO CON UN VALIENTE, PORQUE SE LE 

LLEVABA UNOS ZAPATOS SIN PAGAR. 

ROMANCE. 

 

   Oye, temerón,482 no piense 

llevármelo por lo guapo, 

que, aunque más valiente sea, 

de más valientes me calzo.483 

   ¿Conmigo se pone? Guarde                                 5 

su cordobán de mis manos, 

porque acostumbro a tener 

mucho cordobán zurrado.484 

   ¿Conmigo en puntos?485 ¡Qué bueno! 

Por Dios, que me huelgo486 cuando,                      10 

si yo soy el que los sube,                                                                                      /2/ 

soy también quien los abajo. 

                                                           
482 temerón: «El que afecta valentía y esfuerzo, especialmente con las acciones, infundiendo con ellas 

miedo» [Aut.]. Documentado en la comedia Lo que son mujeres (1645) de Francisco de Rojas Zorrilla, 

jornada I: «Si es valiente, arrufianado, /crudo y temerón, la digo: / La casa siempre ha de oler / a hombre, 

¡cuerpo de Cristo! », vv. 293-296. 
483 Calzarse a alguno, o a alguna cosa: «Frase que significa levantarse con la voluntad de alguno 

enteramente y conseguir alguna cosa que se deseaba» [Aut.]. 
484 Alusión a la preparación de las pieles tras salir del curtidor consistente en mojar y golpear el cuero. 
485 Tanteando. Por otra parte, los puntos «En los zapatos son las medidas que están rayadas en el marco 

para determinar el tamaño que han de tener» [Aut.]. 
486 Holgar: «Divertirse, entretenerse con gusto» [Aut.]. 
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   Debe de pensar que soy 

algún pobrete maniaco; 

pues guárdese de mis dedos,                                   15 

que cortan pellejo a palmos. 

   Camarada, a poca fuerza 

lo he de hacer ir reventando, 

porque al apretar le haré 

que griten hasta los callos.                                      20 

   En lindo monte hace leña 

para volverse cargado, 

sin saber cómo hallará 

la horma de su zapato. 

   Creyó con aquesas flores                                     25 

venirse a tentar el vado;487 

pues sepa que de dinero 

es solo lo que me pago.488 

   Esas crudezas conmigo 

no valen, señor hidalgo;                                          30 

si quisiere negociar, 

ha de hablar como un descalzo.489 

   Démonos todos por buenos,  

                                                           
487 «Tentar el vado, tentar vado. / Hacer prueba y experiencia» [Correas, 22187]. 
488 Pagarse por su mano: «Frase que vale cobrar alguno lo que le pertenece, en el mismo caudal que 

maneja» [Aut.]. 
489 Hace referencia el autor a la modestia y humildad del fraile descalzo con la ironía que supone en 

boca de un zapatero. 
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ya que el lance salió malo, 

que yo soy de los guardones,490                               35                                          /3/ 

si usted viene de los francos491. 

   Dijo el temerón: «Espere, 

darele unos cuantos palos, 

que para los ponlevís492 

le han de valer muchos cuartos.                             40 

   ¿No sabe, no se lo han dicho, 

que soy jaque493 jubilado 

y que después de mis pruebas 

siempre de golondro campo?494 

   De todas sus arrogancias                                     45 

fuera bueno el hacer caso; 

lo que dice y lo que hace 

entre los pies me lo traigo». 

   Cada cual echaba chinas495  

con mil hipérboles bravos,                                      50 

y siendo roncas sus voces 

las oía todo el barrio. 

                                                           
490 Guardón: Miserable, tacaño [DRAE]. 
491Franco: Libre, exento y privilegiado [DRAE]. 
492 Ponlevíes: Forma especial que se dio a los zapatos y chapines, según moda traída de Francia. El 

tacón era de madera, muy alto, inclinado hacia delante y con disminución progresiva por su parte 

semicircular, desde su arranque hasta abajo. 
493 jaque: En Germanía el rufián [Cov.].  
494 «Campar de golondro. / Por lozanearse con gala, o vestido nuevo, paseando el lugar» [Correas, 4430]. 
495 Echar china: «Se dijo de cierto modo de contar las veces que uno bebía, echándole a cada vez una 

china, en algún vaso, o lugar señalado» [Cov.]. Echar: «Junto con las voces baladronadas, bernardinas, 

bravatas y otras semejantes, significa hablar mucho, vanagloriándose y preciándose de guapo, valiente 

y fanfarrón» [Aut.]. 
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   Pusiéronse de por medio 

los que más presto llegaron, 

que, si no, hubiera trinchete496                              55 

y en respuesta hubiera tanto. 

  

                                                           
496 trinchete: cuchilla de zapatero [DRAE]. 



257 

  

 

   [II] 

 

A UNA BODA DE CIEGOS.                                                                                         /4/ 

QUINTILLAS. 

 

   Queriendo hacer redondillas 

a la boda de dos ciegos, 

advertí que maravillas 

de ciegos que son tan legos 

se han de contar en quintillas.                                  5 

   La novia me dijo ayer 

que es vecina de mi casa, 

y esto bien se puede creer, 

que al hombre con quien se casa 

jamás lo ha podido ver.                                           10 

   Y dijo entre ahogos tantos: 

«Señor, para que os asombre 

¿a quién no ha de dar espantos 

que sea mi marido un hombre 

que habla de vidas de santos?                                 15 

   A estado vendré a llegar 

que será eterno el quejarme, 

y en tan forzoso pesar, 
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si él quisiere enamorarme, 

creo que me ha de tentar.                                       20 

   De que se me aguarda, es llano,                                                                          /5/ 

una vida tan estrecha, 

que será el consuelo en vano, 

que por si no ando derecha 

se trae un palo en la mano.                                     25 

   A su condición ¿Qué haré? 

porque ya la estoy temblando. 

¿Qué de su enojo diré? 

¿Que le dura tanto que 

va por las calles rezando?                                       30 

   Me tiene tan indecisa, 

que toda soy confusiones; 

parece cosa de risa 

que a un niño enseñe oraciones, 

y él ni las fiestas ve misa.                                        35 

   No hallo causa que le alabe, 

muchas sí de mormurar; 

ni un secreto en él no cabe, 

que va por todo el lugar 

pregonando lo que sabe.                                         40 

   El hado infeliz que siento 

será siempre desgraciado, 
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y, en fin, este casamiento 

no puede ser acertado, 

porque lo hicimos a tiento.                                       45                                         /6/  

   En fortunas tan avaras 

bien este daño asegura 

que mis desdichas son raras, 

pues sin casar con procura497 

aún no nos vimos las caras.                                    50 

   Ningún consuelo recibe 

mi sentimiento profundo, 

pues para el gasto apercibe 

versos; prodigio del mundo 

será, si con versos vive».                                        55 

   Yo la respondí: «Porque 

de ese modo se lamenta, 

de vicio se queja a fe; 

antes, puede estar contenta 

con marido que no ve».                                          60 

  

                                                           
497 procura: «Lo mismo que Procuración o Procuraduría. Tiene uso en Aragón y otras partes» [Aut.]. 

Procuración: «El cuidado y diligencia con que se trata y maneja algún negocio» [Aut.]. 
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[III] 

 

A UNA COMEDIANTA QUE LA SOLICITABA UN LIBRERO.  

REDONDILLAS. 

 

   ¿No acabas ya de obligarte? 

¿Cómo a Fabio no te ajustas? 

Si de su cuerpo no gustas,                                                                                      /7/ 

dos mil cuerpos498 puede darte. 

   Vivirás muy bien hallada,                                     5 

que es hombre de los más buenos; 

está rico, y por lo menos 

no andarás descuadernada. 

   Lo que su ingenio dispone 

todo es invención y tretas;                                      10 

se ríe de los poetas 

porque él sus libros compone. 

   Dice que un hijo querría 

de ti, y. si fuere estudiante, 

le prometerá al instante                                          15 

de darle una librería. 

   Si a su amor no eres escasa, 

                                                           
498 «Un libro en tantos cuerpos. Vale en tantos tomos» [Cov.]. 
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saldrás una vez de pobre, 

y hasta el tiempo hará que sobre 

dándote horas499 de su casa.                                   20 

   Tu ventura será cierta 

si a su gusto te ofrecieres, 

que tendrás, si le quisieres, 

en su casa tienda abierta. 

   Tiene entrada con señores,                                  25 

por hombre bien entendido, 

porque él desde que ha nacido                                                                               /8/ 

maneja muchos autores. 

   Pero, tras de aquesto atiende, 

no te coja en falso pie,500                                        30 

que es algo traidor y que 

al más amigo le vende. 

   Déjate de amigas vanas, 

ni las visites ni quieras, 

que son mujeres groseras                                        35 

mejores que cortesanas. 

   Admite su rendimiento, 

que es lo demás necedad; 

si te falta voluntad, 

                                                           
499 Posible referencia a los libros de horas que el librero puede proporcionarle. 
500 Referencia a las ediciones con falso pie de imprenta. 
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obre aquí el entendimiento.501                                40 

   Será célebre tu fama, 

y, sin dejar tu ejercicio, 

aventajada en tu oficio 

harás el papel de dama. 

   Lisi, cuando te remedias                                      45 

no es bien que el desprecio intentes, 

que para que representes 

te guarda Fabio comedias. 

  

                                                           
501 Alude a dos de las tres potencias del alma clasificadas por san Agustín: memoria, entendimiento y 

voluntad. 
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[IV] 

 

ENOJASE EL AUTOR CON UNA DAMA QUE EL ENAMORARLA FUE CAUSA 

QUE HICIERA VERSOS.                                                                                              /9/ 

SONETO. 

 

   Por mujer que no pide, apasionado 

a tus partes estuve muy rendido, 

y, viendo celebrabas lo entendido, 

procuré de escribirte con cuidado. 

   Halleme a tu discurso enamorado                        5 

y para las disculpas de atrevido, 

mi amor de codicioso se502 ha metido 

a poeta, por ser más licenciado. 

   Pidiérasme dinero, hermosa Anarda,503 

y no hacerme caer en tan perversos                       10 

delitos, que no hay forma que me cobre. 

   No he de verte en mi vida; guarda, guarda,  

que, pues eres la causa que haga versos, 

                                                           
502 García González, en su edición de Sonetos del siglo XV al XVII (2006), confunde «se» y transcribe 

«te». 
503 Nombre poético comúnmente usado por poetas como Góngora, Bocángel, Polo de Medina, Salazar 

y Torres, Cáncer y Velasco, Vicente Sánchez, sor Juana, Eugenio Gerardo Lobo o el conde de Noroña; 

también empleado en las novelas de María de Zayas, Ana Francisca Abarca de Bolea, Castillo 

Solórzano, Gabriel del Corral, Tirso, Lope, Suárez de Figueroa y en la comedia. Cf. Álvarez Amo 

(2014). Hay una versión de la misma en PHEBO (Poesía Hispánica en el Bajo Barroco) [Disponible 

en <http://www.uco.es/phebo/es> (Consulta 06/11/2018)]. 
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sin pidirme504 ni darte me haces pobre. 

  

                                                           
504 Enmendamos la lectura del impreso: «pidirte», por «pidirme», coincidiendo con la corrección 

manuscrita de la mayor parte de los ejemplares. Véase la descripción de ejemplares. 
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[V] 

 

A UNA DAMA ROMA QUE TOMABA TABACO.                                         /10/ 

ROMANCE. 

 

   Atiéndeme, Clori, un poco, 

que, aunque el verso fuere malo, 

el asunto a que te escribo 

por lo menos es sonado.505 

   No sé por dónde me apunte,                                 5 

que, si es tu nariz mi blanco, 

no acertaré aunque la tire, 

y aunque la tire es en vano. 

   Dime, braquilla506 infernal, 

dime, reina de los chatos,                                        10 

¿no era tu nariz corriente 

sin que le dieras tabaco?507 

                                                           
505 sonado: «Vale también lo mismo que famoso, por alguna prenda o calidad sobresaliente […] GONG. 

Rom. burl. 8. 

A vos el vanaglorioso, 

por el extraño artificio, 

en España más sonado 

que nariz con romadizo». [Aut.]. Nótese la similitud del uso respecto al romance de Góngora al 

respecto del juego de palabras aludiendo a la nariz. 
506 Braco: «Dícese con propiedad de los perros y perras que tienen la nariz partida y algo levantada, el 

hocico romo y las orejas grandes y caídas sobre la cara [...] BURG. Gatom. Sylv. 5. 

O como perro braco, 

que ha perdido su dueño». [Aut.]. 
507 Alusión a la costumbre de la época de esnifar rape. 
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   ¿Para qué esas diligencias? 

Sin duda has imaginado 

que de darles y más darles                                      15 

han de salir de mal año. 

   Yo entiendo, Clori, que piensas 

con andártelas llenando 

crecellas y con el polvo 

añadírtelas de barro.508                                              20                                       /11/ 

   Prueba a enojarte de veras, 

que será, si no me engaño, 

buen remedio, pues que nunca 

las narices te se hincharon.509 

   Si algún hábito pretendes                                     25 

para tus hijos o hermanos, 

de tu nariz la pobreza 

dirá que vienen de hidalgos.510 

   No hay que tener pesadumbre 

de lo que digan, que es llano                                  30 

que faltas que son tan chicas 

no pueden ser de cuidado. 

   Valientes serán, no hay duda, 

pues que, de todos triunfando, 

                                                           
508 Tabaco de barro: «El tabaco aderezado con cascos de barros oloroso. Le usan y suelen gastarle 

mucho las mujeres» [Aut.]. 
509 Hincharse las narices. «Frase metafórica, que vale enojarse o enfadarse con demasía» [Aut.]. 
510 Juega con la oposición a las narices grandes supuestas a los judíos. 
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temeroso de su aliento,                                           35 

no se le acerca cristiano. 

   Esta verdad acreditas, 

que el hablarme con desgarro 

lo causa valerte de ellas, 

que es tu boca de ordinario.511                               40 

   Si te ocultas del galán 

huyéndole niña el lado, 

sin ser perro no es difícil  

el sacarte por el rastro.                                                                                         /12/ 

   Pero, aunque te cele mucho                                 45 

y tú andes en malos pasos, 

cogerte de las narices 

no ha de poder alcanzarlo. 

   Si a esa nariz vizcaína 

la hubieras acomodado                                           50 

para pie, fuera mejor 

metida dentro de un zapato. 

   Sin arte mágica, Clori,  

con los versos que te hago 

a Roma me voy y vengo                                         55 

con ir tu cara paseando. 

   Toma tabaco, que es cierto 

                                                           
511 ordinario: «Se entiende también por bajo, vulgar y de poca estimación» [Aut.]. 
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que en vicio tan continuado 

las desancharás a dedos 

cuando les pongas las manos.                                 60 

   Mucho pudiera decirte, 

pero lo pasa por alto 

mi musa, porque el asunto 

desacredita de bajo. 
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[VI] 

 

RESPUESTA DEL AUTOR A UNA DAMA QUE LE ENVIÓ A PIDIR UNOS 

ABANICOS.                                                                                                                  /13/ 

DÉCIMA. 

 

   El recado es de donaire 

si con lo airoso se mide, 

pues cosas de aire me pide 

una mujer de tu aire. 

   Mas, porque no sea desaire                                   5 

quedar con tal aire frio, 

un abanico te envío, 

y, si te preguntan cúyo, 

responde que el aire tuyo, 

pues te lo pago, que es mío.                                   10 
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[VII] 

 

ESCRIBE A UN AMIGO SUYO QUEJÁNDOSE DE UN HOMBRE MUY 

CHIQUITO QUE PRESUMÍA DE BIEN NACIDO. 

DÉCIMA. 

 

   Que presumido es Leónido, 

y sufrille es gran trabajo, 

pues dice un hombre tan bajo512                                                                            /14/ 

a todos que es bien nacido. 

Yo cierto que he presumido                                     5 

para su comparación, 

y esto con mucha razón, 

pues que nada le es más justo, 

si acaso es hijo de susto 

o de alguna alteración.                                            10 

  

                                                           
512 Dilogía: bajo en estatura y en origen humilde. 
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[VIII] 

 

RESPONDE A UN AMIGO SUYO QUE DESDE UNA ALDEA LE ENVIÓ A PIDIR 

UN PERRO DE CAZA. 

DÉCIMA. 

 

   Vuestro gusto, amigo, sigo 

en que mandáis que de caza 

os dé un perro, y me embaraza 

dar perro513 al que es tan mi amigo. 

   Mas ya le lleva consigo                                          5 

el criado; ved si valgo 

en cosas mayores algo, 

y con tan buen perro cierro, 

que es para las liebres perro 

que correrá como un galgo.                                     10 

  

                                                           
513 perro: «Se toma también por el engaño o daño que se padece en algún ajuste o contrato, o por la 

incomodidad o desconveniencia que se tiene esperando por mucho tiempo a alguno, o para que se 

ejecute alguna cosa y suelen decir dar perro o perro muerto [...] JACINT. POL. pl.114. 

Pero todo lo merezco, 

pues falso y engañador, 

di perro muerto de pelo, 

vendí raso por borlón» [Aut.]. 
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[IX] 

 

FÁBULA DE ASTERIA Y JÚPITER.                                                                         /15/ 

ROMANCE. 

                                              

   Asteria, mujer de garbo,514 

doncella de tomo y lomo,515 

blanca y rubia, requesón  

con miel que se come a trozos, 

   por lo sin hueso y lo dulce                                     5 

sería bocado gustoso, 

aunque bocado sin hueso 

diz que es comida de bobos.516 

   Si fue hija de Titán 

o de Ceo está dudoso,517                                         10 

y es que debió de tener 

su madre518 a pares los novios. 

   Aquí sospecho, letor, 

que me reprehendes curioso, 

como si importase al caso                                       15 

                                                           
514 garbo: «Cierto aire y modo de hacer las cosas con perfección, que las hace más agradables y vistosas» 

[Aut.]. 
515 de tomo y lomo: «Modo adverbial, que además del sentido recto, se aplica a las cosas, que son de 

consideración, importancia o entidad» [Aut.]. 
516 bocado sin hueso, comida de bobos: «Lo que se alcanza sin trabajo ni costa» [Correas, 3718]. 
517 El padre de Asteria es el titán Ceo. La «confusión burlesca» puede ser dada por las varias versiones 

que nos proporcionan las fuentes. 
518 madre de Asteria: La titánide Febe. 
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fuese del uno o del otro. 

   Estaba sola y sentada 

entre lo verde de un soto, 

y, si de árboles poblado, 

estaba de gentes solo.                                                       20                                           /16/  

   Envidiosa, no Narcisa, 

puso a una fuente los ojos 

por ver que la trasladaba 

de su belleza lo hermoso. 

   Desde que nació la niña,                                      25 

combates tuvo no pocos 

con el carmín y la nieve 

porque la daban en rostro.519 

   La belleza de su cara 

de los cabellos la cojo,                                           30 

porque en la boca cifraba520 

de su cara lo precioso. 

   Qué chiquita la tenía 

la bellaca: con un chocho521 

la dieran un tapaboca,522                                        35 

y no la viniera angosto. 

                                                           
519 Dar en rostro: «Echarle en cara los beneficios que ha recibido o las faltas que ha cometido» [DRAE]. 
520 Cifrar: «Recopilar una cosa y reducilla a pocas razones» [Cov.]. «Metafóricamente vale lo mismo 

que compendiar, epilogar, abreviar, reducir muchas cosas a una, o lo que es dilatado por sí, a una o 

brevísimas cláusulas. CERV. Persil. lib. 1. cap. 18. Todos los gustos de los otros sentidos, los han 

cifrado, y recogido a la lengua» [Aut]. 
521 chocho: Altramuz. Documentado en «Hermana Marica» de Góngora. 
522 tapaboca: «El golpe que se da con la mano abierta» [Cov.]. 
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   Sus manos eran, qué tales, 

todo hipérbole es ocioso: 

de costurera o valiente 

no se celebran tan propio.                                       40 

   Sus pies no se los entiendo 

si son enteros o cómo: 

por más que quiera estirallos, 

han de quedar siempre cortos.523                                                                           /17/ 

   Viola Jove desde el cielo                                     45 

y, atropellando el decoro, 

bajó en águila rapante,524 

lascivo como furioso. 

   Ella, que le conoció   

en la pinta y en el toldo,525                                     50 

por librarse de sus uñas 

trató de ponerse en cobro.526 

   Convirtiose en codorniz, 

trepando por lo espumoso 

del mar, porque ya en su alcance                            55 

iba el dios hecho un demonio. 

   Iba tras ella, mal año,527 

ardiéndose por el golfo; 

                                                           
523 [29-44] contrafactum burlesco de la descriptio puellae clásica. 
524 rapante: «Rapar tomar alguna cosa con fuerza, violencia o engaño» [Cov.]. 
525 toldo: «Cuando alguna persona va con más pompa y autoridad de la que le pertenece, decimos que 

lleva mucho toldo» [Cov.]. Documentado en «A vos digo, señor Tajo» de Góngora. 
526 ponerse en cobro: «Poner una cosa en cobro: alcanzarla donde no la hallen» [Cov.]. 
527 mal año: «Mal año, y mal para vos» [Correas, 13208]. 
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por lo rubio y por lo bello 

andaba a roso y velloso.528                                      60 

   No obstante que ya miraba 

vuelto en plumaje lo rojo, 

quiso comer codorniz, 

aunque manjar venenoso.529 

   Ella volando corría,                                              65 

y él dijo: «No hagas el sordo, 

doncella; sé una vez cuerda. 

Mira que te sigo loco,                                                                                           /18/ 

   mira a Jove que te habla, 

y, pues por ti me transformo;                                 70 

lo de perder ocasión 

quédese para los tontos. 

   Habiéndome conocido, 

que huyas no te lo perdono, 

y sobre estar descubiertos                                       75 

no andemos ya con rebozos». 

   Respondiole, aunque de paso: 

«Gran Júpiter, tu negocio 

fuera mejor admitido 

por vía de matrimonio».                                         80 

                                                           
528 a roso y velloso: Sin consideración ninguna. «Ni roso, ni velloso./ Lo que ni grudo, ni menudo; no 

dejar nada de todo» [Correas, 15531]. 
529 codorniz, manjar venenoso: El Teatro de los dioses de la gentilidad de Baltasar de Vitoria recoge los 

testimonios de Cassaneo, Blondo, Textor, etc.) que dan la carne de codorniz como venenosa [XXXVI, 

318-322]. 
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   «¡Oh, qué mal gusto que tienes!, 

Jove repitió quejoso; 

si eres soltera, estarás 

con mil puntos y hecha de oro.530 

   Si la doncellez estimas,                                        85 

también es fácil el modo: 

doncella serás de nadie 

si te dejo para todos». 

   Pero, viendo que no eran 

los arbitrios poderosos,                                           90 

porque cobraba más alas 

a vista de los sollozos,                                                                                          /19/ 

   y viendo que se alejaba 

aquel bellísimo monstro, 

y lo que quiso por cena                                           95 

se le aparejaba en comos,531  

                                                           
530 con mil puntos y hecha de oro: Anticipa la posterior transformación en piedra aludiendo a la 

costumbre de hacer las estatuas por puntos: a partir de un modelo en yeso del tamaño de la obra se 

transfería al mármol desbastando el bloque de piedra aproximándose a la forma definitiva con la 

utilización de marcado de puntos medidos del original; siendo así, estos mil puntos representarían la 

perfección de la estatua.  

Por otra parte, ya en la Tercera parte de la tragicomedia de Celestina (1536) de Gaspar Gómez de 

Toledo se documenta el siguiente uso «Eres como hecha de oro, y tu condición es tal que no quieres que 

tome mucho trabajo un día, porque lo que se base con mucha priesa se llora con mucho espacio». Fray 

Alonso de Cabrera en De las consideraciones sobre todos los evangelios de la Cuaresma (1598) aclara 

el significado de la expresión hecha de oro: «En aquella relación tan sagrada como verdadera que la 

esposa con espíritu divino hace de la bondad y virtudes de su esposo en el capítulo V de los Cantares, 

comenzando de la cabeza, dice: Caput ejus aurum optimum: "Su cabeza, oro fino acrisolado". No habla 

de los cabellos, que esos dice ser negros como el cuervo, sino de la figura de la cabeza, que es tan linda 

y bien proporcionada como hecha de oro, que así solemos llamar á las cosas en su género muy acabadas. 

A Venus por su belleza llamaban los poetas Venus de oro». (Miguel Mir, Bailly-Baillière (Madrid, 1906) 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español 

[Disponible en  <http://www.rae.es> (Consulta 02/07/2015)]. 
531 Como: Chasco. Su uso se documenta, entre otros, en la poesía de Salvador Jacinto Polo de Medina 

tratando de Dafne y Apolo y en la de Quevedo (Blecua (ed.), 1969– 1971) REAL ACADEMIA 



277 

  

   indignado, trató luego  

atajarle lo brioso, 

y, transformándola en piedra, 

cayó del mar en el hondo.                                      100 

   Y dijo al verla caer, 

ya contento y ya jocoso: 

«Vayan al mar mis suspiros, 

quédense en el mar mis lloros. 

   Pobre Asteria, pobre Asteria,                             105 

pero dichosa te noto, 

pues te profetizo isla532 

donde ha de nacer Apolo. 

   Y como piedra, entretanto, 

sufrirás lo riguroso,                                               110 

aunque eres preciosa piedra, 

pues ya tienes muchos fondos.533 

   Si de dureza es tu culpa, 

no te doy castigo impropio, 

que solo puede ser piedra                                      115 

quien se niega a lo amoroso».534 

  

                                                           
ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español [Disponible en 

<http://www.rae.es> (Consulta 02/07/2015)]. 
532 Isla de Delos, lugar de nacimiento de Apolo. 
533 fondos: Calidades sobresalientes. 
534 solo puede ser piedra / quien se niega a lo amoroso: Evocación del mito de Anaxárete, que fue 

convertida en piedra por su indiferencia y dureza ante el amor de Ifis. 
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[X] 

 

A LA VIRGEN QUE SE TRAJO DE ZARAGOZA LA VIEJA A SAN MIGUEL DE 

LOS NAVARROS,535 DONDE LE HICIERON DOS NOVENAS POR LA SECA. 

CANTÁRONSE EN LA MISMA IGLESIA.                            /20/ 

QUINTILLAS DE CIEGO. 

 

   Oídme, caritativa 

Virgen, pues tanto os debemos, 

y en quien nuestra gloria estriba, 

porque los ciegos comemos 

de una y otra rogativa.536                                        5 

   Breve seré de contar 

el caso, que se deseca 

la garganta con hablar, 

y, como es año de seca,537 

no la puedo remojar.                                              10 

   Labradores a porfía 

se fueron de dos en dos 

                                                           
535 Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja, antigua iglesia y actual ermita situada en Burgo de Ebro 

(Zaragoza). La leyenda cuenta que los fieles de la ciudad huyeron de la dominación árabe con una 

imagen de la virgen hasta El Burgo del Ebro, cuya ermita data del SIGLO XVII. En este momento 

comenzó la edificación en el templo de San Miguel (Zaragoza) de una capilla para la cofradía encargada 

de guardar dicha imagen, y se colocó en el lugar una copia de la misma. Cf. Serrano Montalvo (1967: 

58-67); Torra de Arana (1996:123-130). Cf. Vidorreta (2014: 1072) Navarro le dedica las quintillas «A 

la imagen de Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja», posiblemente al mismo evento religioso. 
536 rogativa: «La plegaria y letanía pública de la Iglesia, por alguna necesidad» [Cov.]. 
537 «Año de seca, año de seda» [Correas, 2723]. 
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a buscar, pues no llovía, 

todos la gracia de Dios 

y toparon con María.                                              15 

   Trajéronla en buena fe 

con gozo grande y materno                                                                                  /21/ 

a la iglesia que se ve, 

que es de aquel que tiene el pie 

sobre el que está en el infierno.538                          20 

   Aquí se baña el sediento, 

hidrópico de su gusto, 

sin la lástima y sin tiento 

desde el flaco hasta el robusto, 

cascándose que es contento.                                    25 

   Ordenados con frecuencia, 

huyendo de ver al sol, 

de noche van con dolencia 

con uno y otro farol, 

que parece penitencia.                                             30 

   En novenas el deseo 

se muestra a mil maravillas, 

y, a verla cantando, creo 

que se vienen las capillas 

                                                           
538 Una de las iconografías características de san Miguel le muestra con el brazo derecho blandiendo 

una lanza o espada mientras que con la izquierda sujeta un escudo; en posición erguida se encuentra 

pisoteando y alanceando al demonio situado a sus pies. Cf. García Lasheras (2003: 277-292). 
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del Pilar y de la Seo.539                                           35 

   Con muy grande polvareda 

todos en diversos modos 

agua piden se conceda, 

y aun puede ser que suceda 

de este polvo hacerse lodos.                                       40                                       /22/ 

   Pero, soberana aurora, 

pues en todo sois triunfante, 

se llega a extrañar ahora 

que para tan gran señora 

no os baila el agua delante.540                                 45 

   Vuestro cielo hinchado ya 

nos alegra al parecer,541 

señalando, y no lo da: 

siempre por llover está 

y siempre está por llover.                                        50 

   Nubes el parto han deshecho 

con partirse dando enojos 

al más afligido pecho; 

parecen las de mis ojos,542 

                                                           
539 Hace referencia a las dos catedrales metropolitanas de Zaragoza, la Basílica y Catedral del Pilar y la 

Catedral del Salvador, habitualmente conocida como «la Seo», dos de los enclaves más conocidos de 

Zaragoza. 
540 Bailar en agua delante: «Frase vulgar que equivale a dar gusto en todo a uno, asistirle y servirle con 

grande puntualidad y diligencia procurando hacer cuanto sea o pueda ser de su agrado» [Aut.]. 
541 parecer: «vale asimismo hallarse en alguna parte o dejarse ver alguno en ella, y así se dice, no ha 

parecido» [Aut.] 
542 Nube: «Se llama asimismo aquella telilla blanca que suele formarse dentro del ojo y le oscurece, 

impidiendo la vista» [Aut.] 
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que no son de otro provecho.                                  55 

   No pagará lo que debe 

el pan del monte y la viña, 

pues el cielo no se mueve; 

si se cierra, es de campiña;543 

veis aquí por qué no llueve.                                     60 

   Quien favoreciendo está 

siempre a todos, no hay dejarnos, 

que, según nos vemos ya, 

parecerá bien mojarnos 

sin decirnos «agua va».544                                        65                                     /23/ 

   Como norte y como guía, 

María, el amparo vuestro 

nos saque de esta agonía 

y, pues sois madre, María, 

decídselo al padre nuestro.                                       70  

                                                           
543 «Cerrarse de campiña. / Del que niega a pie juntillas» [Correas, 4803]. 
544 «Agua va, que las arrojo» [Correas, 1406]. Sin aviso. «Que sin decir al que pasa / agua va las de esta 

casa / derramen un orinal? GONG. Com. del Doct. Carl. Jorn. 2.» [Aut.]. 
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[XI] 

 

A LO MISMO. 

ROMANCE. 

 

   Ya que no habido poeta 

que no os hiciese su copla, 

yo me convido también 

como poeta de gorra.545 

   Yo apuesto que pensaréis,                                     5 

según mi nombre os informa, 

que, siendo poeta, vengo 

solo a pidiros limosna.  

   Oídme, pues, reina mía, 

muy atenta y muy piadosa,                                     10 

pues oís lo que se os pide 

y dais a pidir de boca. 

   De Zaragoza os trajeron 

a curar a Zaragoza,                                                                                               /24/ 

que os llevan como reliquia                                    15 

desde la vieja a la moza. 

                                                           
545 de gorra: «Metafóricamente significa el entrometimiento de alguna persona sin ser llamada a comer 

y beber a algún festín o cosa semejante. Esto es lo que se dice entrarse de gorra. Vale también la misma 

persona entrometida y no llamada para alguna cosa» [Aut.]. 
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   Al achaque que padece 

entiendo que os hacéis sorda, 

pues ni basta lo rezado 

ni lo que a voces se entona.                                    20 

   Agua pide, dadle mucha, 

que no se sacia de poca, 

porque su sed es corriente 

y en poca agua no se ahoga.  

   Agua pidiendo porfía;                                          25 

mirad que la tierra toda 

bebe por ella los vientos 

y ya, de seca, no llora. 

   Agua pasada no suple 

para la sed que le sobra,                                         30 

y que con agua pasada 

no muele molino546 agora. 

   Pequeña dádiva es 

para tan grande señora, 

y negará pan y vino                                                35 

quien no diere el agua sola. 

   Peste es su mal, porque es hambre; 

dadla con qué hacer la sopa,                                                                                /25/ 

que no pide mucho quien 

                                                           
546 «Agua pasada no muele molino» [Correas, 1394]. «Con agua pasada, no muele molino» [Correas, 

5304]. 
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aguadas quiere las glorias.                                      40 

   Temo que sucederá 

según intención denota, 

que por pan ha de quitaros 

hasta del altar las hostias. 

   La parroquia os hace cargo                                  45 

de que en vuestra fiesta propia 

en novenas que son santas 

no cumplís con la parroquia. 

   Antes que os vuelva a su casa, 

muy en órdenes la ronda                                         50 

os pidirá por justicia 

que uséis la misericordia. 

   Si no fuere algún tudesco,547 

todos el agua os imploran, 

y hasta mi musa en su fuente                                  55 

da señas de que se agota. 

  

                                                           
547 «Bebe los quirios; bebe como un tudesco. / Por mucho. Los tudescos se crían con vino y son amigos 

de ello» [Correas, 3440]. 
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[XII] 

 

QUEJASE UN GALÁN DE QUE LO HA OLVIDADO SU DAMA POR OTRO. 

SONETO                                                                                                                       /26/ 

 

   No he de vengarme, Lisi, de agraviado 

del golpe de mi gusto penetrante; 

mejor acuerdo, en caso semejante, 

es dejar el castigo de olvidado. 

   Mi sentimiento, aunque disimulado,                    5 

lo miraré contento de triunfante, 

que, cuando fácil te verá tu amante, 

se ha de mudar, y quedaré vengado. 

   Escarmiento seré de mi porfía 

con tan cruel y desdichada estrella,                        10 

pues que de amor me falta confianza. 

   ¡Oh, mal haya mil veces quien se fía 

de mujer, aunque sea la más bella, 

que tiene la firmeza en la mudanza! 
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[XIII] 

 

A LAS RUINAS DE LAS PUENTES DE ZARAGOZA.548                          /27/ 

ROMANCE. 

 

   Esa fábrica suntuosa, 

ese artificio que inmóvil 

contra el rigor de los siglos 

apostaba duraciones; 

   ese escollo que empinado                                      5 

era a los combates bronce 

imposible que burlaba 

de la fortuna los golpes; 

   esa arquitectura grande, 

esa industria de los hombres,                                  10 

robustez que domó al Ebro 

vestida de admiraciones; 

   ya vacila su soberbia, 

y entre el golfo de rigores, 

si antes era incontrastable,                                      15 

ya toda se descompone. 

                                                           
548 Posiblemente, alude el poeta a la crecida del Ebro entre el 16 y el 18 de febrero de 1643, que dañó 

gravemente el Puente de la Piedra de Zaragoza. El uso en femenino del sustantivo «puente» es corriente 

y así aparece en la Loa para la comedia de la fuerza del natural de José Navarro. Cf. Vidorreta (2014: 

1315). 
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  Toda yace desunida, 

toda en polvo se la sorbe 

el cristal, que por su asiento 

intrépidamente corre.                                               20                                      /28/ 

   Roto el mejor edificio, 

rotas las fuerzas mejores, 

que a su abrigo aseguraba 

el pino las poblaciones, 

   no pudiendo resistir                                             25 

tantos encuentros disformes; 

y en quien estribó su aliento 

ya sumergida mirole. 

   Todo entonces se anegó, 

y el Ebro soberbio entonces                                   30 

triunfó, sacudido el yugo, 

de agua fabricando montes. 

   Tiranamente aquel día 

de sus opuestos vengose, 

y a los ojos del lugar549                                          35 

ya los ciega y los esconde. 

   Para engrandecer su furia 

a tanta desdicha indócil, 

ayudaba el vencimiento 

                                                           
549 Disemia: los ojos y los ojos del puente. 
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a sus corrientes veloces.                                         40 

   La vitoria550 no da fama 

para ingratos vencedores, 

que son negarse al rendido 

cortos del poder blasones.                                                                                    /29/ 

   La augusta ciudad, que siente                              45 

la pena que reconoce, 

y en impensadas desdichas 

teme los riesgos mayores, 

   más se aflige, más se asusta, 

que en pesares tan atroces                                      50 

vengan los daños de suerte 

que no admitan prevenciones. 

   Ya sus muchos ciudadanos, 

todos en confusas voces, 

a sus magnánimos pechos                                      55 

consintieron aflicciones. 

   Ardid fuera en tal peligro 

que los daños se reporten, 

porque al cristal no se aumente 

fuerza que más les ahogue.                                     60 

                                                           
550 No es descartable la velada referencia al Convento de la Victoria de Zaragoza, convento de frailes 

franciscanos mínimos fundado el 27 enero de 1576. El edificio ha pasado a lo largo de la historia por 

diversos usos, como cuartel militar o colegio estatal, hasta la actualidad en que constituye el Museo del 

Fuego y de los Bomberos, inaugurado en el año 2012. A él se refiere Navarro en las quintillas «A nuestra 

señora de los Remedios, en la octava que el Consejo de Aragón le dedicó en hacimiento de gracias por 

la restauración de Barcelona», Vidorreta (2014: 1149). 
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   Ya todos dejan su casa, 

desde el plebeyo hasta el noble, 

temiendo todos diluvio 

segundo de inundaciones. 

   Al estruendo y amenaza                                       65 

era confuso el desorden, 

y por sanar de los riesgos 

hasta clausuras se rompen.                                                                                   /30/ 

   Toda la ciudad cercada 

miró por que más se postre,                                    70 

que armaban para su ruina 

las ondas oposiciones. 

   Cuando ha sido su cristal 

adorno, el furor dispone 

que se le tema enemigo                                           75 

lleno de conspiraciones. 

   Inútil es su consuelo, 

pues tiene por pena doble 

el que la sirva de muerte 

aquello que la socorre.                                            80 

   Acudió en tan grande riesgo 

a la que se mira sobre 

un Pilar, antigua casa 

de divinas fundaciones, 
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   a quien por mayor deidad                                     85 

no hay deidad que no la adore, 

y, siendo reina del cielo, 

es madre de todo el orbe; 

   en quien la misericordia 

asiste551 siempre y se acoge,                                   90 

y se asegura la dicha 

al que tu favor invoque;                                                                                       /31/ 

   aquella… Pero no puede, 

discurrir mi ingenio torpe 

en los divinos discursos                                           95 

con tan humanas razones. 

   A pedirla fueron todos, 

pues por dueño la conocen, 

que tal castigo suspenda, 

que tantos daños apoque.                                       100 

   Cesó la furia del Ebro 

con tan divinos favores, 

por que otra vez Zaragoza 

a sus altiveces dome. 

  

                                                           
551 Asistir: «Vivir, habitar» [Aut.]. 
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[XIV] 

 

EPITAFIO DE UN HOMBRE MUY VALIENTE QUE SE MATÓ A SÍ MISMO. 

 

   Como hijo de Marte ha sido 

el que yace, ¡oh, pasajero! 

Bien creerás que fue primero 

morir que verse vencido. 

   Consigo propio ofendido,                                      5 

por más experimentarlo, 

su valor quiso probarlo                                                                                         /32/ 

matándose, que era cierto 

   que si él no se hubiera muerto 

nadie pudiera matarlo.                                            10 
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[XV] 

 

A LA MUERTE DE UNA DAMA RICA Y HERMOSA. HABLA EL MÁRMOL. 

SONETO. 

 

   Atenciones prevén al escarmiento 

y advierte en esta losa, caminante, 

que a la que fue envidiada y fue triunfante 

en belleza, virtud y entendimiento, 

   sella lo duro de este pavimento.                            5 

Duélete de suceso semejante, 

llore tu voz, lamentaciones cante, 

que yo, aunque mármol, hago sentimiento. 

   Antandra552 digo, la que en verdes años 

de hermosura adornada y de riqueza,                     10 

es la que yace en esta sepultura. 

   Repara bien en tales desengaños, 

que Átropos553 cruel con su fiereza 

a cadáver reduce la hermosura. 

  

                                                           
552 Nombre poético común, ya en la «Égloga, al duque de Alba» de Lope de Vega, utilizado también 

por José Navarro en «Desengaña a un amante confiado por favorecido. Romance», ed. cit., p. 1279. 

La edición digital de García González (Sonetos del siglo XV al XVII, 2006) transcribe erróneamente 

«Antandra» por «Aprenda». 
553 Átropos: La mayor de las tres Moiras (Parcas en la mitología romana), que cortaba el hilo de la vida 

de los mortales en la mitología griega, tras ser tejido por Cloto y medido por Laquesis. 
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[XVI] 

 

A LA MUERTE DEL PRINCIPE NUESTRO SEÑOR DON BALTASAR 

CARLOS.554                                                                                                                   

ROMANCE.                                                                                                                 /33/ 

 

   Pira luciente sea el sol, 

antorcha que siempre dura, 

y en tan común desconsuelo 

todo de luto se cubra. 

   Continúe el dolor su oficio,                                   5 

y en repetidas angustias 

sienta España la desdicha, 

pues que la desdicha es suya. 

   El eco salta a la voz, 

no lo que quiere pronuncia,                                    10 

que, sumergida en el llanto, 

el propio llanto la inunda. 

   Y, como dentro del pecho 

está la ocasión, la añuda 

y, aun para solo sentilla,                                         15 

salir del pecho rehúsa.  

                                                           
554 Baltasar Carlos de Austria (Madrid, 17 de octubre de 1629 - Zaragoza, 9 de octubre de 1646). 
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   Menores demonstraciones 

carecerán de disculpa, 

si conforme a los sucesos                                                                                     /34/ 

los pesares no se ajustan.                                        20 

   Murió el príncipe ¡qué pena! 

¡Oh, cómo el amor se turba 

al decirlo y en lo incierto 

pone incrédulo las dudas! 

   Murió, en fin ¡oh, qué rigores!,                           25 

que Átropos,555 siempre sañuda, 

la verde flor de su vida 

se la destronca y la mustia. 

   Ya habita en reino mejor, 

sus grandezas lo aseguran,                                     30 

que por señor soberano 

asistirá556 en luz más pura. 

   En pérdida que es tan grande 

¿qué consuelo habrá que supla, 

si la memoria hará siempre                                    35 

de que no se olvide nunca? 

   ¡Oh, cómo en tal sentimiento 

el alma se halla confusa, 

y a la igualdad de los siglos 

                                                           
555 Ver nota 553. 
556 Ver nota 551. 
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será su pena robusta!                                              40 

   ¡Quién pudiera hacerle dueño 

de las edades futuras 

y excusarse de una muerte                                                                                /35/ 

a costa de vidas muchas! 

   No es rey el que reina solo                                   45 

por sucesión; el que triunfa 

por sí de los corazones 

ese lo es por ley más justa. 

   ¡Oh, cómo su heroico padre, 

valido de la cordura,                                               50 

los arroyos que derrama 

hacia el corazón oculta! 

   Verse rendido al dolor, 

si lo admira, no lo excusa, 

que su pecho, aunque el más fuerte,                      55 

todo en tal caso es ternuras. 

   Ya postrada al sentimiento, 

la invicta César-Augusta557 

miserable se contempla 

teatro de tal fortuna.                                               60 

   ¡Oh, cómo en su Carlos llora  

                                                           
557 Nombre romano de la ciudad de Zaragoza. Los restos mortales del príncipe permanecieron en 

Zaragoza hasta la noche del 16 de octubre, en que se trasladaron al Monasterio de San Lorenzo del 

Escorial. 
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del fatal golpe la injuria! 

pues que le tiene y le pierde, 

que es la desdicha más suma. 

   Aunque entre mortales ansias                              65 

lo siente, más lo pregunta, 

porque lo escucha y lo extraña,                                                                            /36/ 

porque lo extraña y lo escucha. 

   Ya lo averigua, quedando 

a la novedad difunta,                                              70 

por creer que de su muerte 

fue no merecerle culpa. 

   Al mirarle por las calles 

más vivamente se angustia, 

cuando todas uniformes                                          75 

de verse muerto se enlutan. 

   Ya dan voces los vasallos 

en tan grande desventura: 

que no le lleven, pues que 

sus entrañas lo sepultan.                                         80 

   Lóbrega fue aquella noche, 

solo faroles alumbran, 

que al lamentable suceso 

faltó el sol, cedió la luna. 

   Hasta el Ebro sus corrientes                                85 
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las esparce y las enturbia, 

y avenidas de cristal 

el sentimiento divulgan. 
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[XVII] 

 

DESCRIBE UNA DAMA EL SENTIMIENTO DE QUE MATARON A SU 

AMANTE DESGRACIADAMENTE. 

SONETO                                                                                                                     /37/ 

 

   Hado inconstante, suerte rigurosa, 

muerte del gusto, estrella desdichada, 

del alma injuria, del amor llorada, 

donde la pena vive, el mal reposa. 

   ¿Quién no ignorara mano que, alevosa                5 

de traiciones y escándalos guiada, 

vibró contra mi amor aleve espada, 

que no sintiera la venganza ociosa? 

   No habrá dicha que amaine mi agonía, 

que la memoria es el mayor tormento                    10 

cercada de fortunas tan crueles. 

   Viertan cristal en lúgubre porfía 

los ojos, y, en tan grande sentimiento, 

si tú eres Atis, yo seré Cibeles.558 

  

                                                           
558 Cibeles convierte a Atis, muerto, en pino, por cuya hoja perenne pasa Atis a simbolizar la 

permanencia del sentimiento [Ovidio, Met., X, 104]. 
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[XVIII] 

 

HUYENDO EL AUTOR DEL CONTAGIO DE ZARAGOZA,559 SE FUE A UNA 

TORRE SUYA Y EN ELLA ESTUVO HERIDO DEL MISMO CONTAGIO, 

DONDE LE TUVIERON POR MUERTO. PIDE A LA CIUDAD CUARENTENA 

PARA VOLVERSE A SU CASA 

ROMANCE.                                                                                                               /38/ 

 

   Herido de mal de peste 

un miserable poeta, 

que hasta los versos que escribe 

el mismo contagio llevan, 

   si no al lobo, habiendo visto                                  5 

a la muerte las orejas, 

y, perdonado por pobre, 

hasta la muerte lo deja; 

   mejor ya de sus achaques, 

trata de la penitencia                                               10 

y en satisfacción pretende 

hacer una cuarentena. 

   Escritas en memorial 

las súplicas y las quejas 

                                                           
559 Hace alusión el autor a la epidemia de peste que, entrando por el Bajo Aragón proveniente de 

Valencia,  asoló Zaragoza (1647-54). 
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de sus fortunas, hablaba                                          15 

con estas razones mesmas:                                                                                  /39/ 

   «Ciudad imperial e invicta, 

patria mía, a quien celebra 

la fama, y en tus aplausos 

son los hipérboles veras,                                         20 

   por ser uno de tus hijos, 

pido que me des audiencia, 

que, aunque salí de tus muros, 

no he salido de mi tierra. 

   Viendo en tu pueblo el contagio,                         25 

que ya a ninguno reserva, 

y a puto postre560 huían 

los galanes y doncellas, 

   donde echar juncia561 no basta 

ni de valiente crudeza,                                            30  

que con quien es más valiente 

poco la juncia aprovecha; 

   y viendo que este achaquillo 

es de calidad traviesa, 

                                                           
560 A puto postre: Expresión familiar con que se denota el esfuerzo que se hace para no ser el último o 

postrero en una cosa. 
561 Vender juncia: «Frase con que se explica que alguno se jacta de lo que no debía o en la realidad no 

tiene» [Aut.]. «Derramar juncia y poleo./ Dícese de los que hablan cosas de placer, jactándose de ello» 

[Correas, 6869]. Por otra parte, la juncia se usaba ya desde muy antiguo contra las epidemias de peste, 

y así «enramar las calles con juncia, cantuesa y tomillo y alboradux» figura, por ejemplo, entre las 

instrucciones del doctor Mudarra para remediar la enfermedad en el Molinillo (23 de abril de 

1599,Toledo). Cf. Montemayor (1985: 1113-1131). 
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que lleva maza con cola562                                     35 

y a donde arrima se pega, 

   mi familia retiré 

en una casa desierta, 

y por huir de las ascuas 

di en el fuego de cabeza.                                          40                                      /40/ 

   Un bubón563 me amenazó 

a la mitad de una pierna, 

y a pesar de mis esfuerzos 

quiso salir con su tema. 

   ¡Oh, qué soberbio le vi!                                       45 

Y para vencer su fuerza 

Dios y ayuda, como dicen, 

hube menester apriesa. 

   A traición me acometió, 

y enojeme de manera,                                             50 

que, pagando su malicia, 

bien acuchillado queda. 

   Puso cara de vinagre, 

y le conocí flaqueza, 

como quien dice «este hombre                               55 

                                                           
562 maza: «Arma antigua hecha de palo, guarnecida de hierro, o toda de hierro con el cabo grueso. Se 

llama asimismo la persona necia, pesada y molesta en su conversación» [Aut.]. 
563 Bubas: «el mal que llaman francés que tanto ha cundido por todo el mundo. Bubosos los que tienen 

esta enfermedad. Han escrito autores cosas de veras y burlas sobre esta materia, dándoles muchos 

privilegios y prerrogativas graciosas que podrán verses en algunos autores» [Cov.]. 
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ya me ha entendido la treta». 

   Vengueme a fuego y a sangre 

de una intención tan perversa, 

aunque no hay cuenta en el coste 

porque hasta el sueño me cuesta.                            60 

   Su preñado se deshizo 

con mi mucha diligencia, 

haciéndole echar la forma, 

causa en fin de mi materia.564                                                                              /41/ 

   Por muerto diz que me tienen,                             65 

y debe ser cosa cierta, 

que según son mis sucesos 

ahora he nacido apenas.565 

   Hecho un Job en mis trabajos,566 

ni me asustan, ni me alteran;                                  70 

a la misma me caliento 

cuando mi ropa se quema. 

   Mi pierna, aunque mejorada, 

tan temerosa se muestra, 

                                                           
564 Alusión a la conocida teoría hilemórfica de Aristóteles de la materia y la forma. 
565 Dilogía: «apenas» y «a penas». 
566 Alusión a las múltiples pruebas enviadas por el Diablo a Job, con autorización de Dios, para probar 

su lealtad e integridad. Tanto en la tradición cristiana como en el judaísmo es tomado como ejemplo de 

integridad y fortaleza ante las dificultades. Los trabajos de Job son un tema muy querido en los Siglos 

de Oro, entre las obras que lo tratan se encuentran: Quevedo, Tratado de la Constancia y Paciencia del 

Santo Job en sus pérdidas, enfermedades y persecuciones (1642), publicado en la Vida y obras póstumas 

de Don Francisco de Quevedo. Parte tercera, Madrid, Manuel Román, 1713, y la traducción de 

Bernardino de Rebolledo titulada La constancia victoriosa: égloga sacra, Colonia, Antonio Linchio, 

1655. 
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que, por más que quiera, no                                   75 

la puedo hacer ir a drechas. 

   Y, aunque más lo disimule, 

bien sé del pie que cojea, 

pero a solas me ha ofrecido 

que presto andará muy buena.                                80 

   En paseando la ciudad 

se estirará, pues se precia 

de jarifa,567 con que creo 

ha de quedar como nueva. 

   No te admire esta desdicha,                                 85 

que es reliquia de mi pena, 

y antes de viejo el achaque  

se trae consigo muletas.                                                                                       /42/ 

   En fin, ya es otra mi vida, 

ejemplo dará mi enmienda;                                    90 

si predicador parezco, 

no hay sino darme cuaresma.568 

   Mi súplica sea aceptada 

fuera de toda sospecha: 

que más bien viva no hay hombre,                         95 

que más se guarde no hay fiesta. 

  

                                                           
567 Jarifo: rozagante, vistoso, bien compuesto o adornado [DRAE]. 
568 Dar sermones. 
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[XIX] 

 

PINTANDO A UNA DAMA. 

SIGUIDILLAS. 

 

   Picado de desprecios 

me tiene Anarda,569 

yo le haré que lo hermoso 

sirva de vaya.570 

   De sus ojos me canso,                                            5 

porque es mal hecho 

que donde hay tanto blanco 

manden los negros. 

   Con sus cejas me dicen 

que anda de tema,571                                               10 

y es verdad que sobre ojos                                                                                   /43/ 

siempre las lleva.572 

    Murmurar de su frente 

no será fácil, 

y, si acaso la dejo,                                                    15 

                                                           
569 Ver nota 503. 
570 vaya: «Burla o mofa que se hace de alguno, o chasco que se le da» [Aut.]. 
571 anda de tema: «Tomar tema con uno es dar en parecerle mal sus cosas» [Cov.] y también tema: 

«Vale también porfía, obstinación o contumacia en un propósito» [Aut.]. 
572 Traer sobre ojo: «Vale también estar enojado con alguno» [Aut.]. 
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quédese in albis.573 

   Que su pelo se estime 

mucho me admiro, 

porque da a cada paso 

dos mil pelillos.574                                                  20 

   Para ser las narices 

tan celebradas, 

a nadie han parecido 

sino medianas. 

   Coloradas las mejillas                                          25 

muestra con labios 

que parecen a cuentos 

desvergonzados.575 

   En llegando a la boca, 

diré que es nada,                                                     30 

conque a fe que la boca 

le hace la barba.576 

   La garganta y el cuello 

riñen con ella, 

y ella suele ajustarlos                                                  35                                       /44/ 

                                                           
573 in albis: «Sin comprender lo que se oye o se lee» [DRAE]. También en blanco, por la blancura de la 

belleza de su frente. 
574 Pelillo: «Metafóricamente vale causa o motivo muy leve de desazón y que se debía despreciar» 

[Aut.]. 
575 Los labios se parecen a chismes o fábulas indecentes, por lo provocativos. 
576 «Hacer la barba./ Cuando una cosa es de mucho provecho; y se dice tal cosa me hace la barba» 

[Correas 10748]. 
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con oro y perlas. 

   Aunque blancas las manos, 

puedo decirlas 

que, de tanto cubiertas, 

no son bien vistas.                                                   40 

   Por los pies577 lleva siempre 

todo zapato, 

y yo sé que el más chico 

le viene ancho. 

   Lo que cubre el vestido                                        45 

nadie lo sabe, 

y así quiero dejarlo, 

por no tratable. 

   Y dirá muy entera 

que es muy honrada,                                               50 

cuando sé que de todos 

lleva la gala. 

   No sé cómo en el alma 

se me introduce, 

porque ni ella me ofrece                                          55 

ni ella me cumple. 

   Aqueste es el retrato 

                                                           
577 «Por San Andrés toma el puerco por el pie; o por los pies. / Es para matarle por entonces porque es 

su tiempo» [Correas, 18875/18876], «No la formó Dios de los pies de Adán, para que el marido se 

persuada que no ha de llevar por los pies a su mujer» [Arbiol, 1746 (aprobación de 1714)]. 
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de la muchacha, 

que, de tan parecido,                                                                                          /45/ 

parece que habla.                                                     60 
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[XX] 

 

A LA PROFESIÓN DE UNA RELIGIOSA578 DE LA ORDEN DE SAN 

BERNARDO EN EL CONVENTO DE SANTA LUCÍA.579  

ROMANCE. 

 

   Después de un año de amores, 

ya te nos casas, Fenisa,  

que bien parecen gustosos 

casamientos de por vida. 

   Es el novio tan galán,                                            5 

que quiere salir a vistas, 

embozado y descubierto, 

siempre con la gracia misma. 

                                                           
578 La poesía para la celebración de profesiones o tomas de velo es uno de los subgéneros frecuente en 

las escritoras conventuales más prolíficas Cf. Baranda Leturio (2011:269-296). La composición de estos 

poemas también recayó en muchos poetas, como es el caso que nos ocupa y el de José Navarro en sus 

Poesías varias (1654) (Vidorreta, 2014: 1083), o el de Vicente Sánchez en la Lira poética (1688) (ed. 

Duce García, 2003:219-244). En palabras de Baranda «La ceremonia de toma de velo o de profesión 

revestía gran importancia no solo para la monja, que era el centro del acto, sino para su entorno  social. 

En ese acto, que tenía una parte pública, convento y familia pretendían hacer notar su rango, así 

compartían el mismo interés en exhibir su prestigio parejo a través de: elementos materiales, que se 

podrían cifrar en la riqueza y las apariencias; elementos religiosos, que constituyen un patrimonio 

simbólico o preeminencia jerárquica de una orden o convento frente a otros; y elementos organizativos, 

que pertenecían propiamente al acto y a la capacidad de solemnizarlo en sus diferentes momentos» 

(2011: 284). La importancia del género se deja ver en el momento que, como tal, se incluye en los 

volúmenes de poesías varias de autores individuales despojándose de las referencias explícitas a la 

monja o a su familia que le eran propias. 
579 El monasterio cisterciense de Santa Lucía de Zaragoza se localiza a mediados del SIGLO XVII en 

unos terrenos junto a la ermita de Santa Lucía, impulsada la creación de dicho monasterio (1588) por 

Hernando de Aragón, arzobispo de la ciudad. En 1808, ante el ataque de las tropas napoleónicas, las 

monjas abandonan el monasterio y se refugian en el de La Enseñanza. Finalmente, tras el abandono de 

la ciudad por los franceses, las monjas encuentran derruido el monasterio. Tras sucesivos traslados, en 

la actualidad el Monasterio de Santa Lucía se encuentra en el zaragozano barrio de Casablanca 

[Disponible en <http://www.monasteriosantalucia.com/nuestras-raices.html> (Consulta 19/01/2019)]. 



309 

  

   Es en extremo celoso, 

muy propio de quien estima,                                  10 

y han de ser como conventos 

las casas adonde vivas. 

   Cuando hiciere alguna ausencia, 

te ha de dejar asistida, 

por que rindas lo que vieres                                       15                                      /46/ 

de Bernardo y de Lucía.580 

   Con las galas que te hace 

has de parecer más linda, 

y en señal de castidad 

un hábito que te ciña.                                              20 

   Por que alabes a tu esposo, 

aunque cantando en la misa, 

no has de parecer profana, 

antes es decoro, niña. 

   Para que sea gustosa                                            25 

la clausura y la comida, 

de continuo has de tener 

en tu casa cien amigas. 

   Divina serás al tiempo 

que seas caritativa,                                                  30 

                                                           
580 San Bernardo de Claraval (1091-1153), abad del monasterio de Clairvaux e impulsor de la Orden del 

Císter, del cual se conserva una capilla en la famosa catedral del Salvador («la Seo») de Zaragoza. Santa 

Lucía, en su martirio, sufrió que le sacaran los ojos, episodio que la convierte en patrona de los ciegos 

y que da pie a los múltiples juegos de palabras con el tema de la visión. 
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pero si dejas lo humano 

te mostrarás más divina. 

   Porque te apartas del mundo 

el mundo te tiene envidia, 

y verás, cuando te acuerdes                                     35 

con la razón, que le olvidas. 

   Estarás, pues, tan hallada 

de tu amante a la caricia 

que te parezca en el gusto                                                                                    /47/ 

que son fiestas las vigilias.                                      40  
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[XXI] 

 

QUÉJASE A UN VALIENTE UNA MUJER HERMOSA QUE UN PINTOR LA 

RETRATÓ FEA. 

QUINTILLAS. 

 

   «Licio, mi correspondiente, 

dice que verme procura; 

está enfermo y está ausente, 

y por sanar su accidente 

quise enviarle mi hermosura.                                   5 

   Con cuya invención, con cuya 

traza, con él gano fama 

porque haré que de esto arguya 

que, estándome yo en mi cama, 

quiero me tenga en la suya.                                    10 

   A un pintor muy celebrado 

llamé que me retratase 

muy al vivo y con cuidado, 

que el retrato me enviase 

que pareciese pintado.                                            15 

   Ahora, pues, me lo invía                                                                              /48/ 

al mío tan diferente, 
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que no sé cómo podría, 

según estoy de impaciente, 

vengar esta grosería.                                               20 

   El pintor me quiere mal 

porque mi amor le fue ingrato; 

y, ya que no en caso tal 

pudo en el original, 

se ha vengado en el retrato.                                    25 

   Que propio es del mal querer 

a la venganza acudir, 

bien se ve en su proceder; 

ahora se puede decir 

el pintar como querer.581                                        30 

   Si en el caso se repara, 

su disculpa es harto rara, 

diciendo que me pintó 

muy bien, que cuando me vio 

le puse muy mala cara.                                           35 

   Toda me vuelve veneno 

agravio tan desigual; 

retrato de errores lleno, 

ya que te pusieron tal, 

pusiérante como bueno.                                            40                                      /49/ 

                                                           
581 pintar como querer: «Frase con que se explica que alguno, sin fundamento ni solidez, se adula el 

gusto, persuadiéndose a que alguna cosa tendrá el efecto que él se figura y le conviene» [Aut.]. 
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   Qué poco el ingenio alcanza 

de este grosero pintor, 

pues, cuando más se abalanza 

a vengarse, a la venganza 

no sabe darle color.                                                 45 

   A proceder tan villano 

yo sola me vengaré, 

pues que conmigo tirano 

se ha despicado, porque 

tuvo la masa en la mano.582                                    50 

   No hay mujer más desdichada 

ni con pesar más esquivo, 

pues quedaré tan trocada, 

que quien me procura al vivo 

no querrá verme pintada.                                        55 

   Ruego al cielo, mal pintor, 

se despinte lo que pintas 

y, si fueres jugador, 

que nunca pintes mejor 

cuando juegues a las pintas».583                             60 

   Respondió el valiente: «Deja, 

que yo ofrezco de buscarle, 

                                                           
582 «Estar con las manos en la masa» [Correas, 9854], «Estar las manos en la masa; tener las manos en 

la masa. / Por estar dispuestos para hacer las cosas» [Correas, 9897]. 
583 Pintas: «Juego de naipes» [Aut.]. 
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y, pues es sordo a tu queja, 

por que lo entienda he de darle                                                                            /50/ 

un golpe de oreja a oreja.                                        65 

   Con esto al pintor le hago 

entender, si lo reparas, 

después que te satisfago, 

que, si él hace malas caras, 

soy también quien las deshago.                              70 

   A tanta bellaquería 

su defensa será en vano, 

y caso de picardía, 

cuando quede de la mía, 

quedará de buena mano.                                         75 

   Pues te hallas a mi abrigo, 

no te amohínes, Jacinta;  

descansa, que estás conmigo; 

yo le haré que al enemigo 

le conozcas por la pinta.                                         80 

   ¡Oh, qué gran susto me has dado 

avisándome que pide 

este suceso cuidado! 

Y para que no se olvide 

ha de quedar señalado».                                          85 
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[XXII 

 

A UN SASTRE QUE PRENDIERON PORQUE ÉL Y OTROS ROBARON EN UN 

CAMINO A UN FRANCÉS UNAS PUNTAS DE PLATA Y UNAS MEDIAS  

ROMANCE.                                                                                                              /51/ 

 

   Sastre preso, y por ladrón, 

no puede ser ni lo creo, 

que, si por ladrón le prenden, 

de todos harán lo mesmo. 

   Tan poca gente vestía                                            5 

el cuitado por el pueblo 

que se andaba desnudando 

franceses por el desierto. 

   Si necesidad tenía, 

estuviérase a pie quedo,                                          10 

y con abrazo de Judas584 

al más amigo venderlo. 

   ¿De cuándo acá la justicia 

hace de sus robos duelo? 

Porque al más áspero juez                                      15 

suelen poner como nuevo. 

                                                           
584 abrazo de Judas: «Beso de Judas./ Por engañar halagando» [Correas, 3525]. 
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            Nosotros somos cobardes 

y los valientes son ellos,                                                                                       /52/ 

que hurtan a capa tendida 

y está en nosotros el miedo.                                    20 

   No hay burlas con tales hombres, 

por muchas causas les temo, 

y son tales que al más gordo 

ponen en cintura585 luego. 

   Enemigos no escusados                                        25 

son, si bien lo considero; 

yo llámoles penitencia 

porque me ajustan el cuerpo.586 

   Dios nos libre de sus manos, 

pues que todos conocemos                                      30 

que son gente sin mesura587 

y que siempre están midiendo.  

   No hay enojarlos, porque 

se vengarán al momento: 

lo del brazo por la manga588                                   35 

con todo el mundo lo han hecho. 

                                                           
585 Meter en cintura: «Frase con que se denota que a alguna persona que vivía con soltura y libertad la 

estrechan a que cumpla con su obligación o a otra cosa» [Aut.]. 
586 Cilicio. 
587 mesura: «Compostura de rostro y cuerpo» [Cov.] y «Vale también cortesía, urbanidad y reverencia» 

[Aut.]. 
588 Hacerle pasar a alguien el brazo por la manga: Obligarle a llevar a cabo algo que no haría por su 

propia voluntad. 
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   Para la guerra eran bravos; 

no hubiera soldados viejos 

mejores, porque cortaran 

al enemigo muy presto.                                           40 

   Dejando algunos aparte 

y volviendo por el preso,                                                                                      /53/ 

que es un hombre muy de bien 

que me fía y que le debo, 

   digo que tiene disculpa,                                       45 

pues hizo el pecado menos, 

que, de vergüenza embozado, 

no robaba descubierto. 

   Dicen que fue el capitán 

de no sé qué compañeros,                                       50 

y aun dicípulos serían, 

que él ha mucho que es maestro. 

   Si hurtó unas puntas de plata, 

el no hace escrúpulo de eso, 

que otras me robó estos días                                   55 

guarneciéndome un coleto.589 

   Pero las medias me espanta, 

porque es un hombre tan recto 

                                                           
589 coleto: «Vestidura como casaca o jubón, que se hace de piel de ante, búfalo o de otro cuero. Los 

largos como casacas tienen mangas y sirven a los soldados para adornos y defensa y los que son de 

hechura de jubón se usan también para la defensa y abrigo» [Aut.]. 
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que nunca ha tirado a medias, 

siempre toma por entero.                                        60 

   Si es francés a quien robaron, 

antes bien merecen premio, 

que, juzgando que era espía, 

hasta el nombre le pidieron. 

   Si el sastre fuera el culpado,                                65 

nadie pudiera prenderlo,                                                                                       /54/ 

porque, si coge la hebra, 

es aguja del infierno. 

   Y fuera muy a su costa 

andar hurtando, que es cierto                                 70 

no será ladrón andante 

el que puede ser de asiento. 
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[XXIII] 

 

DETENIENDO EL AUTOR A UN ESTUDIANTE CORCOVADO QUE REÑÍA 

CON UN ESCLAVO.  

REDONDILLAS. 

 

   No haya más feo, licenciado, 

porque usted, en conclusión, 

por más que tenga razón, 

siempre quedará cargado.590 

   Guárdese en tan grande yerro,                              5 

aunque sin armas le mire, 

del bocado que le tire, 

porque muerde como un perro. 

   Y arriesga vida y decoro, 

pues de conocer acabo                                            10 

que es muy valiente el esclavo                                                                             /55/ 

y peleará como un moro. 

   ¡Y cómo si peleará 

sin que le aflija fatiga! 

Y, aunque pesares le diga,                                      15 

no se desbautizará. 

                                                           
590 Cargado de espaldas: «El que las tiene algo arqueadas y anda agobiado. Entre el vulgo se llaman así 

los valentones y rufianes que se encorvan y agobian para parecer fieros» [Aut.].  
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   Pues que se precia de altivo, 

córrase y calle la lengua, 

porque es conocida mengua 

el reñir con un cautivo.                                            20 

   Si le parece que es gracia 

maltratalle, en mucho yerra, 

a un pobre que de su tierra 

está ausente por desgracia. 

   Téngale alguna piedad,                                         25 

pues de lo justo no excede, 

porque un esclavo no puede 

hablalle con libertad. 

   Baste, quede satisfecho, 

y lo que le digo crea,                                               30 

que, aunque de otra causa sea, 

para jüez no es derecho. 

   Váyase, que le aseguro, 

según lo que yo estoy viendo, 

que a espaldas vueltas591 entiendo                             35                                       /56/ 

que reñirá más seguro.  

   Y porque se satisfaga 

de perseguirle, imagino 

que es el esclavo tocino 

                                                           
591 a espaldas vueltas: «Lo mismo que traición, por detrás. Y al contrario de lo que se dice cara a cara» 

[Aut.]. Juego de palabras sobre la condición de jorobado. 
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y quien la mata lo paga.                                          40 

   Mírole ya tan corrido 

del suceso y de su suerte, 

que, si bien en él advierte, 

parece que está vendido. 

   Ni quiero aguardar razón,                                    45 

ni la ocasión592 saber quiero; 

a usted condeno el primero 

por ser hombre de ocasión.593 

   Si la cólera lo enfalda594 

con tal prisa y tal despecho,                                    50 

tenga un poquito más pecho,595 

ya que cría tanta espalda. 

   Y será mejor dejalle, 

y no mi pesar intente, 

que usted para ser valiente,                                    55 

por Dios, que tiene mal talle. 

   Mi buen intento le encarga 

sea menos precipitado, 

que, si anduviere arrojado,                                                                                   /57/ 

será echarse con la carga.                                       60 

                                                           
592 ocasión: «Riña, pendencia» [Germanía]. 
593 Ocasionado: «El hombre que tiene tan mala condición que por ella da ocasión a otros para 

descomponerse» [Cov.]. 
594 Enfaldar: «[…] vulgarmente decimos poner faldas en cinta y es determinarse de veras a hacer una 

cosa con liberalidad y presteza» [Cov.]. 
595 Tener pecho: «Frase que vale tener espera o paciencia» [Aut.]. 
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   Por un esclavo a extrañarlo 

llegará que así le trate, 

y es que trato su rescate, 

aunque no de rescatarlo. 
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[XXIV] 

 

UNAS EMBOZADAS VIERON PASAR A UN FORASTERO MUY ALTO Y, 

LLAMÁNDOLE, LE DIJERON MUCHAS CHANZAS, A QUE EL AUTOR 

OFRECIÓ VOLVER POR ÉL.596  

ROMANCE. 

 

   Damas mías, por mi vida 

que no tuvieron razón, 

y de los lances de ayer597 

habré de escribirlas hoy. 

   Sepan, pues, que aquel hidalgo,                            5 

que tanto las obligó 

a la chanza, es de Castilla 

de los grandes el mayor. 

   Y no sé cómo pudieron, 

contra toda su opinión,                                            10 

murmuralle, porque es largo,598                                                                           /58/ 

de los más que he visto yo. 

   Él es bizarro mancebo 

y de tanta estimación, 

                                                           
596 volver por: «significa defender o patrocinar el sujeto o cosa de que se trata» [Aut.] 
597 Enmendamos la lectura que da el impreso: «aguier». 
598 largo: «Se toma asimismo por franco, liberal y espléndido» [Aut.]. 
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que todo diz que lo alcanza,                                    15 

famoso para un favor. 

   De todo el lugar los ojos 

se lleva en admiración, 

por mucho hombre y forastero 

no escaso de poco amor.                                          20 

   Las señas de su grandeza 

hacen de él ostentación, 

que quien es tan estirado 

tiene mucho de señor. 

   También se hiciera muy rico                                25 

si fuera algún pobretón, 

porque en la música y voces 

nadie a sus altos llegó. 

   Si por mirarle tan alto 

fue vuestra chancera voz,                                        30 

antes un alto sujeto 

causa la veneración. 

   Enviadle alguna disculpa 

de tan conocido error, 

que es persona muy dispuesta                                     35                                       /59/ 

para cualquiera ocasión.599 

   Luego que le vi, me dije: 

                                                           
599 Ver nota 592. 
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«Aqueste hombre, por Dios 

que tiene mucho dinero, 

puesto que tanto subió».                                          40 

   A pesar de vuestro gusto, 

niñas, mostradle afición,  

que es malo para contrario, 

bueno para servidor. 

   Ya que un real daros no quiero,                            45 

estos consejos os doy, 

porque el poeta no da 

real, sino que sea en canción.600 

  

                                                           
600 Canción real. 
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[XXV] 

 

INTRODUCCIÓN DEL AUTOR EN ALABANZA DE LA ACADEMIA, SIENDO 

PRESIDENTE, EN CASA DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR CONDE DE LEMOS. 

 

   Profundo golfo de ingenios, 

cuya erudición sutil 

no sumergida naufraga, 

no zozobra al discurrir; 

   estancia inmortal de Apolo,                                      5                                        /60/ 

florido siempre jardín, 

que del ingenio y la ciencia 

no se marchita el pensil; 

   de cuanto Febo ilumina 

el más célebre país,                                                 10 

donde sin vulgo se ostenta 

humano lo señoril; 

   donde, sin que la grandeza 

deje ufana de lucir, 

con lo afable y con lo docto                                    15 

lo generoso medís; 

   corte de equidad sublime, 

donde príncipes aquí 
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hacéis al que es pretendiente 

dejar de ser infeliz;                                                 20 

   eres campaña y palestra 

donde el asunto es la lid, 

gustosamente crüel 

con apuntar y no herir, 

   y en fin, palacio que al reo                                   25 

del discurso perseguís, 

mostrándose en los rigores 

vuestro sagrado601 gentil; 

   donde académicos tantos                                                                                   /61/ 

con primores, con ardid,                                         30 

del sacro Helicón602 el néctar 

bebéis en copia feliz, 

   y, triunfando de las nueve 

Piérides, que en su clarín 

la fama lo dice a voces,                                           35 

gloriosamente vivís; 

   una novedad me llama, 

que quiero sepáis de mí, 

sin que de vuestros aplausos 

cese el discurso pueril.                                            40 

   Después que de la academia, 

                                                           
601 sagrado: Sustantivación basada en la expresión «acogerse a sagrado». 
602 Helicón: Río que nacía en el monte Olimpo. 
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aunque no lo merecí, 

tuve el lugar preeminente 

y el puesto de presidir, 

   bien dije, sin merecerlo:                                      45 

«En mí el ejemplo advirtid 

de que suele la fortuna 

dar los favores así. 

   Después que de vuestras dichas 

me hicisteis llegar al fin,                                        50 

que un fin dichoso asegura 

los principios del vivir, 

   atendedme a los sucesos                                                                                  /62/ 

y a lo que hablare me oíd, 

diciendo a la admiración                                        55 

que otra pretendo añadir». 

 

     Habiéndose dado fin a la academia antecedente, llegué a mi posada, si con 

admiración de los favores pasados, temiendo los empeños venideros; donde vi que me 

aguardaba en el patio una mujer de embozo y tan andrajosa, que sospeché que, de aquel 

porte y a aquella hora, sería alguna vergonzante,603 y, preguntándola qué buscaba, 

respondió: «Bien pudieras conocerme, pues me solicitas, y por que no siempre te 

quejes que me buscas, pues no ignoro en el empeño que estás, vengo a favorecerte». 

Díjela: 

                                                           
603 vergonzante: «Aplícase regularmente al pobre de obligaciones que pide secretamente y con recato» 

[Aut.]. 
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   «Poco vales cuando vas rompida, pero desembózate para salir de tan extraño 

laberinto». 

     Respondió: 

   «Quitarme el embozo no es posible, que por no ser bien vista ando de noche, pero 

diré en breve que soy una de las Parnásides, a quien da la Castálida mantenimiento, 

que por ser de agua voy corrida y por tenerte /63/ afición, la más desdichada de mis 

compañeras, pues usas mal de mis conceptos y ofuscas mis equívocos, y para que te 

enmiendes (aunque no es fácil) pidí a Apolo que te nombrase presidente, para que con 

ese aliento aumentases el desvelo, con la novedad de lo que no mereces». Díjela: 

   «Tú eres la que te sustentas de lo que descubrió con su planta aquel caballo, hijo de 

la sangre ponzoñosa de la cabeza de Medusa».604 Admirándome de nuevo, la dije con 

el sombrero en la mano: 

 

En fin, que vuesarced es 

mi confusión, mi Talía,605 

y para alcanzarla un día 

he de reventar un mes. 

 

     Esa propia respondió: 

   «Y pues soy la causa que te veas en tal estado, vamos a tu cuarto, que yo te dictaré, 

y, tú escribiendo, haremos lo que sepamos». 

                                                           
604 Pegaso: Caballo alado nacido del chorro de sangre que brotó cuando Perseo cortó la cabeza a 

Medusa. Pegaso hizo brotar la fuente Helicona o Castálida en el Parnaso de la que nace la inspiración 

[Ovidio, Met., IV, 780-785; V, 255 y ss.].  
605 Talía: Musa de la comedia y de la poesía bucólica o pastoril. Generalmente representada con aspecto 

rural, con un cayado de pastor, una máscara cómica en las manos, una corona de hiedra y sandalias o 

borceguíes. 
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     Muchas causas me obligaron a quedar confuso en aquella ocasión, mas, por no 

perderla, llevándola a mi cuarto, ambos sentados a la /64/ vista de un bufete y a la de 

una luciente bujía, la dije: «Yo entendí que las musas eran como los duendes, que los 

sienten todos y ninguno los ha visto; ahora saldré de esta duda, si no es ya portento, 

para que en algo me desempeñe de lo que debo al ingenioso concurso». Estaba tan 

ciego, que, aunque la tenía cerca, no la veía; solo advertí en el ojo que salía fuera del 

manto que sería de niña y verde, pues se criaba en el agua; díjela: 

   «Ya que te juzgo de mala cara, sean buenos los hechos, y no hay sino dictarme y no 

como acostumbras, que estos versos han de ser de veras». Ella respondió riéndose: 

 

     Grave te hace la mudanza, 

poeta; no consideras 

que no ha de escribir de veras 

un presidente de chanza. 

 

     No obstante, convencida de mis ruegos, me dijo que empezase a escribir. Tomé la 

pluma y, reparando que tardaba a dictarme, volví a mirarla y no la vi en la silla; 

busquela por todo el aposento y, extrañando no hallarla, iba diciéndola: 

 

   Aunque de esconderte oficio                                                                             /65/ 

hagas, siempre con tal treta, 

teniéndome por poeta 

no podrás quitarme el juicio. 

   Enojarte ha sido en vano;                                     5 

responde: ¿Por qué te ofuscas? 
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Si me quieres, si me buscas, 

dame siquiera una mano. 

   Celos te tengo de dar, 

de las musas escamocho;606                                    10 

en la fuente quedan ocho: 

yo las iré a festejar. 

   Pues eres hembra inconstante, 

ya es forzoso mi despego. 

¿Qué va, que si no te ruego,                                    15 

que me buscas al instante? 

   ¿Quién hiciera aquesto, quién,  

advertido en caso tal? 

Desde hoy te he de tratar mal 

para que me quieras bien.                                       20 

   Mi confusión te pregunta 

por qué te vas por el aire; 

si es matarme con donaire, 

no nos tiremos, apunta.  

   Dime ¿adónde te destierra                                       25                                       /66/ 

tu locura y tu desdicha? 

Pareces cosa mal dicha, 

que no da en cielo ni en tierra. 

   ¡Que me haya dejado así, 

                                                           
606 Escamochos: «Lo que sobra en los platos, de carne y huesos roídos» [Cov.]. «No arriendes tus 

escamochos, o su escamocho. / De bebedores» [Correas, 15687]. 
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desabrido y descontento!                                        30 

Di ¿cuál es tu pensamiento? 

¡Si eres musa, sal de aquí! 

 

     No hallándola, me pareció infalible que se habría convertido en pensamiento, y fue 

tanta verdad, que, así como volví a asentarme, hablándome a la oreja sin ser vista, fue 

oída, pues empezó a dictarme así: 

 

   De Góngora quisiera lo excelente, 

lo célebre del grande Garcilaso, 

y estimara saber en este caso 

de Virgilio y Ovidio lo eminente, 

   de Leonardo la cítara elocuente                           5 

y ser de la Helicona todo un vaso, 

para que fértil la vega del Parnaso 

mereciera la silla presidente. 

   Eterna vivirá mi vanagloria, 

sin que deje de serlo en la mudanza;                        10                                      /67/ 

bástame de tal dicha la memoria. 

   Todo lenguas seré, todo alabanza, 

que ha sido en tanta suerte, en tanta gloria, 

mayor la posesión que la esperanza. 
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[XXVI] 

 

SEGUNDA PRESIDENCIA. 

 

Creyéndome anegado, sin saber el rumbo que podía tomar la urca607 de mi pobre 

ingenio para salir de este piélago, se me apareció segunda vez mi musa (santelmo608 

de las borrascas de los poetas) en forma de pluma gruesísima, aunque para este lance 

necesitaba de ser más sutil, y entonces empezó a dictarme este prólogo: 

 

«Considerándote en los ahogos que estás, prosigo favoreciéndote y, si la vez pasada 

quise hablarte a la oreja, ahora pretendo irte a la mano, para que no se precipite 

inconsiderada, y, ya que lo parezca, tenga en mí la disculpa. 

 

Pues sucede 

me acumules culpas 

cuando tú las tienes. 

 

/68/ En cosa ninguna conozco más que los calvos son dichosos como en la buena 

fortuna que posees, mostrando mucha gravedad en pocos años; ahora se asegura que 

solamente en los hombres de puesto609 parecen bien las calvas». «Tenga, señora mía, 

-la dije- 

                                                           
607 urca: «Un género de navío dicho así, por la semejanza que tiene o a unas ollas ventricosas dichas 

horcas, o de un pez de deste nombre» [Aut.]. 
608 Fuego de Santelmo: Fenómeno eléctrico de las tormentas que producía iluminación en la arboladura 

de los barcos, era considerado por unos de mal agüero y por otros protección. Altera las brújulas. En 

Grecia se llamaba Helena cuando aparecía uno y Cástor y Pólux cuando eran dos. 
609 puesto: «Significa también empleo, dignidad, oficio o ministerio» [Aut.]. 
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que con extraño capricho 

pretende en este certamen 

apurarme con vejamen. 

¿No basta lo que me han dicho? 

Precipitado y quejoso 

acreciento mi desvelo; 

diga: el que no tiene un pelo 

¿cómo puede ser dichoso? 

De lo que me maravillo 

que no traigo, aunque pudiera 

juntar una cabellera 

dándome todos pelillo.610 

 

 Porque sea Carnestolendas no has de tomar el disfraz de pluma para ser molesta, 

que, no obstante lo ligero, suele haber algunas pesadas. 

 

Aunque no te hablo ofendido                                                                               /69/ 

de tan áspera razón, 

porque fuera presunción 

el darme por entendido». 

 

   «No te canses -respondió-, que yo he de satirizarte, presidente de gracia». Y dije 

quejoso: «Después dirán que no hablan mal las plumas. Y amenazándola proseguí: 

                                                           
610 Ver nota 574. 
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Del intento te retira, 

mira, 

musa, en lo corriente galgo, 

que valgo. 

Y no te sufra otra vez, 

por Diez.611 

Cese, cese la doblez, 

deja tan pesada treta, 

que, aunque sea mal poeta, 

mira que valgo por Diez. 

 

 Y así vamos horros, quedándose en blanco todas mis faltas, pues lo principal de 

invocarte ha sido lo difícil de tales desempeños, y qui-/70/siera acertar de dos veces 

una; sácame de este o renunciaré de todas vosotras». Respondiome que tal era mi 

intento y dije dar las gracias a los académicos y ser parte que se aumente concurso tan 

célebre y unión tan ingeniosa y desistir de esta presidencia para que no carezca de ella 

el que más lo merece. «Oye en seis octavas -respondió menos burlesca- pintiparado 

todo el asunto que me has referido: 

 

   Salve, célebre emporio de las ciencias, 

donde en glorias se ajustan majestuosas 

tantas del orbe nobles excelencias 

cuantas de Apolo ramas generosas, 

                                                           
611 Ver nota 464. 
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que afectando la luz de inteligencias                       5 

vivís con atenciones más gloriosas 

de lucir con los doctos esplendores 

que de la sangre en ínclitos valores. 

 

   Academia sutil, de cuyas plumas 

el délfico monarca, felizmente,                               10 

fabrica jactancioso en dichas sumas 

regia diadema a su sagrada frente; 

y envidiando el blasón de tantos numas612 

que a lo ingenioso igualan lo prudente, 

cede todo el valor de su grandeza                               15                                       /71/ 

a tanto lustre, a tanta sutileza. 

 

   Yo, que a favor de vuestra excelsa mano, 

de méritos aunque destituido, 

de esta academia al puesto soberano 

llego a verme dos veces ascendido,                        20 

de uno y otro defecto con que insano 

                                                           
612 Numa: documentamos su uso («Pintáis, ¡oh famoso numa! /debiéndose a vuestra pluma / tan cristiana 

piedad») en unas décimas de doña Ana de Bustamante y Cárdenas a Francisco de Santos incluidas en 

Las tarascas de Madrid (1665) de Francisco Santos (Milagros Navarro Pérez, Instituto de estudios 

madrileños, Madrid, 1976. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. 

Corpus diacrónico del español [Disponible en <http://www.rae.es> (Consulta 02/07/15)]. 

Numa Pompilio (753 a.C.-674 a. C). «[…] está caracterizado como el sucesor de Rómulo y un segundo 

fundador de Roma. Pacífico, frente al belicoso Rómulo, sienta las bases de la civilización en Roma, 

pues, promulga leyes, organiza el culto y el calendario e introduce la música como factor educativo» 

[Ed Álvarez e Iglesias de las Metamorfosis de Ovidio (2001: 751, n. 1793). Citado en Ovidio, Met., XV, 

4, 481, 487]. Pasa a la historia como hombre piadoso y sabio que potenció los derechos y acuerdos de 

paz entre Roma y el resto de las ciudades, al tiempo que creó las principales instituciones religiosas.  
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mi ingenio vacilo perdón os pido, 

y en lo heroico de tales corazones 

mi súplica os intima obligaciones. 

 

   Mejore, pues, la silla ya de dueño,                      25 

que de su honor lustroso esmalte sea, 

por que a la luz de un grave desempeño 

mi rustiquez sus ignorancias lea; 

suceda a mi caudal, siempre pequeño, 

talento grande, por que así se vea                          30 

que tanto613 asiento se miró vacío 

cuando ocupado más del caudal mío. 

 

   Y vosotros, oh cisnes racionales, 

que suspendéis con dulce melodía 

del sacro Íbero líquidos cristales,                           35 

primer espejo del farol del día, 

proseguid, proseguid en inmortales, 

en eruditos ecos la armonía, 

para que al paso que el acento dure                                                                     /72/ 

eterno vuestro aplauso se asegure.                         40 

 

   Que ya la lira del radiante Apolo, 

                                                           
613 tanto: «tan grande, muy grande» [Aut.] 
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unida con la trompa de la fama, 

en dulce voz del uno al otro polo 

vuestros nombres clarísimos derrama, 

a cada cual de ingenios fénix solo,                         45  

como su alumno ufanamente aclama, 

y en su palacio os edifica altivo 

solio negado al tiempo fugitivo. 
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[XXVII] 

 

REFIERE EL AUTOR QUEJAS DE UNA CORTESANA QUE ESTABA PRESA 

POR AMANCEBADA. 

ROMANCE. 

 

   Como estoy desocupado, 

que no hay alma que me brinde 

a enfermedad ni saludes, 

a los gustos, ni a las lides, 

   sin que nadie me lo mande,                                   5  

solo de curioso, fuime 

a la cárcel, que allí es vicio614 

el entrar para salirse.                                                                                            /73/ 

   Y no soy de los traviesos 

y aquello de espadachines,                                      10 

que, aunque anda de vaina abierta,615 

aún se está mi espada virgen. 

   Andúveme por las salas, 

donde oí por alambiques 

de los hombres el reniego,                                       15 

de las hembras el melindre. 

                                                           
614 vicio: «Modo adverbial que vale sin necesidad, motivo o causa, o como por costumbre» [Aut.] 
615 vaina: sentido erótico de vagina. 
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   Pidíanme de las rejas 

con mil diferentes chistes, 

y yo de afuera negaba 

a los que de adentro piden.                                     20 

   A unas voces que salían  

por cerbatana volvime, 

y sentí que hacía los altos 

una mozuela de tiple.616 

   Puesta en jácara617 su historia,                            25 

empezó con lo de «oídme», 

con aquello de «reviente» 

circunloquios y arrequives.618 

   Llegueme a lo descuidado 

por que mejor pueda oírse,                                     30 

que mi memoria es de pasas619 

y no se le olvida un tilde.                                                                                     /74/ 

   «Vaya de jácara –dijo-, 

que aquí se buscan ardides 

que todo placer acuerden,                                       35 

que todo pesar olviden». 

                                                           
616 tiple: «La tercera y más alta voz en la consonancia música, que se compone de las tres voces bajo, 

tenor y tiple. Covarrubias. quiere se dijese cuasi Triple por ser la última de las tres voces» [Aut.]. 
617 jácara: «Canción y baile en que se cantan las bravezas de los jaques. Vida propia de la gente del 

hampa. La canción arraiga, sobre todo, a partir del XVII. Evoluciona desde el romance» [Germanía]. 
618 Arrequive: «Guarnición que se ponía en el borde del vestido, como hoy el ribete o galoncillo que se 

echa al canto» también «circunstancias o requisitos» [DRAE]. 
619 Actualmente, sigue vigente la relación entre comer pasas y mejorar la memoria. 



341 

  

   De aquesta suerte empezó, 

sin quitar, sin añadirse, 

y al jacarandino620 tono 

le dio novedad terrible.                                           40 

   «Sepan, y esto sin hechizo, 

que la valentona Lisi 

hoy se halla dentro Toledo,621 

cuando en Zaragoza asiste.622 

   Los estatutos me cargan,                                      45 

que mal hace quien los rige, 

que más holgazana polla 

no habrá que gallo la pique. 

   Si fue culpa enamorarme, 

confieso que muy mal hice,                                    50 

que cosa que no se usa 

ya puede pasar por crimen. 

   Ello anda el mundo al revés, 

que bien mi historia lo gime, 

pues ya es virtud lo mudable,                                 55 

porque delito lo firme.                                                                                          /75/ 

   El mío es chico pecado; 

                                                           
620 jacarandino: «Modo particular de cantarla los jaques» [DRAE]. Jacarandina: «Lenguaje propio de 

la gente del hampa» [Germanía]. 
621 La referencia a Toledo puede aludir al Hospital del Nuncio en Toledo, célebre manicomio, donde 

acaba el Quijote de Avellaneda o «según opinión de muchos, fue población de hebreos» [Cov.]. 
622 Ver nota 551, también asistir: «tratando de los enfermos, es cuidarlos o procurar su curación» [Aut.] 
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peor623 mi amiga Matilde, 

que la hallaran con catorce 

no teniendo más de quince.624                                60 

   Pusiéranla algún remedio, 

que de la suerte que vive 

es rollo donde no hay hombre 

que en él su piedra no hinque.625 

   Pero yo soy diferente,                                          65 

porque yo en mi vida quise 

andarme de rama en rama, 

que soy mujer de raíces. 

   Muy bien me estaba a mis piezas; 

en fin, de buena, perdime                                       70 

por un mozo mojigato, 

de bienes ajenos lince. 

   Lo que he hecho por él me pesa 

y ha de bastar a pudrirme, 

porque es para un trato doble                                 75 

todo beneficio simple. 

   El bellacón fue principio 

de mis desastrados fines: 

                                                           
623 En el impreso se lee «pero», no obstante, enmendamos por «pero» por en sentido de la lectura. 
624 Obvio juego de palabras sobre «años» y «hombres». 
625 Tener su piedra en el rollo: «Frase con que se explica ser alguno persona de distinción en el pueblo, 

y deber tener lugar en las cosas de atención y honra. Covarrubias dice se tomó esta frase de que en los 

lugares tienen particular asiento los honrados del pueblo en el rollo, adonde acostumbran sentarse a 

conversación» [Aut.]. 
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la mujer que se enamora 

merecerá que la pringuen.626                                   80                                      /76/ 

   En fin, yo lo sustentaba 

de cuantas maneras pide 

el apetito, y alegre 

pasaba mi vida triste. 

   Tratome criminalmente,                                      85 

y como a civil temile, 

que los hombres criminales 

son en tal caso civiles.627 

   Fue la causa de mis golpes 

más propio para reírse,                                           90 

disgusto de niñerías 

porque le negué unos dijes. 

   Conmigo juega de manos. 

«Sepa de hoy más, respondile, 

Que, aunque es verdad que le presto,                     95 

me aconsejan que no fie». 

   Sobre no darme me da, 

y con un garrote dile, 

diciendo que su crudeza 

                                                           
626 Pringar: «Significa también castigar o maltratar a uno, echándole largo o pringue hirviendo. Es 

castigo que regularmente se solía hacer con los esclavos» [Aut.] 
627 Civil: «En su recto significado vale sociable, urbano, cortés, político y de prendas propias de 

ciudadano, pero en este sentido no tiene uso y solamente se dice del que es desestimable, mezquino, 

ruin y de baja condición y procederes» [Aut.]. 
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no habrá nadie que la guise.                                  100 

   Chispas echaba el bergante; 

encerreme y escondime, 

que de quien es cazador 

puede temerse que tire.                                                                                        /77/ 

   Los del barrio se juntaron                                   105 

y, viéndole las narices 

descalabradas, tabaco 

que ponga en ellas le dicen. 

   Respondió, «No será nada; 

y curarme no es difícil,                                          110 

con que al perro628 que me muerde 

algunos pelos629 le quite». 

   A instancia de todos fuese 

y a mí «Moza –dijo-, avise 

a su ama que ya voy                                              115 

por el responso y el quiries».630 

   Súpose por el lugar 

enteramente este chisme, 

y me vinieron a ver 

una tropa de alguaciles.                                         120 

   No me bastaron los ruegos, 

                                                           
628 Ver nota 513. 
629 Pelo: «Metafóricamente se toma por cualquier cosa de muy poca importancia» [Aut.] 
630 Kirie: «Invocación que se hace a Dios, al principio de la misa, tras el introito» [DRAE]. 
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el «yo daré» ni el «recibe», 

que, sabiendo que soy fácil, 

les disculpo lo imposible. 

   Qué pícaros que anduvieron                              125 

los mequetrefes, los viles, 

pues lo que yo les mandaba 

de poco provecho sirve.                                                                                       /78/ 

   De amancebada y traviesa 

hacen que me califique;                                         130 

errado lo han, que no quiere 

quien a todas horas riñe. 

   Trajéronme a esta posada, 

téngala quien me la envidie, 

donde la injusticia lloro,                                        135 

y el pícaro se la ríe. 

   Sepan por último, pues, 

y esto vaya por despique,  

que he de aborrecer a todos, 

pues querer no se permite».                                  140 

   Acabó su jacarilla, 

y yo de paso la dije: 

«¿Para qué llama prisión, 

reina, donde está tan libre?» 
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[XXVIII] 

 

ESCRIBE UN GALÁN A SU DAMA, QUE LA VIO CAER EN LA CALLE POR 

MIRAR A UN COCHE. 

DÉCIMAS.                                                                                                                                 /79/ 

 

   Desgracia fue de mi suerte, 

siguiéndote mi desvelo, 

que llegases hasta el suelo, 

yo tan cerca y no tenerte. 

Pero mi cuidado advierte,                                        5 

si tenerte mereciera, 

de que no te sucediera, 

porque no hay razón que halle 

que cayeras en la calle, 

Clori, si yo te tuviera.                                              10 

   Luego que tus ojos vieron 

el coche, causome espanto: 

tanto le miraban, tanto,  

que hasta tus ojos se fueron; 

en el delito cayeron                                                 15 

de mujer, porque creyera 

que quien tal se considera 
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tropezara a troche y moche, 

pero a la vista de un coche                                                                                   /80/ 

no es mucho631 caiga cualquiera.                           20 

   Ya que no basta de amante 

ni la caricia ni el ruego, 

desde hoy, por que caigas luego, 

te pondré un coche delante, 

pues que miro en tu semblante                               25 

del gusto la hazañería; 

y prometo, Clori mía,  

por que obligada te vea, 

darte coches, aunque sea 

requiebro632 de porquería.633                                  30 

   Pues daño no recibiste, 

cese el disgusto y el susto; 

basta que tenga el disgusto 

de que a mis ojos caíste; 

pero no he de quedar triste,                                     35 

que en lo que he llegado a ver 

esperanza he de tener, 

que, aunque ingrata a mi desvelo, 

me queda mucho consuelo 

                                                           
631 No es excesivo, no es raro. 
632 requiebro: «Requiebro. /El dicho amoroso» [Correas, 20276]. 
633 porquería: «Se toma también por cualquier cortedad o cosa de poco valor» [Aut.]. 
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de haberte visto caer.                                              40 
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[XXIX] 

 

FÁBULA DE CENEA Y NEPTUNO. 

ROMANCE.                                                                                                              /81/ 

 

   De Cenea y de Neptuno 

a la fábula, o historia, 

en figura de doncellas 

sírvanme las musas todas. 

   O ayúdenme, que una ayuda634                            5 

es cosa que mucho importa, 

y más cuando un pobre ingenio 

no puede hacer de sí635 cosa. 

   Fue Cenea de Tesalia 

la más celebrada moza,                                           10 

pero, mientras fue doncella, 

una grandísima boba. 

   Era andariega mujer 

y solía a todas horas 

pasearse por esos montes,                                       15 

ya acompañada y ya sola. 

   Andúvose por el mundo 

                                                           
634 ayuda: Purga, lavativa. 
635 hacer de sí: Hacer de cuerpo. 
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para quedar noticiosa 

de cuanto Cintia platea 

y de cuanto Febo dora.                                            20                                      /82/ 

   Íbase siempre cargada 

con su doncellez, la tonta, 

lo más pesado que puede 

llevar consigo una hermosa. 

   Muy mujer procedió entonces                             25 

por ser de las más curiosas, 

pero muy desaliñada636 

puesto que nadie la toca.637 

   Ojinegra era la niña, 

siendo de la nieve copia,                                        30 

y hasta el cabello de esclavo 

a su belleza blasona. 

   Como digo de sus ojos, 

eran dos desnudas hojas, 

de las cuales muerta o presa                                   35 

no se escapaba persona. 

   La nariz, en sus aplausos, 

no quiso quedarse corta: 

fue célebre, que no es falta 

                                                           
636 Desaliñado: «el que no trae cosa bien puesta sobre sí, la capa caída y halda por hombro» [Aut.] 
637 Tocar: «Vale, pertenecer y así decimos rústicamente: ni me tica ni me atañe. Tocante vale 

perteneciente». [Aut.] 
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que haya en la hermosura sobras.                           40 

   Los labios todo su tiro  

lo apuntaban a la boca, 

y su tiro dio en el blanco,  

a la vista del aljófar.                                                                                             /83/ 

   Era chiquitilla mucho                                           45 

y por el rodar redonda, 

pero al paso que más rueda 

se alabó que no se roza. 

   Sus manos, de manjar blanco,638 

en competencia de otras;                                         50 

cada cual llevó su palma, 

que es llevarse la vitoria. 

   Que iba descalza sospechan, 

que, como era tan hosca, 

no fue fácil el hallar                                                55 

de su zapato la horma.639 

   Una tarde de verano 

diz que tomaba la sombra, 

que esto de tomar cualquiera 

desde chiquita lo toma.                                           60 

                                                           
638 Dilogía basada en el sentido de manos blancas, nobles, y el plato, manjar blanco. «Pasteles y manjar 

blanco, comida de amancebados» [Correas, 17981]. 
639 [29-56] Como en el caso anterior, la descriptio puellae sigue el orden clásico de arriba a abajo, 

comenzando, en este caso, por los ojos, para seguir por la nariz, la boca, el cuerpo, manos, pies. 

de su zapato la horma: «Encontró con horma de su zapato. / Topó, halló quien le sojuzgase» [Correas, 

9014], «Topó horma de su zapato. /Por otro que le vence» [Correas, 22681]. 
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   Neptuno, que sin bocina 

fue aquesta vez a la sorda,640 

viéndola tan descuidada, 

él con cuidado acechola. 

   Ya estaban de su belleza                                      65 

todas sus potencias locas 

y ya le riñen, pues tiene 

la ocasión y no la goza.                                                                                        /84/ 

   Dijo muy determinado: 

«El refrán me valga ahora                                      70 

de “quien acomete vence”»,641 

y al instante acometiola. 

   Ella, que la prevención 

miró imposible y ociosa, 

que es del dios la fuerza mucha                              75 

y su resistencia poca, 

   díjole, «¿Cómo, Neptuno, 

haces acción tan impropia? 

Y, si tengo buena cara, 

¿cómo a traición me enamoras?»                           80 

   Respondió: «Échate la culpa,  

pues que tanto me apasionas 

                                                           
640 a la sorda: Sordamente, sin ruido. «Cubrir nuestro fuego con nuestra ceniza. Es buscar a la sorda 

remedio para cubrir las faltas que hemos hecho» [Correas, 6170]. 
641 quien acomete vence: «Acometer para vencer» [Correas, 1228]. 
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y me traes hecho un infierno 

a pesar de tanta gloria». 

   Con mil dares y tomares,                                     85 

fue la batalla dudosa, 

mas, abreviando el suceso, 

en la conquista venciola. 

   Interesada, Cenea 

pidiole (aunque vergonzosa)                                  90 

que en dos mercedes le pague 

lo que en una ofensa cobra.                                                                                   85/ 

   A su belleza, Neptuno, 

más amante, respondiola 

que, aunque no la faltan gracias,                            95 

cualquiera su amor le otorga. 

   Ella, en fin, porque otra vez 

en tal riesgo no se ponga, 

pidió que quiere ser hombre 

en el vestido y la forma.                                        100 

   Calzones quiere vestirse, 

dejando el ser melindrosa, 

que ponerse los calzones 

es muy de las temeronas.642 

   No quiere andar con basquiñas                          105 

                                                           
642 temerona: ver nota 482. 
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ni femeniles tramoyas, 

y, siendo mujer probada, 

se hace hombre de la hoja.643 

   Yo apostaré que le pesa 

de estas mudanzas impropias                                110 

y que no ha de estar tan ancha 

con su capa y con su gorra. 

   Antes de mucho verán 

cómo a su estado se torna, 

porque será un pobre hombre                               115 

si antes era una señora.                                                                                         /86/ 

   Pidió también a Neptuno, 

para ser del todo heroica, 

que ninguno pueda herirla, 

aunque a su poder se oponga.                               120 

   El dios, que del beneficio 

no ha olvidado la lisonja, 

todo se lo concedió 

por que su poder conozca. 

   Y díjola al despedirse:                                       125 

«Yo tendré de ti memoria 

y, si acaso navegares, 

te he de llevar viento en popa». 

                                                           
643 hombre de la hoja: «Ser de la hoja, de los de Dios es Cristo; de los de Cristo me lleve. / Por valiente 

y de la carda» [Correas, 20913]. 
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   Ella de pies a cabeza 

traje varonil denota                                               130 

y, sin quitarse camisa, 

ya se muda y se transforma. 

   Campó con estas mudanzas 

en contiendas belicosas, 

mas ya de lo que se holgó                                     135 

dice que barbado llora, 

   con el arrepentimiento  

de lo que ha sido zozobra 

tanto que se hizo linda ave644 

por que todos se la coman.                                    140 

  

  

                                                           
644 En el combate con los centauros fue sepultada bajo abetos, saliendo de entre ellos convertida en 

pájaro. 
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[XXX] 

 

RESPONDE EL AUTOR A UNA DAMA QUE LE DIJO QUE DISIMULABA LA 

CHANZA, ANDANDO TAN ENCOGIDO Y MESURADO. 

DÉCIMAS.                                                                                                                 /87/ 

 

   Pues que me sabéis el nombre, 

os diré mi condición, 

dándoos satisfacción, 

aunque ella más os asombre: 

de mi natural soy hombre                                        5 

que no busco la esperanza, 

soy encogido y de chanza, 

téngome por desvalido 

y quien es tan encogido, 

aunque se estire, no alcanza.                                  10 

   Yo no soy festejador 

ni busco de dama fama; 

en mi vida quise dama, 

que la pícara es mejor. 

De aquesta suerte es mi amor,                                15 
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que no he de andar azacán645 

temiendo lo que dirán, 

ya con susto y ya corrido,                                                                                    /88/ 

por la cara del marido, 

por la espalda del galán.                                          20 

   Si donde hay damas acudo, 

cuando me miran me arrobo 

y hago cortesano el bobo 

por parecer más agudo. 

De mi condición no dudo,                                       25 

que de todas el favor 

tomara, pero mejor 

me va con las achuladas, 

que las rindo a bofetadas, 

porque es de golpe mi amor.                                   30 

   El andar tan mesurado 

antes es ir prevenido, 

que esto de lo entremetido 

es todo desvergonzado. 

Así me voy disfrazado,                                            35 

nadie lo tenga a disgusto, 

y a quien le parezca justo 

                                                           
645 azacán: «Es el que atrae o administra el agua, nombre arábigo usado en la ciudad de Toledo adonde 

comúnmente los aguadores son gabachos y se hacen muy ricos con un solo jumento o dos, por estar la 

ciudad en alto y no haber fuentes es necesario subirlo del río» [Cov.]. 



358 

  

lo dicho, si me quisiere 

y en pícara se volviere, 

conocerá mi buen gusto.                                         40 

   No soy de los que al poeta 

piden les haga un soneto,                                                                                     /89/ 

diciendo guarde secreto 

que es para dama secreta. 

Esta acción poco discreta,                                       45 

con el hablar en guarismo, 

ser de dudas un abismo 

y, gozándose del ocio, 

andar siempre de negocio 

es chasco para sí mismo.                                        50 

   Ni es cordura ni excelencia 

el andar al retortero, 

y tras paje y escudero 

perder hasta la paciencia, 

que es un gusto de apariencia                                 55 

con amores de invención; 

más quiero nueces646 que son, 

esto os digo y esto siento, 

y si este es mi encogimiento, 

aquesta mi condición.                                             60  

                                                           
646 Mas es el ruido que las nueces: «Modo de hablar con que se explica que alguna cosa que aparece 

como grande o de cuidado tiene poca sustancia o se debe despreciar» [Aut.] 



359 

  

 

[XXXI] 

 

A UN VIEJO, GRANDE ENAMORADIZO. 

ROMANCE.                                                                                                                       /90/ 

 

   Tú buscas andar en coplas 

con lo que haces, vejete, 

pues, siendo pasada fruta, 

estás seco y estás verde. 

   Eres ave extraordinaria                                        5 

porque te comparo al Fénix, 

que al cabo de los quinientos 

a tus mocedades vuelves. 

   Dicen que das señas de hombre 

por lozano y por lo débil,                                        10 

y, cuando sigues las damas,647 

te vas tras de648 las mujeres.649 

   A los que piden prestado 

se me antoja que pareces, 

y con el echarte a cuestas                                        15 

                                                           
647 Dama: «Comúnmente se significa por esta voz cualquier señora noble, de calidad conocida, que no 

tenga mucha edad» [Aut.] 
648 Ir detrás de algo: Intentar insistentemente algo [DRAE] 
649 Mujer: «Muchas cosas se pudieran decir en esta palabra, pero otros las dicen y con más libertad de 

lo que sería razón» [Cov.] 
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en cualquiera parte mueles. 

   Tú montas650 por lo que montas, 

y tan bizarro jinete 

que, si vales para justas, 

mejor para las que pequen.651                                   20                                      /91/ 

   Mil carreras pasarás 

sin que ninguno te llegue, 

si la yegua no te falta 

y la lanza no te miente. 

   Acabado el sitio,652 entraste                                  25 

en Barcelona, que emprendes 

ganar la parte más flaca 

como capitán valiente. 

   Y no te ha salido en vano 

la prevención, que ya tienes                                    30 

ganadas las voluntades, 

supuesto que ya te quieren. 

   Una deidad muy del uso 

por ti se gana y se pierde, 

y, según lo que te gasta,                                          35 

de donde te escribo hueles. 

                                                           
650 Montar: «Ponerse o subirse encima de alguna cosa. Dícese regularmente del subir en caballo u otra 

caballería» pero también «Metafóricamente vale ser alguna cosa de importancia, consideración o 

entidad» [Aut.] 
651 Disemia de justas (torneo y buenas), en chiste con las que pequen (pecadoras). 
652 Se refiere al sitio de Barcelona por las tropas de Juan José de Austria y juega con la cobardía (ironía 

de «capitán valiente») al entrar en liza cuando se ha acabado la batalla. 
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   Otra, que de Zaragoza 

tu olvido y mudanza siente, 

de cincuenta leguas jura 

que en su vida no ha de verte.                                 40 

   Hame dicho que te diga 

que muchos años te huelgues, 

que ella piensa hacer lo mismo 

para volveros las veces.                                                                                        /92/ 

   Sepa el viejo don Beltrane                                   45 

para cuando acá volviere 

que a su bestial condición 

se le ha mudado el pesebre. 

   Diz que no sabe de celos 

ni de amor, que tal no pienses,                                50 

que por lo hermoso es muy cruda 

y sabe que no le cuece. 

   Finalmente, ella me ha dicho 

que lo dicho te escribiese 

y que, si estás con ciento,653                                    55 

ella se queda en sus trece.654. 

   Y agora yo por mi abono 

digo, y no es satisfacerte, 

                                                           
653 ciento: «El juego de los cientos, juego ingenioso y muy usado en España» [Cov.] Véase la nota 711. 
654 Mantenerse en sus trece: «No cambiar de parecer respecto a un asunto» [Panizo Rodríguez (1996: 

199- 216). 
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que, aunque soy el secretario, 

no he servido de alcahuete.                                     60 
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[XXXII] 

 

RESPONDE EL AUTOR A UNA CARTA DE UN AMIGO SUYO. 

ENDECHAS. 

 

   Allá van endechas; 

no penséis que el metro 

que tristeza arguye                                                                                               /93/ 

escogí por eso.655 

   Antes bien, amigo,                                                 5 

estoy muy contento, 

pues sé que gozáis 

salud por entero. 

   Un año se pasa 

que letra no veo;                                                      10 

ya de la amistad 

hacéis cumplimiento. 

   Que en Valladolid 

os estéis me huelgo, 

que en Madrid se corre,                                          15 

y no es para asiento.656 

                                                           
655 Las endechas se solían utilizar para composiciones de lamento y tristeza. 
656 Sátira de la corte. se corre: pueden funcionar con varios sentidos, «se suele usar también por navegar» 

[Aut.], en la metáfora de la corte como piélago de peligros; «obrar sin la debida reflexión, partir de 

ligero y precipitadamente a poner en ejecución alguna cosa» [Aut.]; y «acudir a alguna persona, 
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   Madrid el principio 

fue de conoceros, 

y topé la dicha 

junto al Buen Suceso.657                                          20 

   Mandaisme que escriba 

lo que haya de nuevo; 

diré de mí mismo 

que no sé de ajeno. 

   Pero, por si acaso                                                  25 

lo echáis a despego, 

que para el achaque                                                                                              /94/ 

nunca falta un pero, 

   digo que no hay guerra, 

ocio es el travieso,                                                   30 

aunque al desdichado 

siempre sobran pleitos. 

   Que anda amor desnudo, 

mudado el concepto, 

pues ni hay quien lo vista,                                       35 

por no haber dinero. 

   Perecen señores, 

viven embusteros, 

                                                           
solicitando su amparo o protección» [Aut.]. Y asiento: puede, a su vez, jugar con un doble sentido: «el 

lugar que tiene alguno en cualquiera tribunal o junta» [Aut.]  y «anotación o apuntamiento de alguna 

cosa por escrito, para que no se olvide» [Aut.]. 
657 Iglesia de Nuestra señora del Buen Suceso de Madrid. 
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y estas novedades 

me sirven de ejemplo.                                              40 

   Que andan en quintillas 

ya todos los versos, 

y que los poetas 

todos somos ciegos.658 

   Heme retirado                                                       45 

lo demás del tiempo; 

hecho penitente, 

paso en el desierto. 

   Que ya estoy cansado, 

aunque no estoy viejo,                                             50 

y anda a lo poltrón                                                                                                /95/  

regalado el cuerpo. 

   Ya sé de la corte 

y otros muchos reinos 

que sabéis que anduve                                             55 

a la flor del berro.659 

   En mí el vivir mal 

me fue de provecho, 

que, andándolo todo, 

escogí lo bueno.                                                       60 

                                                           
658 Alusión del poeta a las quintillas como metro tradicional de las coplas de ciego. 
659 «Andar a la flor del berro. / Es andarse a sus anchas, del que no cuida de más que sus gustos» 

[Correas, 2510]. 
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   Solo de esta suerte 

el azar que tengo 

es tratar villanos, 

insufrible censo. 

   Mas cualquiera vida,                                             65 

si la considero, 

de camino malo 

tiene leguas ciento. 

   Al campo me salgo; 

si cansa, lo dejo,                                                        70 

y otro por mí caza 

cuando yo lo pesco. 

   Como es donde habito 

del campo en el medio, 

puertas pongo al campo,                                             75                                     /96/ 

lo que nadie ha hecho. 

   El cielo que alcanza 

dicen que es perverso; 

yo cualquier rincón 

tomaré del cielo.                                                       80 

   Por no estar ocioso, 

las noches empleo 

con chanzas que escribo, 

con veras que leo. 
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   Voyme a la ciudad,                                               85 

que es pesada menos 

cuando su grandeza 

se coge a deseo. 

   La distancia es poca, 

y, a caballo puesto,                                                  90 

si en dos horas voy, 

en dos horas vuelvo. 

   Y, aunque mude sitio, 

sirve de consuelo, 

que siempre es mi casa                                            95 

donde voy y vengo. 

   Aquesta es mi vida, 

amigo don Pedro, 

no excuséis mandarme,                                                                                        /97/ 

pues que soy tan vuestro.                                       100 

   Escribidme mucho, 

que el que quiere es cierto 

siempre vive cerca, 

aunque asista660 lejos. 

  

                                                           
660 Ver nota 551. 
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[XXXIII] 

 

PINTURA DE UN CABALLO FLACO. FUE ASUNTO DE LA ACADEMIA. 

 REDONDILLAS. 

 

   Si caballo has de comprar, 

uno, Lisardo, se vende; 

direte cuál es, atiende, 

que te le quiero pintar. 

   Es rucio y tan trabajado                                        5 

que las moscas a contienda 

hacen en él su vivienda, 

con que parece mosqueado. 

   Su cuerpo da admiración, 

no lo tengas a donaire,                                            10 

que, pasándose del aire, 

será de camaleón.661 

   Es bien acondicionado,                                                                                     /98/ 

tan veloz, tan diligente, 

tan doble que es de repente:662                               15 

                                                           
661 camaleón: «Es cosa muy recibida de su particular naturaleza, mantenerse del aire, mudarse de la 

color que se le ofrece en su presencia, excepto la rosa, y la blanca, que estas no las imita» [Cov.]. 
662 Ver nota 476. 
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nada tiene de pensado.663 

   Él es tan fuerte y es, 

como guisado, vestido 

al uso, que guarnecido 

todo es puntas, todo pies.                                        20 

   Y digo, Lisardo, al fin, 

que para concepto pudo 

guardarse, que por agudo 

no me parece rocín. 

   Es galgo tan corredor                                           25 

que volverá a un hombre loco; 

verdad es que come poco, 

mas tampoco vaciador. 

   Nadie su furia le ataja, 

porque siempre el dispensero                                  30 

le da ración en dinero, 

limpio de polvo y de paja. 

   Cuando le aprietan la cincha 

y le ponen el bocado, 

no se da por engañado,                                            35 

antes de hueco relincha. 

   A los camellos pretende                                                                                    /99/ 

                                                           
663 de pensado: «que vale de intento o consideración antecedente» [Aut.]. Unido a la expresión anterior 

hace referencia a «decir de repente»: «componer versos a algún asunto prontamente, sin pararse a 

escribir ni pensar» [Aut.] como bien pudo haber sido esta composición a la academia. 
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igualar, y no es muy bobo; 

si le montan da el corcovo664 

y, si le cargan, se tiende.                                         40 

   A su dueño desagrada,  

porque sabe con certeza 

que ha dado en la flaqueza 

de no comer la cebada. 

   Amigo, yo te confieso                                          45 

que es comprallo conveniente, 

que es para todo excelente 

caballo de mucho hueso. 

  

                                                           
664 Corcovo: «El salto malicioso que da el caballo, metiendo la cabeza entre los brazos para echar de sí 

al jinete. Dícese también así el movimiento que se hace encorvando el cuerpo, saltando, o andando 

violenta o apresuradamente» [Aut.] 
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[XXXIV] 

 

JÁCARA. 

 

   Antoñuelo de Aragón, 

muchacho de grande brío, 

que, al primer salto que da, 

suele montar sin estribos. 

   ¡Qué de gente le rodea                                          5 

estando a caballo! Y digo 

que el potro de más rigor 

es para él un borrico. 

   Jinete de medio arriba 

y del pueblo tan bien visto                                       10                                    /100/ 

que a su mucha habilidad 

le da ciento de sabido. 

   Muchos dice que le siguen, 

que, liberal sin ser rico, 

nunca tiene cosa suya,                                            15 

ni dinero ni vestidos. 

   No es esta ponderación, 

que bien sabe que le vimos 

correrse que lo pregonen, 
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siendo hombre por un perdido.                               20 

   Pero, tras de todo esto, 

es mozo de grande arbitrio 

y suele sacar de un cuarto 

sin número los cuartillos. 

   Porque en los caminos anda,                               25 

le acumulan a delito, 

y él dice que las partidas665 

se han de hacer por los caminos. 

   Préciase de tan bizarro 

y de tan caritativo                                                   30 

que libertó de un Argel 

unos talegos cautivos, 

   y diz que fue buena obra, 

aunque le costó, pues quiso                                                                                /101/ 

echarse cruces666 a cuestas                                     35 

y su espalda lo ha sentido. 

   No tiene dama, que dice 

que no puede ser de bríos 

quien se rinde a una mujer, 

quien se vence a su dominio,                                  40 

   y, si llegase a parir, 

                                                           
665 Alusión a las partidas de bandidos que «trabajaban» en los caminos. 
666 Cruz: «Metafóricamente vale tanto como peso o carga intolerable, pensión, pena y trabajo» [Aut.] 

Al tiempo que se alude a la cruz de Cristo, y cómo Simón de Cirene o El Cireneo le ayudó a cargar con 

la cruz. 
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el barrio todo propicio 

la tendría, porque fuese 

con ayuda de vecinos. 

   No quiere nada de asiento,                                   45 

que mil veces le he oído 

que es el hombre como plato 

y a un refregón queda limpio. 

   Es mozo de muchas partes, 

y, según merece, admiro                                         50 

que, atentos a su persona, 

no le den su merecido. 
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[XXXV] 

 

JÁCARA 

 

   Fuime a ver a Fulanilla, 

mozuela de lindo embuste, 

una de las que pasean,                                                                                        /102/ 

otra de las que se zurcen. 

   Es vergonzosa la tronga667                                    5 

y, porque nadie lo dude, 

hasta la cara también 

de mil colores la cubre. 

   Hombre no llegó a su casa 

que descontento se juzgue,                                     10 

que a una mujer como ella 

no hay hombre que no le guste. 

   En el holgarse la niña, 

como lo hizo costumbre, 

cada día se da verdes                                              15 

con otros tantos azules.668 

   Su flor está con mil flores, 

                                                           
667 tronga: «Es voz de la Germanía que significa manceba o dama del gusto» [Aut.]. 
668 «Darse verdes con azules./ Por holgura» [Correas, 6594]. Darse un verde: «Holgarse en banquetes y 

placeres» [Cov.]. 
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de que todo el lugar cunde, 

y para cualquier potaje 

la buscan como a legumbre.                                   20 

   Es ordinaria comida 

que necesidades suple, 

y la comida ordinaria 

es la que más sacia el buche. 

   Su casa parece que es,                                         25 

viendo al pícaro y al duque, 

casa de muchos negocios,                                                                                  /103/ 

que unos bajan y otros suben. 

   General es la muchacha, 

de todo herrador ayunque,669                                 30 

es bonete de españoles 

y gorra de los monsiures.670 

   No hay bandera que más gente 

haga levantar y junte 

y que a soldados dragones,671                                35 

más remonte en andaluces. 

   El puesto topé ocupado 

y, como el hombre no sufre 

                                                           
669 ayunque: «Instrumento en que labran los herreros el hierro» [Aut.]  
670 Deformación paródica de las palabras francesas «Monsieur/Messieurs» (sg./pl.) para referirse a los 

franceses. 
671 Se designaba «Dragones» a los soldados franceses de caballería e infantería que combatieron desde 

mediados del SIGLO XVI hasta principios del SIGLO XIX. 
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que una casa que es de todos 

se le embarace y ocupe,                                          40 

   ascos hice de la moza, 

muy lleno de pesadumbre, 

y respondiome enojada: 

«Aún no se lo dan y escupe. 

   De mano mayor no juegan                                   45 

en mi casa los tahúres; 

eche azúcar a ese agraz 

si quiere mirarme dulce». 

   «Señora Fulana -la dije- 

despache usted, no se turbe,                                   50 

que a más moros más ganancia,                                                                         /104/ 

y a más ganancia más útil. 

   No se enoje, por su vida, 

si quiere que no me atufe,672 

que ya sé que en su molino                                     55 

muele antes el que madrugue.673 

   No colérica responda, 

ni el que se esconde se asuste; 

aquesa cólera envaine                                                

                                                           
672 Atufarse: «Vale enojarse, ponerse en cólera, y díjose de tufo que vale exhalación, humo espeso, vaho 

caliente y penetrativo, que altera los sentidos y daña el cerebro, pues cuando uno se enoja súbitamente 

se le mueven el pecho un humor colérico y envía al cerebro ciertos humos que le alteran y ponen en 

furor, y estos por cierta similitud llaman atufos y atufarse, enojarse y atufado, el que fácilmente se 

enoja» [Cov.] 
673 «Quien va al molino y no madruga, los otros muelen y él se espulga» [Correas, 20045]. 
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pues es de punzón estuche».674                              60 

  

                                                           
674 Chiste de carácter sexual ya presente en la poesía de Góngora y Quevedo. 

«Si eres campana, ¿dónde está el badajo?, / si pirámide andante, vete a Egito; / si peonza al revés, trae 

sobrescrito; / si pan de azúcar, en Motril te encajo. / Si chapitel, ¿qué haces acá abajo? / si de diciplinante 

mal contrito / eres el cucurucho y el delito, / llámente los cipreses arrendajo. / Si eres punzón, ¿Por qué 

el estuche dejas? / Si cubilete, saca el testimonio; / Si eres coroza, encájate en las viejas. / si büida visión 

de San Antonio, / llámate doña Embudo con guedejas; / si mujer, da esas faldas al demonio». Quevedo, 

ed. Blecua (1970, t. II: 7). Cf. Roig Miranda (1999: 383-394). 

«Juntando los mal logrados, / con un punzón de un estuche / hizo que estas tristes letras / una blanca 

piedra ocupen: / Hero somos y Leandro, / no menos necios que ilustres, / en amores y firmezas / al 

mundo ejemplos comunes». Góngora, «Arrojose el mancebito», en Cano Turrión (2007: 54, vv. 81-88). 
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[XXXVI] 

 

DA LA RAZÓN POR QUE SE TIENE POR PESADUMBRE LLAMAR A UN 

HOMBRE CALVO, SIENDO SEÑAL DE ENTENDIDO. FUE ASUNTO DE LA 

ACADEMIA.  

REDONDILLAS. 

 

   Fabio, muéstrate ofendido 

de ser calvo, porque advierto 

que, si te enojas, es cierto 

el darte por entendido. 

   Mi copla hago en redondillas,                              5 

que es tan poca mi destreza 

que, por darte en la cabeza,                                                                                /105/ 

me doy en las espinillas. 

   El que es calvo serlo siente 

por desdichas, no por gracias,                                10 

que su frente es de desgracias, 

según es grande su frente. 

   De tan justo sentimiento 

cualquiera alivio es muy poco; 

no volverse un calvo loco                                       15 

es señal de entendimiento. 
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   En angustia continuada, 

¿a quién no sirve de enfado 

tener hombre mesurado 

cabeza desvergonzada?                                          20 

   Con buen discurso reparas 

en el pesar, porque infiero 

que, en quitándote el sombrero, 

te haces hombre de dos caras. 

   Es de tu cabeza el mal                                         25 

tanto que muestras los sesos, 

y, aunque de pena sucesos, 

son de entendido señal. 

   Razón fundada y precisa 

el calvo da de su ofensa                                         30 

y la tiene porque piensa                                                                                      /106/ 

que hacen de lástima risa. 

   Sufra sus daños extraños; 

por calvo no se dirá, 

que antes su pena vendrá                                       35 

a ser mayor con los años. 

   Nada te puede aliviar, 

pues llegas a conocer 

que la señal de entender 

es causa de tu pesar.                                               40 
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   Al calvo no es mucho675 sobre 

la pesadumbre y tristeza, 

porque la mucha cabeza 

está condenada a pobre. 

   Contrariedad de aflicción                                    45 

te vuelve cuerdo agraviado, 

pues, pareciendo ordenado,676 

te tienen por ocasión. 

   Tu amistad no se me enoje 

si aumento la pena grave,                                       50 

que este es mi asunto, y se sabe 

que a quien le dan nunca escoge. 

  

                                                           
675 Ver nota 631. 
676 Alusión a la tonsura, corte rapado dado a los clérigos cuando son ordenados. 
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[XXXVII] 

 

A UNA MUJER RICA Y FEA QUE ESTABA ENAMORADA DE UN BARBERO 

Y LE DABA MUCHA PARTE DE SU HACIENDA. 

ROMANCE                                                                                                                 /107/ 

 

   Dícese en el pueblo todo 

a voces, doña Fulana, 

que, si antes estabas rica,677 

ya te miras empeñada. 

   Y que de este daño ha sido                                    5 

un barberillo la causa, 

que, aunque él diga que te da, 

todos piensan que te rapa.678 

   Mucho dice que le debes 

y, que después que te habla,                                   10 

te hace parecer hermosa, 

porque te afeita la cara. 

   Yo sé a quién dijo el bellaco 

que eres muy fea y sin gracias 

y que no tienes de bello679                                      15 

                                                           
677 Económicamente y en el sentido de bella. 
678 Rapar: «Raer con la navaja», también «tomar alguna cosa con fuerza, violencia o engaño» [Cov.]. 

Ver nota 524. 
679 Juego de palabras con «bello», bonito; «vello», pelo y, posiblemente, «vellón», moneda. 
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sino solo el que te saca. 

   Él es bravo sangrador, 

y en el lugar corre fama                                                                                     /108/ 

que, siempre que te visita, 

va a verte porque te sangra.680                                20 

   Muy bien sabe lo que hace, 

pues que, diestro en lo que anda, 

no solo te aprieta vendas, 

sino que su dedo ata.681 

   Todo lo que fuere tuyo                                         25 

quiere tanto que lo guarda 

y cuidadoso recoge 

al paso que lo derramas. 

   Diz que siempre ha de servirte 

hasta que mueras y hasta                                        30 

entonces obedecerte 

por si algo entonces le mandas.682 

   Y tras de esto creen algunos, 

como su malicia es tanta, 

que es él el que te sustenta                                      35 

                                                           
680 Alusión al uso de la época de que los barberos practicasen sangrías. Sangría: «Incisión de la vena 

para que se evacue la sangre» [Aut.], pero también: «En Germanía significa la rasgadura que hace el 

ladrón para sacar el dinero» [Aut.]. 
681 El barbero o sangrador ponía vendas y apretaba a la mujer, la estrujaba, te aprieta vendas y «apretar 

un negocio es darle priesa» [Cov.] le mete prisa para que venda, para que haga dinero que él le puede 

sacar; y, por otra parte, «Atar bien su dedo; atarse bien el dedo; atar su dedo. / Es hacer seguro el trato 

y concierto con otro, para no perder nada de la hacienda» [Correas, 3098]. 
682 Si le deja algo en el testamento. 
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y el que te hace la barba.683 

   Darte puede fácilmente 

ya los trastes, ya la alhaja, 

con no más de que te envíe 

los que tiene en su guitarra.                                    40 

   Aunque es su oficio curar, 

si a lo que cura reparas,                                                                                      /109/ 

verás que esta vez su ciencia 

más te enferma que no sana. 

   A la primera intención                                         45 

hizo descubrir tus llagas, 

pero segunda parece 

una intención que es tan mala. 

   Niña de plata eras antes, 

y, si la plata te falta,                                                50 

consuélate que te deja 

tan limpia como una plata. 

   Mas yo apuesto que respondes 

que, si estás enamorada, 

vaya la soga también                                               55 

adonde el caldero vaya.684 

  

                                                           
683 Ver nota 576. 
684 «Echar la soga tras el caldero. Es tras lo perdido; soltar el instrumento y remedio con que se ha de 

cobrar y echar lo menos tras lo más» [Correas, 7779]. 
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[XXXVIII] 

 

SUCESOS DE UN ESTUDIANTE.  

ESDRÚJULOS. 

 

   A una casera de clérigo, 

según el traje y lo crítico, 

viéndola junto a San Lázaro, 

enamoré muy solícito.                                                                                        /110/ 

   Como tuvo la carátula                                          5 

cubierta, yo gustosísimo, 

que era más moza creyéndome, 

dije aquesto nada tímido: 

   «Mi señora doña Úrsula, 

sepa me llamo don Íñigo,                                        10 

y no, a mis partes incrédula, 

me tenga por algún mísero. 

   Todo lo que en festejándola 

hubiere de estarme lícito, 

como pagare mis méritos,                                       15 

ofrezco de hacer finísimo. 

   Si gusta la de una música, 

aunque no es don salutífero, 
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haré suspender al cántico 

los superiores y mínimos.685                                   20 

   No tema tratos mecánicos, 

que no están en lo político, 

y así puede con el ánima 

pagar de este amor lo intrínseco. 

   Quiérame, pues, no sea bárbara,                          25 

que mi amor es sutilísimo 

y, ya que no las de Tántalo, 

pasa las penas de Sísifo».686                                                                               /111/ 

   Respondió: «Mozo venático,687 

yo sirvo a un hombre muy rígido,                           30 

y, si lo sabe en esdrújulos, 

ha de vengarse satírico. 

   No piense que, concluyéndome 

con argumentos sofísticos, 

he de olvidar mi eclesiástico                                   35 

por dueño menos legítimo». 

   Al responder conociéndola, 

huyendo de amor tan ínfimo, 

                                                           
685 Alusión a la Orden de los Mínimos, fundada por san Francisco de Paula. 
686 Tántalo fue castigado por sus múltiples crímenes a no poder comer ni beber, estando en el agua, 

mientras Sísifo debía llevar una piedra hasta la cima de una montaña y, antes de llegar, la piedra volvía 

a rodar hacía abajo teniendo que repetir eternamente. 
687 venático: «El que tiene vena de loco o ideas y especies extravagantes» [Aut.] 
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la dije: «Como un carámbalo688 

me he vuelto agora de frígido.                                40 

   Corrido voy, que tapándose 

pudiera portuguesísimo,689 

por ser mejor, presumiéndome, 

descubrir luego lo íntimo. 

   A ese su dueño escolástico                                   45 

podrá decir que un magnífico 

de picarones platónico 

se le encomienda muchísimo; 

   que traga muy linda píldora, 

según lo que agora vidimus,                                   50 

y, si hace versos diabólicos, 

yo me vengaré con dísticos.                                                                               /112/ 

   Que deje, pues, lo poético 

en que soy hombre científico, 

o he de apuralle escribiéndole,                               55 

pues hay asunto bonísimo». 

  

                                                           
688 Documentamos la forma «carámbalo» en el CORDE ya en El pasajero de Cristóbal Suarez de 

Figueroa, ed. de Mª Isabel López Bascuñana, Barcelona, Promoción y Publicaciones Universitarias, p. 

243; también se encuentra en la Suma Astrológica (1632) de Antonio de Nájera, p. 109, en el Entremés 

del negro hablador (1675) de Jerónimo de Cáncer, ed. Jesús Cañedo Fernández, CSIC, Madrid, 1970, 

p. 110. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del 

español [Disponible en <http://www.rae.es> (Consulta 02/07/2015)]. 
689 En los Siglos de Oro los portugueses pasaban por ser soberbios y arrogantes, como explica Miguel 

Herrero García (1966: 134-179), pero también ser portugués: «ser enamoradizo. El portugués aparece 

frecuentemente en la literatura de la época como el prototipo del enamorado» [Marginalismo]. 
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[XXXIX] 

 

A UNA DAMA PEDIGÜEÑA, LARGA DE UÑAS, QUE TRAÍA GUANTES DE 

RED. 

ROMANCE. 

 

   Lo que quisieres, Marica, 

no se escapará por pies, 

que, si tus uñas no bastan, 

podrás pescarlo con red. 

   A tu prevención caerá                                           5 

el más avisado pez, 

que para que no se escape 

no tienes sino tender. 

   Poderosas son tus armas, 

y en contrariedad novel                                           10 

eres al tiempo que reo 

de su misma causa juez. 

   Más prendes que un alguacil                                                                           /113/ 

y mucho más que alfiler; 

mal contenta de las presas,                                     15 

haces pucheros también. 

   No hay jurisdicción en ti, 
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que no has llegado a temer 

ni a los jaques,690 que no eres 

jugadora de ajedrez                                                 20 

   para el puto691 que intentara 

enamorarte o querer, 

que dama que tiene uñas 

muy dificultosa es. 

   Hazte poeta y traerás                                           25 

mejores manos, porque, 

ya que no cortas las uñas, 

te las pudieras comer. 

   Toda la ciudad se queja 

que es tu opinión al revés                                       30 

del mundo, pues tratas mal 

por querer de todos bien. 

   No te tomaré una mano, 

niña, aunque tú me las des, 

que es tu hermosura de invierno,                            35 

sol con uñas, y huyo de él. 

   Ni resistencia ni industria                                                                               /114/ 

puede bastar contra quien 

al más armado de escudos 

                                                           
690 Doble sentido del jaque como rufián y como movimiento ofensivo de ajedrez.  
691 Léxico del juego: «El juego del puto, la primera carta es triunfo» [Correas, 11855], «Para el puto que 

más esperare» [Correas, 17769] 
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mejor desnuda tu Argel.                                         40 

   Por celosías, Marica, 

con lo que yeres se ve, 

que es cuidado así llevar 

la gala de tu traer. 

   No hay valiente más temido                                45 

ni temerón más cruel, 

y, si él por sus manos hombre, 

tú eres por ellas mujer. 

   Mal caza el gato con guantes,692 

agora no lo diré,                                                      50 

que en ti, como son de aguja, 

antes los has menester. 

   Se me antoja que serás 

como privado de rey, 

que a una grande señoría                                        55 

hace pequeña merced. 

   Dicen que a tus estocadas 

y de tu furia al vaivén 

suele aprovechar un ante,693  

                                                           
692 Gato con guantes no caza ratones: «Para cada tarea hay que contar con los medios necesarios y no 

pretender refinamientos impropios e inútiles, más aún cuando no se está acostumbrado a ellos» 

[Disponible en <https://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=58778&Lng=0> (Consulta 

19/12/2018)]. 
693 ante: «Vale lo mismo que Antes» [Aut.], también, en consonancia con las estocadas, coleto 

«Vestidura como casaca o jubón que se hace de piel de ante, búfalo o de otro cuero. Los largos como 

casacas tienen mangas y sirven a los soldados para adorno y defensa y los que son de hechura de jubón 

se usan también para la defensa y abrigo» [Aut.] 
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mucho mejor que un después.                                60 

   Gustosa y arrepentida                                                                                      /115/ 

memoria hará tu vejez 

de haber dejado el pesar, 

de haber tomado el placer. 
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[XL] 

 

PÍDELE UN ESTUDIANTE DINEROS A UN MERCADER PARA IR A FRANCIA 

A CURARSE UNOS LAMPARONES.694 

QUINTILLAS. 

 

   A Francia me voy a instancia 

de un achaque bien poquito, 

y no tengas a ignorancia 

que sin cometer delito 

me quiera pasar a Francia.                                      5 

   La ocasión, amigo, es 

brevísima de contar, 

y, aunque difícil lo ves, 

toda Francia he de rodear 

por si topo un buen francés.                                   10 

   Por los caminos ladrones 

andan, mas no soy tan lerdo, 

que no sé sus intenciones,                                                                                  /116/ 

y, si de noche me pierdo, 

ya me llevo lamparones.                                         15 

                                                           
694 Lamparón: «Enfermedad conocida que nace en la garganta […]. Los reyes de Francia dicen tener 

gracia de curar los lamparones y el primer Rey inglés que fue Eduardo tuvo la misma gracias y de 

algunos otros particulares también se ha dicho» [Cov.]. 
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   Mi brío no ha de postrarse 

a ninguno, que me obligo, 

y esto bien puede probarse, 

que al que se abrace conmigo 

le quedará que curarse.                                           20 

   Aunque yo soy todo bello, 

blanca ha llegado a faltarme, 

que es de lo que me querello, 

que solía jabonarme 

con su limpieza mi cuello.                                      25 

   Siempre lo traigo embozado, 

por sucio y por encogido, 

y el cuello desvergonzado, 

siendo negro, desalido, 

es cuello de licenciado.                                           30 

   Aunque rompido el pesar, 

es nuevo y de pena tanta 

que, chico de remendar, 

tanto aprieta la garganta 

que temo que me ha de ahogar.                              35 

   En temores desiguales 

a mi fortuna le plugo                                                                                          /117/ 

tal cuello para mis males 

que asienta como verdugo, 
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pues levanta cardenales.                                          40 

   Si aquesta verdad no crees, 

oye, por que me socorras 

y algún alivio me des, 

que mi vïaje no es 

ni por peines ni por gorras.                                     45 

   Siguiéndome va la parca 

con pobreza, mal de peste, 

y, aunque es del cuello la marca, 

habré de traer aqueste 

por no tener otro en la arca.                                    50 

   Si aquí tu piedad no obra 

de algún dinero prestarme, 

mi mal tanto aliento cobra, 

que no hay forma de curarme, 

aunque materia me sobra.                                       55 

   Mulas haciendo mis plantas, 

a pie y con esta molestia 

iré, si es que no te espantas 

que a mí me falte una bestia 

cuando se dice que hay tantas.                                60 

   Bien mi desdicha denota                                                                                 /118/ 

la crueldad de mi destino, 

pues en aquesta derrota, 
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aunque a curarme camino, 

no haré jornada devota.                                           65 

   Olvida lo mercader, 

por amigo y por piadoso, 

y al mal que me quita el ser 

hazle beneficio honroso 

y curado le has de ver.                                            70 
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[XLI 

 

A UN TOREADOR MUY DIESTRO QUE LE LLAMABAN EL ZURDILLO.  

ROMANCE. 

 

   Hoy mi musa ha de cantar, 

Dios me la depare buena, 

de un torero los primores 

y de un zurdo la destreza 

   muy amigo de los toros,                                        5 

queriéndolos de manera, 

que, muerto por sus pedazos, 

se iba tras ellos cien leguas. 

   Y ellos tanto lo estimaban,                                                                              /119/ 

que, por pagarle la deuda,                                      10 

muchas veces lo ponían 

encima de su cabeza.695 

   Con una capa en el hombro 

en medio de la palestra, 

en viendo al torillo frío,                                          15 

solía echársela a cuestas. 

   Para enseñarle la plaza, 

                                                           
695 encima de su cabeza: «Poner alguna cosa sobre la cabeza. Además del sentido literal, es estimarla y 

recibirla con la mayor veneración y aprecio» [Aut.]. 
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más con maña que con fuerza, 

lo traía al retortero 

haciéndole dar mil vueltas.                                     20 

   Pero encontrose con uno 

de miradura traviesa, 

y ojos que andan a lo zaino696 

espantarán a cualquiera. 

   Que mejor limpie la plaza                                    25 

no se ha visto barrendera, 

ni de las guardas del rey 

la bien bebida tudesca.697 

   Viendo que, determinada, 

toda la gente plebeya                                              30 

por que un temerón no viva 

a voces dice que muera, 

    quiso el Roldán toreador,                                                                               /120/ 

fiado en su ligereza, 

salvarse en una corrida,                                          35 

ya que a todos le condenan. 

   Pero cayó el desdichado, 

y, sin valerle la treta 

                                                           
696 zaino: «[…] se aplica al caballo oscuro que no tiene otro color. Suelen ser muy buenos y valientes, 

pero por lo regular suelen sacar algunos malos resabios» [Aut.] 
697 Bebe los quirios; bebe como un tudesco./ Por mucho. Los tudescos se crían con vino y son amigos 

de ello» [Correas, 3440]. Comer, beber, engordar alguien como un tudesco: «Comer, beber, engordar 

mucho» [DRAE]  
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de diestro largo y tendido, 

hizo tálamo la arena                                                40 

   a quien el toro bellaco, 

entre la chanza y las veras, 

como quien juega con él, 

ya lo toma, ya lo deja. 

   Desnudolo sin llevarse                                         45 

los vestidos, que a la cuenta 

no se los quiso, porque 

muy poca la ropa era. 

   Metíale por un lado 

el cuerno, y de eso se queja,                                    50 

que a quien tiene por amigo 

así los cuernos le meta. 

   Corrido estaba el pobrete 

viendo que, cuando se emplea 

en buenas obras, tan mal                                         55 

a un hombre se lo agradezcan. 

   Quedose al fin medio muerto,                                                                         /121/ 

y sus amigos, alerta, 

por si estaba desairado 

aire le dieron apriesa.                                              60 

   Mas, volviendo luego en sí 

al ruido de la trompeta, 
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a su contrario buscaba 

con alfanjito de a tercia. 

   El toro de sus hazañas                                          65 

daba muy crueles señas 

y le sabía tan malo 

como quien lo desjarreta. 

   Cara a cara le embistió 

y algo le dijo a la oreja,                                           70 

porque el toro le seguía 

con veinte mil reverencias. 

   Sin poner pie en el estribo, 

montó en él, haciendo espuelas 

manos y pies, conque herido                                   75 

cuatro acicates le cercan. 

   De tanto humillarse y darle, 

sangre arrojaba la bestia; 

perdón mereció, que anduvo 

de rodillas por la tierra,                                           80 

   hasta que cayó en el suelo,                                                                              /122/ 

y vinieron de carrera 

a sacalle de la plaza, 

porque, si no, lo desuella. 

   Celebrose en el Zurdillo                                       85 

el ánimo y la presteza, 



399 

  

que fue mucho para un zurdo 

poder hacer cosas a derechas. 

   Por un rato aquella tarde 

quedamos todos a ciegas,                                        90 

que el suceso se llevaba 

vistas de toda la aldea. 

   Los magnates del lugar, 

usando de la largueza, 

de lindo metal un vaso                                             95 

le dieron con que bebiera. 
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[XLII] 

 

A UN CALVO QUE CON LOGROS SE HABÍA HECHO RICO Y DESPUÉS 

TRAÍA CABELLERA POSTIZA. 

COPLAS DE PIE QUEBRADO. 

 

   Fabio, yo te conocí 

desdichado y sin un pelo, 

y hasta la cabeza vistes                                                                                      /123/ 

de ajeno. 

   Cuando tan grande mudanza                               5 

en ti, Fabio, considero, 

la carrera de los siglos 

me da ejemplo. 

   Estás tan desconocido 

de lo que fuiste primero,                                         10 

que ya te miro olvidado 

de ti mesmo. 

   Antes era tu vestido, 

según reparé, un sombrero, 

y por cortes te quedabas                                         15 

todo en cueros. 

   Lampiño te conocí 
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desde la bolsa al pescuezo, 

mas agora hasta el riñón 

traes cubierto.                                                          20 

   Mañoso has sido, mañoso, 

pues de cada ciento698 has hecho, 

sin ser para ofrendas santas, 

tantos cientos. 

   No hay duda sino que el trato                              25 

no es malo, pues de provecho, 

y tú dices que en ganando                                                                                  /124/ 

todo es bueno. 

   Mas con toda tu riqueza 

lástima das, pues que veo                                        30 

                                                           
698 Cientos: «El punto se forma reuniendo las cartas de un palo cualquiera, sumando su valor respectivo, 

y anunciando el total. Inútil es decir que como el as vale once y cada figura diez, estas cartas han de 

formar la base de aquella operación. Hecho el punto, el mano lo anuncia y añade: ¿Vale? si el adversario 

tiene un punto menos, dice: Vale, si es mayor contesta: No vale, y si es igual, lo expresa así. El que 

obtiene punto mayor cuenta o gana tantos puntos como cartas tiene, y cuando los puntos son iguales, o 

los jugadores tienen terceras, cuartas, quintas, etc., nadie cuenta, a menos que por una tercera, cuarta o 

quinta superior se abonen las que fuesen iguales a las de su adversario. 

Hay en los cientos tres clases de azares o suertes, que se llaman pique, repique y capote. Llamase repique 

cuando sin que el adversario pueda contar, o a la menos sin pasar, cuenta en su juego hasta treinta 

puntos, en cuyo caso, en vez de decir treinta se anuncian noventa, y aun mas, según son los puntos que 

haya que contar sobre los treinta. 

El pique se verifica cuando habiendo cierto número de puntos, sin que el adversario haya contado nada, 

se va jugando hasta treinta: en este caso se anuncian sesenta: y se sigue contando los puntos que se 

hacen de más. 

El jugador que hace todas las bazas, da capote al otro. Esta suerte vale cuarenta puntos, mientras la 

ganancia solo de las cartas no vale más que diez. Pueden darse en una sola jugada pique, repique y 

capote, cosa que sucede raras veces» (Pravia, 1859:158-9]. 

El juego, muy popular, aparece en la Segunda parte de la vida de Guzmán de Alfarache. Atalaya de la 

vida humana (1604) de Mateo Alemán; la Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la 

Mancha (1615) de Cervantes; en la primera (1624) y segunda (1625) parte de los Donaires del Parnaso 

y La niña de los embustes (1692) de Castillo Solórzano; en los poemas de Quevedo; los romances de 

Góngora; las Cartas eruditas y curiosas (1745) de Benito Jerónimo Feijoo; la segunda parte de El 

Criticón (1653) de Baltasar Gracián; o un vejamen del Licenciado Carlos Magno (1655), entre otros 

muchos textos. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. 

[Disponible en <http://www.rae.es> (Consulta 08/12/2018)]. 
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que, hidrópico de tu plata, 

vas sediento. 

   Cuando te vi pobre y calvo 

estaba entre mí diciendo 

aquesta vez el refrán                                                35 

no es cierto. 

   ¡Qué buena suerte es la tuya! 

¡Oh, qué envidia que te tengo, 

si de esa suerte tu alma 

se va al cielo!                                                           40 

   Yo apostaré que tu hacienda 

a hospitales en muriendo 

darás, aunque sea por 

cumplimiento. 

   Pero en vano te murmuro,                                    45 

que, aunque es ese mi deseo, 

nunca he de poder asirte 

de un cabello. 
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[XLIII] 

 

A UNA ALCAHUETA QUE LA PUSIERON EN LA CÁRCEL Y DESPUÉS EN 

LAS ARREPENTIDAS.699  

SÁTIRA.                                                                                                                      /125/ 

 

   La González, una hembra 

hermosa sin ser arisca, 

la que no temió la muerte 

por ser mujer de la vida,700 

   la que con todo instrumento                                 5 

se tocaba y se tañía 

y menos sutil de gorda 

es ya tercera y no prima,701 

   con sus amigas, cruel, 

andaba siempre de riña                                          10 

pero ya tanto las quiere 

que come con sus amigas, 

   capitana que al soldado 

                                                           
699 Citada en El Quijote de Avellaneda, 2º t, 3ª salida, y por B. Pérez Galdós en el libreto del drama 

lírico Zaragoza (1907). Se trataba de una institución destinada a recoger prostitutas que decidían dejar 

su oficio. Estaba ubicada en el desaparecido convento de Santa Fe, en una construcción que data de 

1553. Fue la primera sede del Museo de Zaragoza en 1848. 
700 mujer de la vida: «Prostituta» [Germanía]. 
701 «La primera mujer es matrimonio; la segunda, compañía; la tercera, bellaquería» [Correas, 19094] 

también en consonancia con Tañir hace alusión a las cuerdas de la guitarra. 



404 

  

que tiene en su compañía 

partida le da su parte                                               15 

cuando hay alguna partida.702 

   En viendo necesidades 

tanto es lo que se lastima, 

que se saldrá de su cama                                                                                    /126/ 

si hay alguien que se la pida.                                  20 

   Tan amiga de dar gusto, 

que bien decir se podría 

que por pecados ajenos 

se condenará ella misma. 

   Y en fin, la que no consiente                               25 

ninguna superchería, 

que a las niñas con quien trata 

las quiere como a sus niñas.703 

   Hoy la prenden y hoy la ponen 

ciertas cadenas encima,                                          30 

porque dicen que una vieja 

parece mejor prendida.704 

   Acusáronla de que 

sus haciendas se ofendían, 

                                                           
702 Partida como las partidas de ladrones y como negocio, también Mujer del partido: «Prostituta» 

[Germanía]. 
703 «Como las niñas de los ojos. /Querer o cuidar lo querido» [Correas, 5605]. 
704 Prendida: «Lo mismo que preso; aunque no se usa en todas las acepciones del verbo, porque no se 

dice prendido en la cárcel» [Aut.], pero también «acicalada» [DRAE]. 
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y mujer tan derramada                                           35 

la quisieron recogida. 

   Todos del caso esperaban 

una común disciplina, 

y el negocio se hizo noche 

creyendo dar un buen día.                                      40 

   Arrepentida la extrañan 

entre las Arrepentidas, 

que no pareció de grado                                                                                     /127/ 

lo que fue tan de justicia. 
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[XLIV] 

 

A DOS HECHICERAS.  

SÁTIRA 

 

   Mari Gil y Mari Sánchez, 

dos andariegas mujeres, 

las que ni vistas ni oídas 

cada noche suelen verse, 

   sin la costa de comida                                            5 

a la parte donde quieren 

llegan, porque sus caballos 

son sus untos705 y su afeite.706 

   ¡Oh, qué a propósito fueran 

las tales para sirvientes                                           10 

o correos, porque ambas 

por los aires van y vienen!707 

   Comisión de la justicia708 

                                                           
705 Unto: «Cualquier materia grasa o licor pringue dispuesto o capaz de untar. Se toma también por lo 

mismo que ungüento, especialmente en sentido metafórico». Terrón González (1990: 204). 
706 afeite: «El aderezo o adobo que se pone a alguna cosa para que parezca bien y particularmente el que 

se ponen las mujeres para desmentir sus defectos y parecer hermosas» [Aut.]. Ver también Terrón 

González (1990:49). 
707 «[las brujas] poseen una serie de poderes, como el de volar tras untarse con un ungüento especial, 

bien solas, sobre una escoba o a lomos de un demonio» Cf. Martín Soto (2008: 529). 
708 Comisión de justicia: Frase hecha en los documentos oficiales, («escribano público por comisión de 

la justicia y regimiento della», por encargado de impartir la justicia); en el texto, las hechiceras tienen 

ese poder, como los alguaciles y escribanos, de abrir todas las puertas, de indagar todo. 
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se llevan consigo siempre, 

pues para ellas no hay                                             15 

resquicio que se les cierre. 

   Lechuzas, que todo el día 

se retiran y se duermen,                                                                                     /128/ 

y es la noche para ellas 

noche de San Juan709 alegre.                                  20 

   Herodes de aquestos tiempos, 

que contra los inocentes 

desenvainan su malicia, 

toda su ponzoña vierten. 

   Estas setentonas, pues,                                         25 

aunque setentonas sierpes, 

con su trato y con su maña 

diz que hechizaban las gentes. 

   Estos modos de milagros 

me han obligado a que piense                                 30 

que poder ver a una vieja 

arte del diablo parece. 

   Con sus flores lo traían 

al amante más rebelde, 

                                                           
709 «Las fiestas de San Juan Bautista, ampliamente estudiadas por Julio Caro Baroja, son fiestas que 

corresponden al solsticio de verano y están marcadas por ritos solares (como las famosas hogueras) y 

acuáticos. Son estas fiestas muy populares de la «estación del amor» y han dejado numerosos rastros en 

la lírica tradicional, tanto en viejos romances que celebran la “Mañanica de San Juan” como en 

canciones antiguas, y asimismo en refranes y comedias del Siglo de Oro», Redondo (2007: 266). Por 

otra parte, tradicionalmente era una noche en que las brujas se reunían para hacer los aquelarres. 



408 

  

sin pidirle que cumpliera,                                       35 

sino solo que ofreciese. 

   A la hermosura más hosca 

por muy pocos intereses 

tan manida la volvían 

que era fácil de comerse.                                        40 

   Descubriose la maraña, 

a que luego diligente                                                                                          /129/ 

se hizo la inquisición 

en sus vidas la más fuerte. 

   Presas, en fin, las llevaron,                                  45 

y no faltó quien dijese 

que obra tan pía llamarse 

el Santo Oficio merece. 

   Al son de unas crudas cuerdas710 

cantaron famosamente,                                           50 

que hay instrumentos que harán 

cantar al que no supiere. 

   Averiguada la causa, 

se manda que las destierren, 

y que sus espaldas vistan                                        55 

de la marca y del rebenque.711 

   Parece que me las veo 

                                                           
710 crudas cuerdas: Dilogía de las cuerdas de la guitarra con las de tortura. 
711 revenque: «El azote con que el cómitre castiga a los remeros» [Cov.]. 
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al ruido de lo que suele 

y que el ministro levanta 

por que mejor las asiente.                                       60 

   Para el camino que hacen 

las refrescó lindamente, 

y con el vaso penado712 

bebieron ducientas713 veces. 

   Fuéronse muy enojadas,                                      65 

porque son injustas leyes                                                                                   /130/ 

que para el lugar las monten 

y afuera que las apeen.714 

  

                                                           
712 penado: «Se aplica también al vaso, copa o taza que da la bebida con dificultad y escasez» [Aut.]. 
713 ducientas: «La cantidad que se compone de dos veces ciento, por cuya razón dicen muchos doscientos» 

[Aut.]. 
714 Apearle: «Muchas veces significa derrocarle de la dignidad en que estaba» [Cov.]. 
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[XLV] 

 

A UNA DAMA QUE NO PODÍA DORMIR SI NO TENÍA EN SU APOSENTO 

UNA VELA ENCENDIDA.  

DÉCIMAS. 

 

   Si a la luz quedas dormida, 

con seguridad sosiega, 

que a ti la luz no se niega 

por mirarte suspendida; 

antes le añades la vida,                                            5 

y ella cobra nuevo ardor, 

si dormido tu esplendor, 

porque al descubrir tus rayos 

padece eclipse y desmayos 

porque su luz es menor.                                          10 

   Prevenciones son, no antojos, 

querer con vela dormir,  

sustituyendo el lucir 

por que no velen tus ojos; 

sin que parezcan arrojos,                                           15                                     /131/ 

creeré a poca sutileza 

que, aun dormida, tu grandeza 



411 

  

no puede quedarse a escuras, 

por prodigio de hermosuras, 

por imagen de belleza.                                            20 

   La vela arde de la suerte 

que ese trémulo farol, 

que con la vida del sol 

tiene cifrada su muerte; 

con facilidad se advierte,                                        25 

y de ti mejor lo infiero, 

que, si el lucero primero 

ardía con luz escasa, 

por despertarse el que abrasa 

no lucirá ese lucero.                                                30 

   A una fuente es el cristal 

el que le conserva el ser, 

y sirve con el verter, 

aunque poco, su caudal; 

pero si esparce el raudal                                          35 

un río, no es mucho715 le haga 

que la fuente se deshaga, 

pues le ciega; así es la vela, 

que, si duermes, luce y vela                                                                               /132/ 

y, si despiertas, se apaga.                                        40  

                                                           
715 Ver nota 631. 
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[XLVI] 

 

DECLARA QUE LA OPOSICIÓN CONTRA EL AMOR ES LA SEGURIDAD DEL 

CONTENTO. 

ROMANCE. 

 

   Un vertiente de cristal, 

a quien de varios tapetes 

margen adorna florida 

en emulaciones verdes, 

   goza asientos deleitables                                       5 

en ella, pues la guarnecen 

de la rosa la escarlata, 

de la azucena la nieve. 

   Triste desciende de un risco 

que de sus entrañas viene;                                      10 

si con murmurios716 llorando, 

va del agasajo alegre. 

   Como alfombras matizadas 

lo cercan y lo engrandecen, 

soberbio del vasallaje,                                             15 

                                                           
716 Murmurio: murmullo [John Minsheu, Vocabularium Hispanicum Latinum et Anglicum 

copiosisimum, cum nonnullis vocum milibus Iocupletatum, ac cum Linguae Hispanica Etymolgijs […], 

Londres, Joanum Browne, 1617 [NTLLE]. 
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se reconoce excelente.                                                                                        /133/    

   En este lecho de flores, 

que él mismo se desvanece 

de ver que ufano corona 

a quien todo el ser le debe;                                      20 

   a los que ocuparle gustan 

trata lisonjeramente, 

hecho pintura de abril 

sin borrones del deciembre. 

   Recostose, Fabio, en él,                                        25 

sirviendo cómodamente 

en tejidos de esmeraldas 

los árboles de doseles. 

   Obligole lo apacible, 

sin que nada le desvele,                                           30 

a que descanse la vida 

en la imagen de la muerte. 

   Entiendo que le fue fácil, 

que a quien cuidados no tiene, 

cualquier sitio es apacible,                                      35 

y el más triste, dulce albergue. 

   Despertó con sobresaltos; 

 y al saber de qué proceden, 

con el risueño semblante 
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esto dice y esto siente:                                               40                                     /134/ 

   «Conociendo tu rigor, 

amor,  

te temo, yo lo confieso; 

por eso, 

que quiero más el ocioso                                         45 

reposo;  

no me has de tener quejoso,  

que desde mis tiernos años 

he sabido tus engaños, 

amor; por eso, reposo.                                            50 

   Si he de tener de ti queja, 

deja. 

Oh, dame en vez de tormento 

al contento.717 

Oh, quiero, por no sentir,                                        55 

dormir. 

   Yo nunca te he de seguir, 

porque tu gloria está llena 

de una continuada pena; 

deja al contento dormir».                                        60 

  

                                                           
717 Contentos:  «En la germanía vale lo mismo que reales o moneda. Juan Hidalgo en su Vocabulario.  

Darse al contento es entregarse al gozo; en este caso, doble sentido» [Aut.]. 
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[XLVII] 

 

UN AMANTE NO DECLARA SU AMOR POR PARECERLE QUE NO SERÍA 

CORRESPONDIDO DE LO GRANDE DEL SUJETO. 

SONETO.                                                                                                                /135/ 

 

   Mi amor es muy gigante y es muy niño; 

quisiera ser retórico y es mudo, 

que la excelencia del sujeto pudo 

ocultar los deseos y el cariño. 

   Fáltale de palabras el aliño,718                             5 

por lo mismo que quiere se ve rudo, 

solo por lo constante será escudo, 

y yo por eso de laurel le ciño. 

   Oculto quedará mi pensamiento, 

que en las dudas estriba lo gustoso;                       10 

bástele para glorias el intento. 

   Reprima su pasión, será dichoso, 

que aquel que quiere sin merecimiento 

de victoria le sirve lo dudoso. 

  

                                                           
718 Aliño: el atavío y compostura. Terrón González (1990: 58). 
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[XLVIII] 

 

RESPONDE UN ENAMORADO A SU DAMA, QUE LE MANDÓ QUE SE 

AUSENTASE PARA PROBAR SU FIRMEZA.                                                       /136/ 

SONETO.  

 

   Aunque pretendas, Nise, con rigores 

probar de mi firmeza los quilates, 

no tan cruel a mis amores trates; 

mira que debes más a mis amores. 

   No sus afectos han de719 ser menores,                  5 

por más que los oprimas, los maltrates, 

que no temen de ausencia los combates, 

sí de tu olvido riesgos por mayores. 

   Y aunque sea costosa la experiencia, 

mi elección triunfará de la mudanza,                     10 

que es la mayor de amantes excelencia. 

   La pena me consuela y me afianza, 

que quien no se mudare con ausencia 

merece posesión de la esperanza. 

  

                                                           
719 La edición de García González (Sonetos del siglo XV al XVII, 2006) lee erróneamente «do». 
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[XLIX] 

 

LETRA                                                                                                                        /137/ 

 

   Guardaos, galanes del Ebro, 

que crece la ingratitud 

en el trato de Fenisa 

y en los rayos de su luz. 

   No hay prevención que aproveche,                      5 

ni basta solicitud 

del más tierno portugués, 

del más áspero andaluz. 

   Ayer tarde salió al campo 

su bizarra juventud,                                                10 

¡ah, que de envidia lo verde 

se ha convertido en azul!720 

   Prodigiosa ostentación 

es su belleza, que en un 

maridaje trae consigo                                              15 

los Alpes con el Pirú. 

   Vengan estos sucesos a noticia común, 

sirviendo de trompeta las voces del laúd. 

                                                           
720 Ver nota 668. 
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Sin perdonar a ninguno 

vuelve el delito en virtud,                                       20 

   porque matando tan tibia 

se hace de rogar aún.                                                                                          /138/ 

Es entre contrariedades 

enfermedad y salud, 

   pues, siendo de amantes vida,                             25 

es una fatal segur. 

No permite a la esperanza 

del desdén la multitud, 

   ni hace juego la caricia 

del más de amores tahúr.                                        30 

Guardaos, pues, de su hermosura, 

de quien no escapa ningún 

   pecho, que esquiva no enlace 

en apacible inquietud. 

Vengan estos sucesos a noticia común,                  35 

sirviendo de trompeta las voces del laúd. 
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[L] 

 

UN AMANTE AUSENTE Y CELOSO SE QUEJA A LA MARGEN DE UN RÍO 

HABLANDO CON ÉL, QUE PASABA POR EL LUGAR DONDE VIVÍA SU 

DAMA.                                                                                                                        /139/ 

SILVA. 

 

   Veloz y cristalino caminante, 

no pases adelante, 

el orgullo refrena a tu corriente, 

de un amante las ansias oye, tente. 

Si es que te causa enfado                                          5 

de hacer falta a Jacinta, descuidado 

está, que a tus cristales 

añadirán el número mis males, 

porque ya mis enojos 

hacen que aumenten tu raudal mis ojos,                 10 

y podrás con más risa 

volver a tu carrera más aprisa 

por lo que te has parado, 

llevándote de paso mi cuidado, 

y, ya que tienes lengua, ten oídos:                          15 

yo sé que han de pararte mis gemidos. 
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Escucha, aunque corriendo,                                                                               /140/ 

y, si no, haré vertiendo 

arroyos de mis quejas721 

que te alcancen al paso que te alejas.                     20 

Quisiera con palabras diferentes 

que gastan en su ausencia los ausentes 

dar muestras de sentilla 

y con género nuevo repetilla, 

que, como extraña pena,                                         25 

hasta en palabras la quisiera ajena. 

Jacinta es para mí dulce veneno, 

de su imposible peno, 

sabiendo la aspereza 

que heredó su belleza;                                            30 

si te dijera que infeliz la adoro, 

aun entiendo trocaras risa en lloro. 

¡Qué caro me ha costado haberla visto! 

Dila que, aunque infelice, no desisto, 

y, pues siempre te precias de parlero,                     35 

que cuanto más me olvide más la quiero, 

sin que baste el poder de tanta ausencia, 

que en mi amor no ha de hallarse diferencia, 

que elección acertada 

                                                           
721 Tópico de la expresión del enamorado, que con sus lágrimas aumenta el caudal del río o arroyo o 

forma una corriente. Garcilaso, Égloga II, v. 490: «hice de mis lágrimas un río». 
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nunca teme los riesgos de mudada.                        40 

Castígueme el amor, que es sutileza,                                                                 /141/ 

por que se experimente mi firmeza, 

aflíjanme los celos, 

mátenme sus desvelos, 

y con desconfianza                                                 45 

muera de lo que alcanza 

presente el venturoso, 

sin que tope reposo 

y, sumergido en mares de desdichas, 

por desdichadas tenga hasta las dichas,                 50 

pues en pena notoria 

me atormenta tan fuerte la memoria. 

Fabríqueme el intento 

precipicios que sirvan de escarmiento, 

y, herido de sus rayos,                                            55 

padezca de sus luces los desmayos 

y, en cenizas estando convertido, 

sea restituido 

a la queja, al aliento, 

por que nunca se acabe el sentimiento.                  60 

Desespéreme todo 

y, penando de un modo y otro modo, 

en tan fiera fortuna, 
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en firmeza tan una, 

le pidiré a mi suerte                                                   65                                    /142/ 

muerte que viva, vida que dé muerte. 

Pues que corres atento, 

dila mi pensamiento, 

mis determinaciones, 

mi afecto, mis pasiones,                                          70 

y verá su hermosura 

el amante más fiel, la fe más pura, 

siendo prueba de ausente 

mayor de apasionados accidente, 

sin que el mal me fatigue,                                       75 

ni la desconfianza desobligue. 

Feliz tú, que no temes a su ira, 

porque, aunque espejo inquieto en ti se mira, 

quedareme envidiando 

de que te vas riendo, y yo penando.                       80 

¡Quién en ti se volviera, 

pues hospedas tal bien en tu ribera! 
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[LI] 

 

LAMÉNTASE UN AMANTE DE AMOR IMPOSIBLE, CON RECELOS DE OTRO 

COMPETIDOR.                                                                                                          /143/ 

ESPINELAS. 

 

   No sé qué modo de amor 

es el que oprime mi pecho, 

sin descansar en el lecho, 

sin esperar el favor. 

Quiere lo que es mi temor                                       5 

por lo difícil que advierte, 

y en tan desdichada suerte 

y en tan forzoso desdén 

muero a vista de mi bien, 

vivo a manos de mi muerte.                                   10 

   Del más hermoso imposible 

desvelos tengo y recelos, 

que a quién no causa desvelos 

lo que es tan apetecible. 

Si a la porfía es posible                                          15 

la mayor dificultad, 

ya falta seguridad, 
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y ya en el confuso daño 

solo para el desengaño 

quisiera facilidad.                                                    20 

   No me basta el sufrimiento 

de no poder merecer, 

sino llegar a tener 

de la envidia el sentimiento; 

el duplicado tormento                                             25 

que padezco es singular, 

y habré ya de desear 

su esquivez y mi fatiga, 

que por que nadie consiga 

me holgaré de no lograr.                                         30 

   Amor, si para aumentarte 

te dieron competidor, 

llegar el mío a mayor 

no es posible y es cansarte; 

creció tanto en esta parte                                         35 

con tan hermosa ocasión 

que no bastará razón 

a tan áspera sentencia, 

y en vez de mi conveniencia 

sería desesperación.                                                40 
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[LII] 

 

ENTRE DOS DAMAS DE IGUAL BELLEZA, CLORI TENÍA LOS PIES 

GRANDES Y LISI MUY PEQUEÑOS, PREGUNTÁRONLE QUE A CUÁL SE 

INCLINABA EL AUTOR.                                                                                           

DÉCIMA.                                                                                                              /145/ 

 

   Mi opinión es al revés, 

pero a Clori se sujeta 

el gusto, porque un poeta 

ha menester grandes pies; 

   y a propósito no es                                                 5 

Lisi para aqueste intento. 

Esto respondo, esto siento: 

siempre Clori ha de vencer, 

que Lisi es una mujer 

de muy poco fundamento.                                      10 
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[LIII] 

 

RESPUESTA DE UN GORDO A UN AMIGO SUYO QUE LO SATIRIZABA. 

DÉCIMA. 

 

   A un amigo tan cansado722 

trataré de hacerme sordo; 

satirizaisme de gordo                                                                                         /146/ 

cuando vos sois el pesado; 

   dejad, pues, lo porfiado                                         5 

con equívocos traviesos, 

que pasan a ser excesos, 

y que os falta razón sé, 

que no soy gordo, pues que 

estoy muy puesto en los huesos.723                         10 

  

                                                           
722 Enmendamos la lectura del impreso «causado» por «cansado» por el sentido de la lectura. 
723 Estar en los huesos: «[…] se dice de la persona que está muy flaca, por haber salido de una 

enfermedad o por serlo de su natural» y Quedar en los huesos: «(…) significa estar sumamente pobre, 

por haber padecido un contratiempo grande» [Aut.]. 
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[LIV] 

GLOSA. 

 

Hoy, después, mañana, pero. 

 

DÉCIMA. 

 

   Apeteció a una preñada 

un pero; fue su marido 

de su preñado advertido 

y la trujo una perada. 

Ella respondió admirada:                                        5 

«Si esto es pero, más espero 

de este, pero siempre quiero, 

pidiéndote día y noche, 

sea en la iglesia, sea en el coche, 

hoy, después, mañana, pero».                                10 

  



428 

  

 

[LV] 

 

GLOSA. 

                                                                                                                            /147/ 

Ya Menga con falso yerro 

usa con Bras tan mal trato 

que, porque él no la da un gato,724 

ella quiere darle un perro.725 

 

DÉCIMAS. 

 

   Menga, dama cortesana 

y no pastora del valle, 

corriendo de calle en calle, 

aunque pesada, es liviana 

y suele cada mañana                                                 5 

el irse de cerro en cerro 

andando a la flor del berro;726 

no es boba como solía: 

ya es Menga con picardía, 

ya Menga con falso yerro.                                       10 

                                                           
724 Gatos: «Los bolsones de dinero, porque se hacen de sus pellejos desollados enteros sin abrir» [Cov.]. 
725 Dar perro: Ver nota 513. 
726 Andar a la flor del berro: Ver nota 659. 
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   Bras, que, metido a señor, 

ofrece, si no se muda,  

de darle a Menguilla ayuda 

cuando ella quiere favor, 

picado en juegos de amor,                                       15                                     /148/ 

la está enviando de barato 

desde la cinta al zapato, 

y la pícara está ingrata, 

que, porque tan bien la trata, 

usa con Bras tan mal trato.                                     20 

   Es de Menga el pensamiento 

que Bras la dé, pues rendido, 

un gato de oro que ha sido, 

cuando vivo, de un convento; 

este depravado intento                                            25 

hace andarla sin recato, 

diciéndole mentecato 

a Bras, sin amor ni fe, 

y, si él pregunta por qué, 

que porque él no la da un gato.                               30 

   De tan maligna quimera 

discreto Bras olió el poste727 

y dijo a Menguilla: «¡Oste 

                                                           
727 Oler el poste [Correas, 17362]: «Frase que significa prevenir con anticipación algún engaño o riesgo 

y evitarle con disimulo» [Aut.]. 
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para el puto que te quiera!» 

Volvió a decir de carrera:                                       35 

«De tus ojos me destierro 

y he darte, pues me emperro, 

dos mil bofetadas antes», 

y, para que se haga guantes                                                                                /149/ 

ella, quiere darle un perro.728                                 40 

  

                                                           
728 Ver nota 513. 
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[LVI] 

 

FÁBULA DE VENUS Y MARTE. ROMANCE. 

 

   Allá va furioso Marte 

tras la belleza de Venus,729 

que fue diosa de buen gusto 

y se pagó del esfuerzo. 

   Aunque valiente, rendido                                      5 

estaba el dicho mancebo, 

que, siendo de una hermosura, 

no es el pecado tan feo. 

   Ajustaron con llaneza730 

para no sé qué aposento,                                         10 

y hicieron bien, que entre amantes 

son malos los cumplimientos.731 

   Llegó el plazo, y la bellaca 

a Marte le dijo: «Esto 

ha de ser, pues: ropa fuera,732                                 15 

y vámonos a mi lecho, 

                                                           
729 Venus: Así en todos los ejemplares consultados. 
730 llaneza: «En condición y trato, apacible término» [Cov.]. 
731 Cumplimiento: «cortesía de palabras que el otro dijo ser: cumplo y miento» [Cov.]. «Se llama 

también la acción afectada y fingida, para cumplir con la apariencia […]» [Aut.]. 
732 Ropa fuera: «Frase con que en las galeras se avisa a los galeotes para que remen con más brío. Algo 

semejante a lo que hoy en día se dice “arremangarse para hacer algo”» [Marginalismo]. 
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   que mi marido Vulcano, 

aquel cojo del infierno,                                                                                      /150/ 

en su fragua estará ahora 

tiznado733 como un herrero.                                   20 

   Quiérole mal porque yo 

ya sabes, Marte, que reino 

por diosa de la hermosura 

y no gusto de los fieros. 

   A una diosa como yo,                                           25 

de aquesta cara y despejo, 

con quien no fuere bizarro 

no se le cumple el deseo. 

   Madre soy de los Amores,734 

y viven tanto en mi pecho,                                      30 

que, con haberlos parido, 

todavía me los llevo». 

   Marte, más enamorado, 

respondió: «Pues yo te ofrezco 

que valiente te regale,                                              35  

que se usaba en aquel tiempo. 

   Eres lasciva735 hermosura, 

                                                           
733 tiznado: «Algunas veces se toma en mala parte, por aquel que siendo limpio se ha casado mal» [Cov.]. 
734 los Amores: Eros y Anteros. No obstante, Anteros es hijo de Venus y Marte, aún no ha nacido. 
735 Lascivia: «no es muy usado este término en lengua española, vale lujuria, incontinencia de ánimo, 

inclinación y propensión a las cosas venéreas, blandas y regaladas, alegres y chocarreras en esta materia. 

Lascivo el que está afecto de tal pasión o es incitamento de ella. Poeta lascivo, el que escribe amores» 

[Cov.]. «En su riguroso sentido significa el exceso en cualquier cosa deleitosa o lozana» [Aut.]. 
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para buscada gran cebo, 

sobre ser desde chiquita 

una Venus en lo bello».                                           40 

   Estas palabras la dijo, 

que en los primeros encuentros                                                                          /151/ 

a la hermosura el más duro 

suele mostrársele tierno. 

   Y hétele dónde entra el Sol736                              45 

por un resquicio pequeño, 

tan luciente como él propio 

y como Judas bermejo,737 

   con quien no valen las trampas 

de cerrarse, que está hecho                                      50 

a meterse como un rayo 

por el menor agujero. 

   Registró toda la alcoba 

y, a Venus y Marte viendo, 

se fue como quien se anubla                                    55 

de semejante suceso. 

   Diz que de Vulcano es padre,738 

                                                           
736 Las fuentes indican que el descubridor de los amores adúlteros de Marte y Venus fue el Sol, no 

Júpiter, pero en este caso, el poeta alude a Júpiter uniéndolo a la genealogía de Vulcano que declara ser 

hijo del mismo, ver infra, haciendo, a su vez, referencia a Júpiter cuando entró como una lluvia de oro 

por las rendijas del tejado a una torre para seducir a Dánae. Ver VI.2.2.3. Dánae y Júpiter. 
737 En la iconografía de Judas es tradicional representarlo pelirrojo, personas consideradas tocadas por 

el infierno, lo cual aparece en el Canto octavo de La divina comedia: «el fuego eterno que por dentro 

les abrasa, les da la apariencia rojiza de este bajo infierno» Cf. Lorite Cruz (2011: 4). 
738 La genealogía de Vulcano es cambiante según las versiones tomadas como fuente. En algunas 

versiones Júpiter es el padre de Vulcano (Ovidio, Met., IV, 174), la versión hesiódica (Teogonía, 926-



434 

  

aunque lo echó de su cielo 

porque el cojo y corcovado 

más parece contrahecho.                                         60 

   Pero al fin los padres siempre 

no pueden dejar de serlo, 

y el amor se les conoce 

en los mayores aprietos. 

   Buscole para vengar                                               65                                    /152/ 

esta afrenta, este desprecio, 

y comunicole el caso 

a su hijo por extenso. 

    Él estaba ¡oh, qué celoso! 

y dijo, al estarlo oyendo:                                         70 

«Si por yerro fue mi afrenta, 

he de vengarla con yerro». 

   Fabricó fuertes tejidos 

de muchas cadenas luego, 

tan sutiles y tan fuertes                                            75 

como si hechas de celos. 

   Fue a toda prisa a buscarlos 

con sus cadenas al cuello, 

y en la trampa y en la cama 

                                                           
929) da a Vulcano como solo hijo de Juno, frente a la versión Homérica, donde Vulcano invoca a su 

padre Zeus (VIII 318 ss.) Baltasar Vitoria, en su Teatro de los dioses de la gentilidad, se hace eco de 

ambas genealogías de Vulcano, para acabar decantándose por la versión homérica (IV, Cap. XXVI, 

513). 
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los pescó de medio a medio.                                   80 

   Venus y Marte, asustados, 

hicieron grandes esfuerzos 

por librarse, que tendrían 

menos vergüenza que miedo. 

   Pero la red los asió                                               85 

a entrambos, y allí se vieron 

los dos amantes, los dos 

pescados de carne y hueso. 

   Fuese Vulcano a llamar 

a los dioses, y, acudiendo                                         90                                    /153/ 

a ver tal, de hazañería 

o de envidiosos huyeron. 

   Marte a Venus pesaroso 

estaba aprisa diciendo: 

«Por dios, no puedo pecar                                       95 

¿Para qué me tienen preso?» 

   Ella respondió asustada: 

«Ya del remedio carezco, 

que estoy sin él cuando más 

pensé topar mi remedio».                                      100 

   El gran Neptuno, ese dios 

de los azules imperios, 

el enemigo de Baco, 
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porque le agua sus pellejos, 

   vínolos a ver también                                          105 

y, compadecido de ellos, 

los libertó de las redes, 

que no es amigo de enredos. 

   Tomó a su cargo el perdón 

y, entre el amor y lo recto,                                     110 

los halagaba entre dientes, 

pero reñirlos, muy recio. 

   Una fraterna739 les dio, 

diciendo: «Dioses -diciendo-,                                                                            /154/ 

no se han de tomar despacio                                  115 

los gustos, sino de presto». 

   Marte salió, aunque mohíno, 

dicen que menos travieso, 

pero es hosco y, si se enoja, 

se vengará con el ceño.                                          120 

   A Tracia se retiró, 

pues que no bastó su aliento 

en ocasión como aquella 

a parecer un dios suelto. 

   Pues Venus, como afrentada,                             125  

con veinte mil juramentos 

                                                           
739 fraterna: corrección y reprehensión áspera incluida en las reglas de las órdenes monásticas. 



437 

  

se escondió, pero al fiscal 

lo ha de poner como nuevo. 

   Allá a la isla de Cipro, 

donde está su parentesco,                                       130 

se fue, que temió a Vulcano, 

por dios que sabe de fuego. 

   La culpa echaban a un paje740 

que estaba de guarda atento 

que no los halla el consorte,                                   135 

si él no estuviera durmiendo. 

   Mas hizo en eso su oficio, 

que es del sirviente lo cierto                                                                               /155/ 

dormirse, porque su amo 

lo ha menester con desvelo.                                   140 

   El tal se llamaba Galo 

y por que otra vez despierto 

esté cuando venga el Sol, 

volvieron gallo al momento. 

   Por eso su descendencia                                      145 

a la venida de Febo 

a puro chillar parece 

que está cantando el suceso. 

   Ellos volverán, no hay duda, 

                                                           
740 Galo: Vigilante encargado de avisar a Marte si venía Vulcano, fue convertido en gallo para cantar 

cada vez que veía el sol [Luciano de Samosata, El gallo, 3]. 
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y, si así fuere, prometo,                                         150 

aunque me cueste una espía,741 

pasar adelante el cuento. 

  

                                                           
741 Espía: «Comúnmente se toma por el que anda disimulado entre los enemigos para dar aviso a los 

suyos» [Cov.], «En Germanía significa el que acecha o atalaya» [Aut.] y espiar: «acechar, atisbar» 

[Germanía]. 
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[LVII] 

 

A UNA VIEJA INTERESADA Y RICA QUE PRESUMÍA DE HERMOSA Y LES 

DABA A SUS CRIADAS LIBERTAD COMO LE DIESEN PARTE DE SU 

GANANCIA. ROMANCE. 

 

   Marica, la de setenta, 

un rato he de murmurarte, 

aunque te sepan mis coplas                                                                                /156/ 

amargas como verdades.742 

   Ya mi musa cobra aliento                                     5 

con el brindis que le haces, 

que adonde el asunto es fértil 

también la elocuencia es fácil. 

   Dicen que eres gran tahúra 

de los dados y los naipes,                                        10 

y, aunque los cientos743 te digan, 

los pasadieces744 te abren. 

                                                           
742 «Pues la verdad amarga, tal bocado / mi boca escupa con enojo y ira» (Quevedo, Francisco de, Obra 

poética, ed. José Manuel Blecua, Madrid, Castalia, 1969-1981, 4 vols. Reedición, 1999, 3 vols., 579, 

vv.5-6). Cf. Roig Miranda (2007: 57-66). 
743 Ver nota 698. 
744 Pasadieces: juego de azar. Documentado en Joaquín Posada Gutiérrez, Memorias histórico-políticas. 

Últimos días de la gran Colombia y del libertador, t. II, Madrid, Editorial América, 1920: «Tanto en la 

planicie de la cumbre del cerro como en la parroquia de su pie, numerosas mesas de juego, rodeadas del 

jornalero, del menestral, del marinero y de muchos caballeros de zapato, servían de sumidero al sudor 

del pobre y al oro del rico, regocijando al estafador que los recogía en boliches, pasadieces, roletines y 

otras invenciones de la infame ciencia del garito», p. 335. 
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   Y dicen que tan muchacho 

tienes el brío y el talle 

que siempre estás en tus trece                                 15 

en tu concepto y donaire. 

   Lo que es tu galán, seguro 

puede en el año gozarte, 

que no ha de tener contigo 

ni un mal mes que lo embarace.                             20 

   Valiente serás, no hay duda, 

pues que se alaba el bergante 

que echa piernas745 con tu amparo 

y no ha menester a nadie. 

   ¡Oh, qué bien te abofetea!                                   25 

Y es que mira en tu semblante 

que te morirás por quien                                                                                    /157/ 

te esté dando por instantes. 

   Consérvalo, pues, Marica, 

que en el tiempo es bien repares,                            30 

y has menester quien te tenga, 

                                                           
745 Echar piernas: presumir, derrochar. Documentado en José Francisco de Isla, Historia del famoso 

predicador Fray Gerundio de Campazas alias Zotes (1758), José Jurado, Madrid, Gredos, 1992: 814-

5: «- Pues por acá, amigo mío -dijo el familiar-, no podemos echar piernas, y algunos probes labradores 

se quedarán per ostiam santam incionem, ¡sobre c'hay hombre que no coge lo que sembró!»; Leandro 

Fernández de Moratín, Cartas de 1817 [Epistolario], René Andioc, Madrid, Castalia, 1973: «Pero este 

peculio, que es bastante para vivir con cierta holgura en Montpeller o en Florencia (que es la ciudad que 

yo veo en el mapa más inmediata a esta), no lo es para echar piernas en París, y gozar de las diversiones 

que abundan dentro de esa gran jaula»; José Milla y Vidaurre, El visitador (1867) , Guatemala, 

Tipografía Nacional, 1935: 237: «El español se había vuelto orgulloso con la riqueza y le gustaba echar 

piernas y quedar bien». REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus 

diacrónico del español [Disponible en <http://www.rae.es> (Consulta 02/07/2015)]. 



441 

  

porque te conozco frágil. 

   A tus sirvientes enseñas 

para profesar el arte 

al uso de mercader                                                   35 

que hace que sirvan y paguen. 

   Y aun les muestras mala cara 

con todo lo que te hacen, 

que no pueden verte dulce 

esa cara de vinagre.                                                 40 

   Tú te pones en docena,746 

como niña y como madre, 

y a cuanto les vale dices 

que eso sin duda les vale. 

   Con veinte mil gaterías                                         45 

a mujeres de tu aire, 

si dan, las llamamos «miz», 

pero si nos piden, «zape». 

   Solo temo que una noche 

te vengues en despertarme                                      50 

abrasado de pellizcos                                                                                         /158/ 

y te escondas por los aires. 

                                                           
746 Meterse en docena: «Frase que se usa cuando uno, siendo desigual, se entremete en la conversación 

o número de personas de más categoría» [Aut.]. «Meterse en docena como jarra de cofradía. / Es como 

meterse en baraja, entremeterse a ser tenido en algo con otros. Meterse en la baraja es retirarse con los 

inútiles como las cartas desechadas se meten en la baraja. Dícese de los viejos y viejas que dejaron ya 

las mocedades y se les acabó el verdor y hermosura, que están metidos en baraja» [Correas, 14318]. 
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   Pero no se me da nada, 

Marica, aunque te enojases, 

que, por más que quieras, no                                  55 

puedes los dientes mostrarme. 
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[LVIII] 

 

SÁTIRA. 

 

   Taberneros de Madrid, 

platicantes de los diablos, 

pues que dais toda la vida 

el gusto mejor aguado, 

   atendedme, pero temo                                           5 

que, aunque es el lenguaje claro, 

no me entenderéis, porque 

muy en puridad os hablo. 

   Cosa corriente es el vino 

y de vosotros extraño,                                             10 

que para hacer la ganancia 

lo queráis volver en charcos. 

   Parecéis demandadores 

de algún milagrero santo, 

que al paso que gastan crece                                   15 

la hacienda de entre las manos. 

   En vuestras casas se hacen                                                                              /159/ 

sin número los milagros, 

volviendo lo blanco tinto 
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y haciendo lo tinto blanco.                                      20 

   Decid qué os hizo la corte, 

pues que, con ella enojados, 

les dais a cada comida 

a sus gentes malos tragos. 

   Enmendaos de aqueste vicio,                               25 

pero es tal vuestro pecado 

que con la enmienda creeréis 

que es imposible salvaros. 

   Carta sois culta, que es llena 

de mil críticos vocablos,                                         30 

y, aunque por señas se entienden, 

no hay poder averiguarlos. 

   Toda la villa os murmura, 

y respondéis que, cristianos, 

viendo al vino tan gentil,                                         35 

es remedio bautizarlo. 

   ¡Oh, qué insufribles que sois, 

pues con maña y sin reparo 

hacéis beber las tramoyas 

y os coméis la gente en cuartos!                              40 
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[LIX] 

 

DA LA RAZÓN POR QUE LAS FEAS SON ENTENDIDAS Y MEJOR PARA 

QUERIDAS. FUE ASUNTO DE LA ACADEMIA. 

SIGUIDILLAS.                                                                                                        /160/ 

 

   No quisiera hablar nunca 

de damas feas, 

ni aun mirarlas pintadas 

nunca quisiera. 

   Pero va, que es asunto,                                          5 

y en siguidillas 

he de hablar, que hasta en esto 

queden corridas. 

   Dícenme que lo feo 

las da discurso,                                                        10 

que en la boca y no en rostro 

tienen el gusto. 

   Y si no fueren sordas 

las tales feas, 

no hacen mucho lo que oyen                                   15 

que bien lo entiendan. 

   Es señal evidente 
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de entendimiento, 

viéndose despreciadas,                                                                                       /161/ 

el no perderlo.                                                          20 

   El que las enamora 

y el que las busca 

las tendrá por muy firmes, 

por ser seguras. 

   De la fea se dice                                                    25 

tiene su gracia 

mucho más descubierta 

cuando tapada. 

   No hay que ponerlas tacha, 

todas se estiman;                                                      30 

como fueren mujeres, 

serán muy lindas. 

   En lo que me parece 

que son agudas: 

en que nadie con ellas                                              35 

quiere disputas. 

   A las feas festejen, 

seores747 galanes, 

mejor saben que hermosas 

por lo que saben.                                                      40 

                                                           
747 Seor: «Lo mismo que Señor y se dice así por síncopa, quitando la ñ. Es del estilo familiar» [Aut.]. 
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   A las feas celebran, 

quiéranlas todos, 

pues que todos las quieren                                                                                 /162/ 

a cierraojos.748 

   Más que de las hermosas                                      45 

es su excelencia, 

pues no se hallan venturas 

si no es en feas. 

   A la fea ninguno 

diz que se atreve,                                                     50 

que burlalla no es fácil, 

porque lo entiende. 

   Bien pueden presumirse 

de bien nacidas, 

que las feas son siempre                                          55 

todas muy limpias. 

   Del discurso la causa 

será la mayor,749 

porque se oye que el pueblo 

lo dice a una voz.                                                     60 

   Aunque yo a lo contrario 

solo me inclino, 

                                                           
748 a cierraojos: «Cerrar los ojos a la cosa que se va a hacer, acometerla sin considerar mucho si conviene 

o no» [Cov.]. 
749 Juego de palabras entre la premisa mayor de un silogismo y la causa de fuerza mayor. 
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y en esta que se sigue 

claro lo digo. 

   Morirá sin disputas                                               65 

en solo un día, 

si la que nace fea                                                                                                /163/ 

da en entendida. 
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[LX] 

 

ESCRIBE UN GALÁN A SU DAMA, QUE LE DEJÓ POR UN MÉDICO. 

ROMANCE. 

 

   Beatricilla, tu mudanza 

me ha dado lástima y celos, 

pues te pones con un hombre 

que te matará al momento. 

   Y por que sepas mejor                                           5 

la mala elección que has hecho, 

oye, direte lo más 

de su vida, aunque es lo menos. 

   Él es un hombre que anda 

visitando todo el pueblo,                                         10 

y, para sacarles algo, 

a todos les da su tiento.750 

   Él se va por el lugar 

paseando muy a lo sesgo,751 

y donde topa flaqueza                                             15 

                                                           
750 Dar un tiento: «Frase que vale reconocer alguna cosa o examinarla con prevención y advertencia 

física o moralmente» [Aut.]. «Dar un tiento. / Por hurtar o tentar la voluntad de alguno» [Correas, 6553]. 

Dar tiento: «En germanía significa robar» [Germanía]. 
751 Al sesgo: «Modo adverbial que vale oblicuamente. Vale también por sereno y sosegado, sin turbación 

o alteración» [Aut.]. 
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allí saca su dinero. 

   Son de modo sus embustes                                                                             /164/ 

que no los entiende él mesmo, 

y de las necesidades 

suele formar el remedio.                                         20 

   De lo que enferma el vecino 

come gustoso y contento 

y mata a puras bebidas 

a los que coge sedientos. 

   Aunque afable en las palabras,                            25 

es diferente en los hechos, 

y, en fin, quien anda con malos 

no puede ser hombre bueno. 

   A la justicia parece, 

si mal no lo considero,                                            30 

que diz que le quieren todos, 

pero se entiende de lejos. 

   Y no obstante lo que digo, 

cada día experimento 

que, según le buscan todos,                                     35 

todos por él van muriendo. 

   El modo de su vivir 

nadie ha llegado a entenderlo; 

siempre vive con achaques 
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y nunca se ha visto enfermo.                                   40 

   A pie y a caballo anda                                                                                     /165/ 

negociante aventurero, 

y es lo que monta752 una bestia 

su célebre entendimiento. 

   Es asesino dichoso,                                              45 

pues cada día le vemos 

matar, de quien los ministros 

huyen en vez de prenderlo. 

   Es en su oficio dotor 

y graduado de maestro,                                           50 

siendo oficio de difuntos 

que no se topa en el rezo. 

   Unos papelillos da 

como libranzas,753 que en ellos 

muestra la jurisdicción                                            55 

que tiene en bolsas y cuerpos. 

   Suelen decir del valiente, 

para acreditar su aliento, 

da cedulones de vida, 

pero de muerte son estos.                                        60 

   Dolencias hace, no curas 

                                                           
752 Montar: «En las cuentas vale importar o sumar una cantidad total las partidas diversas, unidas y 

juntas» [Aut.]. 
753 Libranza: «Orden de pago que se da, ordinariamente por carta, contra alguien que tiene fondos a 

disposición de quien la expide, la cual, cuando es a la orden, equivale a la letra de cambio» [DRAE]. 
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ni beneficios,754 que pienso 

que el acrecentar los males 

los ha estudiado en Galeno. 

   Aunque digan que es valiente,                               65                                    /166/ 

yo por cobarde le tengo, 

pues sé que gana muy poco 

a donde topa el esfuerzo. 

   Tú no te metas con él, 

porque en cualquiera suceso,                                  70 

si una vez te coge el pulso,755 

puedes hacer testamento. 

  

                                                           
754 Curas y beneficios son términos eclesiásticos que hacen referencia a prebendas eclesiásticas dadas a 

los clérigos. 
755 Tomar el pulso: «Frase, que además del sentido recto de reconocer el médico la calentura del 

enfermo, vale metafóricamente tantear y examinar el estado y disposición de alguna cosa para poder 

gobernarse en ella» [Aut.]. «Tomar el pulso a los negocios: tantear y reconocer» [Correas, 22624]. 
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[LXI] 

 

A UN POETA MALDICIENTE, COJO Y MANCO. 

REDONDILLAS DE PIE QUEBRADO. 

 

   Bien es que mi musa intente 

de un maldiciente quejarse, 

sin que ella pueda llamarse 

maldiciente. 

   En pecado que es tan feo                                       5 

no he de hablarle con llaneza; 

todo ha de ser aspereza, 

como a reo. 

   Aunque me parezca en vano, 

pienso en aquesta fraterna                                      10 

darle, ya que no una pierna,                                                                               /167/ 

una mano. 

   No sé cuál sea su intento;  

mire, hombre de Bercebú,756 

que va errado, y es mal su                                       15 

fundamento. 

   Vénzase ese natural, 

                                                           
756 Rotacismo: Bercebú por Belcebú. 
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que es contra la inteligencia, 

porque no puede ser ciencia 

decir mal.                                                                 20 

   Con la pluma, que es su espada, 

da por premio y por amor 

al más amigo mayor 

lanzada. 

   Queden sus obras en blanco                                 25 

para no se deslucir; 

por bien que quiera escribir, 

queda manco. 

   El descrédito granjea, 

no la alabanza, porque                                            30 

todos sabemos del pie 

que cojea. 

   Por ser tan aficionado 

a los versos de lanceta,757 

pasa plaza de poeta758                                              35                                    /168/ 

lisiado. 

   Su pretensión es caer 

si de correr es su afán; 

ande bien, responderán, 

                                                           
757 lanceta: «Instrumento de acero muy agudo y delgado que usan los sangradores para romper la vena» 

[Aut.]. 
758 Pasar plaza: «Se toma [...] por fama u opinión: y así se dice, Fulano pasa plaza de valiente, de 

discreto»[Aut.]. 
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y no correr.                                                             40 

   Raras son sus diferencias: 

a todos satirizallos 

y hacer, cuando llega a hablallos, 

reverencias. 

   Luego que le vi casado,                                       45 

dije: «Hasta con su mujer 

toda la vida ha de ser 

desmanotado». 

   Muy fiado y presumido 

cuando en las ofensas crece;                                   50 

que le temen le parece 

por rompido. 

   Vengarse en él fuera menguar, 

cuando tan sabido es 

que hombre sin manos ni pies                                55 

todo es lengua. 

   Enmiende su desventura, 

que, aunque mozo, tiene ya 

un pie muy cerca de la                                                                                       /169/ 

sepultura.                                                                60 

   Solo en una cosa noto, 

y ya la he llegado a creer, 

que es muy poeta: por ser 
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manirroto. 

   Si alguien pregunta advertido                             65 

por qué escribir ha dejado, 

respóndale que ha quedado 

impedido. 

   Si sátiras para mí 

hiciere, yo lo sabré                                                 70 

y entonces responderé: 

«mírese a sí». 

   Este rumbo que he tomado 

es muy de su inclinación, 

que sus versos hablan con                                     75 

pie quebrado. 
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[LXII] 

 

FÁBULA DE JÚPITER Y DÁNAE. PROSIGUE LOS SUCESOS DE PERSEO, SU 

HIJO.                                                                                                                           /170/ 

OCTAVAS. 

 

   Présteme su tiorba, Erato759 pía, 

e, inspirado mejor de tanto aliento, 

música y voz parezca que no es mía; 

sea guilgero760 que suspende al viento, 

sea culto Anfión,761 hijo del día,                             5 

o para lo difícil del intento 

a mi rudeza preste honor canoro 

de las hermanas nueve el dulce coro. 

 

   De Dánae cantaré valor, belleza, 

el prodigio feliz, la infausta suerte,                        10 

y del lince vendado762 la destreza, 

                                                           
759 Erato: musa de la poesía lírico-amorosa. 
760 Guilgero: jilguero. Forma documentada en Pedro de Solís y Valenzuela (c.1650): «Ya la vihuela 

de colores varias, / Ramillete con voz, llega un guilgero, / Y, luego, lisonjero, / Al facistol de un pino» 

El desierto prodigioso y prodigio del desierto, Rubén Páez Patiño, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 

1977–1985. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus 

diacrónico del español [Disponible en <http://www.rae.es> (Consulta 02/07/2015)]. 
761 Anfión: Construyó las murallas de Tebas tocando su lira: las piedras se colocaron por sí solas al son 

de la música. 
762 lince vendado: Alusión al Amor construida sobre la paradoja entre el paradigma de la vista 

penetrante y la representación de la venda en los ojos de Cupido. 
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del gran Acrisio la temida muerte; 

de Júpiter diré la sutileza 

contra la prevención, contra lo fuerte, 

de Pilumno el castigo del deseo,                             15 

el valor y fortuna de Perseo. 

 

   Acrisio, rey de argivos, y Erudice,                                                                 /171/ 

de Dánae padres, en su tierna infancia, 

temiendo de lo hermoso lo infelice, 

pretendieron saber con vigilancia                           20 

de su vida el oráculo qué dice, 

que hace el paterno amor aquesta instancia. 

Ignorante parece tal discurso; 

hagan los tiempos su inviolable curso. 

 

   A sus ruegos responde voz activa,                       25 

con prevenciones de infelice hado, 

que será la de Acrisio suerte esquiva, 

porque un hijo de Dánae celebrado, 

de gran valor y de progenie altiva, 

le ha de dar muerte, y, luego coronado,                  30 

le aclamarán sus reinos por monarca, 

siendo Acrisio despojo de la parca. 
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   Del vaticinio infausto temeroso 

por la grave desdicha que le espera, 

rindió a tanto pesar lo valeroso,                              35 

su dolor y prudencia considera; 

si se muestre cruel o si piadoso, 

ambas cosas a un tiempo ser quisiera. 

Al infeliz no hay cosa que le cuadre, 

ya del rigor se acuerda, ya que es padre.                40 

 

   Flébil763 señal en repetida pena                                                                       /172/ 

muestra al aviso, a su querer no grato; 

nada le alivia, todo le condena, 

ya pierde la cordura, ya el recato, 

ya se cobra al furor, ya se serena,                           45 

ya se juzga de afanes un retrato, 

y, en dos arroyos de cristal deshecho, 

dicen los ojos lo que oculta el pecho. 

 

   Entre amor y rigor determinado, 

un medio a sus ahogos ha eligido,                          50 

habiendo con presteza fabricado 

un fuerte en una torre, guarnecido 

de imposibles, alcázar rodeado, 

                                                           
763 flébil: Lamentable. «Fábula de Faetón» de Villamediana, octava 13. 
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un Cáucaso de jaspe bien vestido 

y una seguridad donde al desvelo                           55 

con tanta guarda le quitó el recelo. 

 

   Tan fuerte, tan altiva la grandeza 

era de aquella torre que, elevada 

entre los bellos astros su cabeza, 

se miró de sus luces coronada,                               60 

y aún más presuntuosa su altiveza, 

a duración eterna destinada, 

la juró por monarca generoso 

de aquel de estrellas reino luminoso. 

 

   Allí depositó tanta hermosura,                               65                                    /173/ 

primera causa de sus inquietudes, 

allí viva le dio la sepultura, 

allí dio qué extrañar a sus virtudes; 

allí entre muchos la dejó segura 

y al despedirse dijo: «Cuando dudes                      70 

por qué así mi rigor, Dánae, te deja, 

pregúntalo a mi llanto y a mi queja» 

 

   De esta suerte quedó perlas vertiendo, 

la causa de sus culpas ignorando, 



461 

  

y del castigo estaba discurriendo                           75 

muchas ofensas que ignoraba el cuándo; 

y a todos sus discursos inquiriendo 

y libre siempre de la culpa estando, 

en daño tan presente y tan prolijo 

a sus propias congojas así dijo:                              80 

 

   «¿Soy yo acaso Semíramis, que, ciega, 

estuvo de un caballo enamorada? 

¿Soy acaso Pasife, la que ruega 

al toro, en su piel misma transformada?764 

¿Y soy Venus lasciva? ¿Soy la griega                    85 

que a su patria perdió por ser robada?765 

¡Siempre ha de ser verdad, pensión penosa, 

ser infeliz quien ha nacido hermosa!» 

 

   Pródiga del tesoro de sus ojos,                                                                        /174/ 

continuados aljófares sembraba                             90 

                                                           
764 [81-84] El binomio Semíramis-Pasifae es documentado por Blecua [«Minerva con el can o los falsos 

problemas filológicos», Revista de Literatura Medieval, n.º 14/1 (2002) pp. [37]-46.] desde La 

Celestina. Llega al Siglo de Oro en textos de Lope de Vega (El mármol de Belisardo, 3, 914-930; La 

prueba de los ingenios, 2, 853-871), o Ruiz de Alarcón (El examen de maridos, 3, 907-930). Mientras 

el castigo de Neptuno a Minos, esposo de Pasifae, hacerla a ella enamorarse de un toro del cual daría a 

luz el minotauro, es bien conocido [Cf. Villa Polo, 1999:81-116.], extraño es este episodio de la vida de 

la legendaria reina asiria Semíramis [Cf. Froldi, 2003: 315-324], solo documentado en la antigüedad en 

la Historia natural (VIII, 42) de Plinio. Apunta Blecua la posibilidad de que tal episodio se haya ido 

transmitiendo a través de los textos misóginos. Lo documentamos también en la obra de Ravisio Textor 

Epithetorum opus («Et quod omnium longe turpissimum est, equum ab ea adamatum usque ad coitum», 

fol.419, 1593) remitiendo a la Historia Natural de Plinio. 
765 la griega que a su patria perdió por ser robada: Helena de Troya. 
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y en medio de los sustos y de enojos 

con aquellas razones se quejaba; 

y a su jazmín partido en campos rojos 

ya lo encendía, ya lo marchitaba; 

pálido muchas veces hizo a Tiro766                        95 

inundación de queja y de suspiro. 

 

   De un cándido cendal767 las tiene asidas, 

milagrosos desvelos de vivientes, 

las manos de su nieve tan vestidas 

que, arrimando al cendal manos y dientes,            100 

eran de concha perlas parecidas; 

y fueron al cendal tan aparentes, 

de candidez y electro768 en competencia, 

que ninguno juzgara diferencia. 

 

   Al émulo de Ofir769 desaliñado                          105 

lo dilata pendiente y esparcido,770 

que pudo parecer mayor cuidado 

el aliño que fue desprevenido; 

y al engaste se ve tan ilustrado, 

                                                           
766 Tiro: Ciudad fenicia de donde procedía la mejor púrpura. 
767 cendal: «Tela de seda muy delgada, o de otra tela de lino muy sutil» [Cov.]. 
768 electro: «Mezcla de cuatro partes de oro, y una de plata, de la cual resulta un color dorado, claro 

como el del ámbar» [Cov.]. 
769 Ofir: Bíblica ciudad famosa por la calidad de su oro. 
770 El cabello de Dánae. 
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que es lazo con que prende el dios Cupido,          110 

y en tal golfo deidades prodigiosas 

todas fueran nereidas envidiosas. 

 

   Ya por la tierra y cielo divulgada                                                                    /175/ 

la fama estaba de su gran belleza; 

de todos era a un tiempo celebrada,                     115 

aunque también temida su aspereza; 

mayores causas para ser buscada, 

que amor se enciende más con la tibieza, 

y no por eso su poder se abate: 

lo difícil le sirve de acicate.                                  120 

 

   El olímpico dios, el dios tonante, 

de todos el supremo, el excelente, 

el padre de la luz, el fulminante, 

postrado del amor al accidente, 

trazas inventa como el más amante,                     125 

tal es la flecha que su pecho siente 

¡Oh rapaz, oh gigante y dios de amores, 

a ninguno reservan tus rigores! 

 

   Discurre el modo en que gozarla pueda, 

en invención más rica transformado,                   130 
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no como cisne cuando quiso a Leda, 

que este prodigio fue más admirado, 

ni en el ave en que a Juno se remeda,771 

ni como se miró toro en el prado, 

bajel que navegó la bella Europa,                         135 

ni sátiro al seguir la reina Antiopa.772 

 

   En fértil y preciosa lluvia de oro                                                                     /176/ 

cayó el enamorado entre sus brazos, 

que, convertido en el mejor tesoro, 

abrevió dilaciones y embarazos;                           140 

allí de Dánae se rompió el decoro, 

vuelto Jove a su forma entre sus lazos. 

¡Oh, cómo facilita el que es amante 

cuantos inconvenientes hay delante! 

 

   Viendo a un dios a sus pies, Dánae rendida,     145 

aunque con susto, grata corresponde, 

que del vendado773 el golpe de la herida 

en su pecho también hechizo esconde, 

y, a ruegos del halago persuadida, 

                                                           
771 El pavo real, símbolo y animal emblemático de Juno y, como ella, lleno de ojos, por la vigilancia 

que la celosa esposa tenía sobre Júpiter. 
772 [131-136] Referencia a conocidos episodios amorosos de Júpiter, en los que se metamorfosea para 

seducir a sus compañeras: en cisne con Leda, en toro con Europa, o en sátiro para seducir a la reina 

Antiopa, el ave en que Juno se remeda puede ser la cigüeña, consagrada a Juno. 
773 el vendado: Cupido.  Ver nota 279. 
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con los propios cariños le responde,                     150 

que en lo dulce de sus conformidades 

ya son unas entrambas voluntades.774 

 

   Muchas veces la lámpara febea, 

lucida en rayos su empinada cumbre, 

a todos se mostró divina tea                                 155 

y apagada otras tantas ya su lumbre 

sin que mudanza en Júpiter se vea 

ni que Dánae le cause pesadumbre, 

hasta que el amor pagado desde el suelo 

Eolo se conduce en veloz vuelo.                          160 

 

   De aquesta unión gustosa y apacible                                                              /177/ 

fruto en Dánae quedó, mas, temerosa, 

su muerte imaginó por infalible 

y en fortuna tan fuerte y rigurosa 

ningún remedio tiene por posible,                        165 

ninguna causa para estar gustosa; 

ya se trueca su gusto en el disgusto, 

daño es presente su pasado gusto. 

 

   Ya la ocasión de su pesar oculta, 

                                                           
774 Imagen eufemística de la unión, por encuentro de dos deseos complementarios. para la 

transformación, cf. Serés (1996). 
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que del secreto ha de pender su vida,                   170 

el modo del alivio dificulta 

en pena tan cruel ya sucedida 

y a sus propios temores les consulta, 

una vez lastimada, otra ofendida, 

que fuerza tan extraña de destino                         175 

le estorba el paso por cualquier camino. 

 

   Del amor tiernamente se quejaba, 

por tirano cruel, por inconstante, 

de Júpiter también, pues la dejaba 

en medio el riesgo como falso amante;                 180 

con suspiros ardientes lo llamaba 

la alivie de un ahogo semejante, 

que el declarado achaque que padece 

al paso que le oculta más le crece. 

 

   Llegó a noticia del que riguroso,                        185                                   /178/    

temiendo de los astros la violencia, 

el castigo previno más penoso 

para sanar tan áspera dolencia, 

Acrisio, que entre dudas de furioso 

sin la piedad está, sin la prudencia,                      190 

ni hay quien le satisfaga a tal malicia, 
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que es un agravio el suyo sin noticia. 

 

   En las venganzas se miró confuso 

de ignorada traición que tanto advierte, 

y para alivio de su mal dispuso                             195 

de portátil madera prisión fuerte; 

de artífice sutil en arca puso 

a Dánae, temerosa de su muerte, 

y, arrojándola al mar, sin duda piensa 

que ha de anegar la causa de su ofensa.               200 

 

   A navegar el piélago salado, 

el campo undoso, el húmedo elemento 

empezó el arca, como el derrotado 

bajel que va por el cerúleo asiento 

sin piloto y timón, que, atropellado                      205 

a los contrastes del variable viento, 

camina levantado y sumergido, 

ya volando se ve, ya detenido. 

 

   Por el golfo sirviéndole de guía,                                                                  /179/ 

norte del arca fue Tritón775 piadoso,                    210 

                                                           
775 Tritón, hijo de Neptuno y Anfítrite. No aparece en el mito de Dánae cómo guía del arca, no obstante, 

sí es recogido por Vitoria respecto a su papel en las Argonáuticas: «Tritón fue también el que después 

de habérseles muerto los dos pilotos que llevaban los Argonautas, cuando volvieron de la conquista del 
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que en lugar de piloto la regía 

como dios de los mares escamoso, 

y a su bocina el agua obedecía 

por hijo de Neptuno poderoso, 

hasta que la llevó libre y ligera                            215 

de la famosa Apulia a la ribera.776 

 

   Allí paró, sirviéndola de puerto 

barcos de pescadores favorables, 

que, codiciosos, el alivio cierto 

dieron a sus fortunas miserables;                          220 

sospechado tesoro, que, cubierto, 

los hizo más curiosos y amigables, 

y, rompiendo una y otra cerradura, 

admiraron de Dánae la hermosura. 

 

   En sus brazos traía un tierno infante,                225 

resulta del amor más apacible; 

aunque infeliz memoria de su amante, 

portento fue de todos no creíble; 

decoro y amor daba su semblante, 

hasta el mar se olvidó de lo terrible,                     230 

                                                           
vellocino, fue su guía, que los encaminó al estanque de los Tritones y de allí a Creta», Vitoria, Teatro 

de los dioses de la gentilidad, Salamanca, Antonia Ramírez, 1620, III, p. 430. 
776 ribera de Apulia: En algunas fuentes llegan a las costas de la isla de Sérifos [Cf. Ruiz de Elvira, op. 

cit. p. 156]. 
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que muchas prodigiosas perfecciones 

¿a quién no causarán veneraciones? 

 

   A vista de Pilumno777 fue llevada,                                                                  /180/ 

universal señor de aquella tierra; 

ella le refirió su desgraciada                                 235 

suerte, cuando de amor la dulce guerra 

dejó del rey el alma contrastada, 

guerra donde el amor su paz encierra, 

y así Dánae, juzgándose dichosa, 

se rindió de Pilumno a ser esposa.                        240 

 

   Ya en las guirnaldas es otra Pomona, 

que de Pilumno estuvo tan servida 

que de varios primores la corona, 

y ella tanto al cariño fue advertida, 

que de ser suya es lo que blasona;                        245 

de nuevo rinde, siendo agradecida, 

y al que en el arca fue recién nacido 

Perseo le dio el rey por apellido. 

 

   De su progenie dando indicio llano, 

se hizo Perseo joven valeroso,                              250 

                                                           
777 Pilumno: llamado en otras versiones Polidectes [Cf. supra], rey de la región donde llega el arca con 

Dánae y Perseo, que se enamora y casa con Dánae. 
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príncipe fue cortés, afable, humano, 

todas las partes tuvo de famoso; 

ya el escudo embrazaba en diestra mano 

a que Marte le dio lo riguroso, 

Mercurio discreción, Palas la ciencia,                  255 

de su música Apolo la influencia. 

 

   De este valor Pilumno mal contento,                                                              /181/ 

difíciles empresas y gloriosas 

le aconseja, que es gloria el vencimiento; 

a una le envía de las más famosas                        260 

y que en ella le venzan es su intento 

para evitar sospechas temerosas, 

porque de su valor teme y advierte 

señales muchas de contraria suerte. 

 

   Que vaya a las gorgonas y conquiste                265 

la engañosa cabeza de Medusa 

le dijo, que, animoso, no resiste, 

que su mucho valor nada rehúsa, 

antes el ocio causa que esté triste; 

para la lid se apresta, no se excusa,                      270 

porque es de un corazón fuerte y robusto 

pesar el ocio, si la guerra gusto. 
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   Para seguridad de la vitoria 

Minerva le prestó su cristalino 

escudo, que invisible añade gloria;                      275 

Vulcano, el harpe,778 alfanje diamantino, 

y para su ventura más notoria 

Mercurio, ligereza en el camino; 

fuese a la empresa así en distinto vuelo 

con el favor que le previno el cielo.                     280 

 

   Llegó Perseo, valeroso y fuerte,                                                                      /182/ 

y halló dormidas a las tres hermanas, 

que por el claro escudo las advierte, 

y miró las facciones inhumanas, 

presagios todas de la horrenda muerte                 285 

y todas las señales de tiranas; 

notó mejor sus rostros con seguro, 

                                                           
778 harpe: Nombre griego de la cimitarra que Mercurio dio a Perseo, llamada también «cimitarra 

cilénide» por habérsela dado el cilenio Mercurio [Cf. Ovidio, Met., V, 71 y 176] y edición de Álvarez e 

Iglesias, 2001: n. 517 y 527]. Confunde el autor a Mercurio con Vulcano. Tras la consulta de las famosas 

traducciones de las Metamorfosis de Ovidio en el SIGLO XVI [Bustamante (c.1543), Pérez Sigler (1580) 

Felipe Mey (1586), Sánchez de Viana (1589)] y las  grandes mitografías de la época [Boccaccio, 

Genealogía de los dioses paganos (1375), Juan Pérez de Moya, Filosofía secreta (1585), Natale Conti, 

Mitología (1551), etc.] que cuando hacen referencia a la procedencia de la cimitarra la dan como regalo 

de Mercurio, finalmente es en la obra del P. Fr. Baltasar de Vitoria, Teatro de los dioses de la gentilidad 

(Salamanca, 1620), quién, a su vez, sigue a Apolodoro (Biblioteca mitológica, II 4, 2), donde 

encontramos esta versión e incluso los epítetos utilizados por nuestro autor: «Él se dispuso a esto muy 

de buena gana y procuró para ello los mejores aparejos que pudo. Mercurio le dio sus talares alados para 

los pies, para poder ir presto y con poco trabajo. Vulcano le dio el alfanje diamantino llamado harpe, 

aunque Apolodoro dice que también se le dio Mercurio. Minerva le prestó su escudo cristalino, por el 

cual podía ver a las Gorgonas sin ser visto de ellas porque no le pudiesen hacer mal», [Manejamos la 

edición de Valencia, 1646] II, p. 193. Seguramente tanto a Vitoria como a Foncalda pareció más propio 

el regalo viniendo de un herrero. 
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que los cristales le servían de muro. 

 

   Eran las manos de metal, los dientes 

de acerado cuchillo muy cortante,                        290 

los ojos de los nuestros diferentes, 

y era tanto su vista penetrante 

que convertían en piedra a los presentes. 

De oro las alas, líquido y brillante; 

las cabezas, pobladas de culebras,                        295 

eran ponzoña, dilatadas hebras. 

 

   Del escudo y Minerva fue guiado 

en tanto horror y tan temido lance, 

a que veloz Perseo y arrojado, 

de sí mismo valiéndose en tal trance                    300 

y despreciando riesgos como osado, 

buscó de sus espaldas el alcance 

y con denuedo suyo y con fiereza 

a Medusa cortó la cruel cabeza. 

 

   Así postró aquel monstro horrendo y bello        305                                   /183/ 

con fatal mano y cólera arriscada779 

y, de su cuerpo dividiendo el cuello, 

                                                           
779 Arriscar: «Ponerse a gran peligro» [Cov.]. 
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vistió de sangre la valiente espada. 

Sin mirar ni tocar a su cabello, 

la cabeza cubrió y llevó guardada;                       310 

sus hermanas vengarla pretendían, 

pero en el aire su esperanza vían. 

 

   Rayo fue por el Bóreas desatado, 

trepando mares y las duras peñas, 

y, de los dioses todos ayudado,                             315 

tuvo grandes victorias por pequeñas. 

Andrómeda780 lo diga, que postrado 

vio su feroz contrario entre las breñas; 

al Océano hizo su campaña 

y a la Fama, testigo de su saña.                            320 

 

   Vitorioso volvió, pero, envidioso 

Pilumno de la suerte tan dichosa, 

las glorias le negó de vitorioso, 

y en fortuna Perseo tan odiosa 

demostraciones hizo de quejoso.                          325 

También admiró a Dánae, que, llorosa, 

quejas formaba de su esposo injusto, 

vuelto el agrado ya todo en disgusto. 

                                                           
780 Andrómeda: Fue liberada por Perseo del monstruo marino Ceto. 
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   Atento, pues, Perseo que a su madre                                                               /184/ 

desestima Pilumno, trató luego,                            330 

revestido en furor del primer padre, 

de un ingrato vengarse a sangre y fuego, 

que a su valor no es bien injuria cuadre, 

y la ofensa en venganza halla sosiego, 

que, aunque era poderoso el enemigo,                  335 

como al de Mauritania dio el castigo.781 

 

   El castigo le dio que merecía 

un despego tan grande y tal dureza, 

y a su terrible condición e impía 

le enseñó de Medusa la cabeza                             340 

y convirtiole en piedra dura y fría, 

y a Dictis782 pescador, por la fineza 

de librarse del mar reconocido, 

en premio le dio el reino agradecido. 

 

   A pies del grande Acrisio y a su ruego              345 

Dánae y Perseo entrambos caminaron 

y, al mirarlos Acrisio humildes luego, 

                                                           
781 como al de Mauritania dio el castigo: Perseo convirtió a Atlas en la cordillera que lleva su nombre 

con la cabeza de Medusa por no darle hospitalidad. 
782 Dictis: Fue el pescador que encontró a Dánae en el mar, al cual entrega Perseo el reino de Pilumno 

tras matar a este con la cabeza de Medusa. 
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como a padre y abuelo le obligaron; 

en fiesta diferente y todo juego 

se divulgó el placer, a donde hallaron,                  350 

a pesar de sospecha tan creída, 

de su reino y Acrisio la acogida. 

 

   A hacer de su valor ostentaciones                                                                   /185/ 

Perseo, con el vulgo diligente, 

se opuso humano en sus aclamaciones                 355 

y tirando la barra el más valiente; 

en medio del bullicio y confusiones 

ufano estaba Acrisio allí presente, 

mirando que Perseo en fuerza, en brío, 

a todos les ganaba en desafío.                               360 

 

   Volvió a tirar segunda vez brioso, 

con denuedo mayor y brazo fuerte; 

dando a Acrisio en un pie golpe furioso, 

murió, y Perseo la desgracia advierte, 

a que quedó confuso y pesaroso:                          365 

cumpliose del oráculo la muerte. 

¿Para qué prevención? ¿Para qué medio, 

cuando es una desdicha sin remedio?  
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[LXIII] 

 

ENOJASE EL AUTOR CON UN SACAMUELAS. 

REDONDILLAS. 

 

   No me muelas, sacamuelas, 

que añades mi mal infiero, 

mas, si bien lo considero,                                                                                   /186/ 

no es mucho783 si sacas muelas. 

   Y no es mucho me desvele                                    5 

con una y otra agonía 

tu continuada porfía, 

si sacas lo que más duele. 

   Todo en rabia me provoca 

tu curación y tu adobo,                                           10 

porque es tratarme de bobo 

ponerme el dedo en la boca. 

   Si en mi daño te desvelas, 

hombre del diablo, no trates 

más de aquestos disparates,                                    15 

que es arrancarme las muelas. 

   A mis achaques traviesos, 

                                                           
783 Ver nota 631. 
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que aun yo no puedo vencer, 

¿qué les pretendes hacer 

desconcertando los huesos?                                    20 

   Yo te pagaré doblado 

en este mal incurable, 

aunque no soy miserable, 

si me vuelves lo gastado. 

   Advierte que ya me emperro                               25 

en caso tan desigual, 

pues que me haces animal                                                                                  /187/ 

poniendo en mi boca yerro. 

   Toda tu ciencia es engaños, 

de ti no me he de fiar,                                             30 

que a nadie he visto curar 

acrecentando los daños. 

   Para este dolor que siento, 

aunque tan fuerte se ve, 

llamarte rehusé porqué                                           35 

me pareció corrimiento. 

   Que imaginas imagino, 

con pensamientos tiranos, 

cuando tiras a dos manos 

que es mi muela de molino.                                   40 

   Detente, digo, detente, 
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y tanto rigor apoca, 

que, aunque está el mal en mi boca, 

nunca he sido maldiciente. 

   Deja tan pesada traza,                                          45 

que me haces desesperar, 

que lo que es para agarrar 

eres muy linda tenaza. 

   Vete, que no te he de ver, 

que de lo que me he enojado                                  50 

me tiene el pesar hinchado,                                                                                /188/ 

y no he de poder comer. 

   Lo que te estuve sufriendo 

tanto mi enojo lo siente 

que está la pena reciente                                         55 

porque la sangre corriendo. 

   Saca muelas con tu aca784 

y nueva invención prevén, 

que hasta tu aca también 

parece que muelas saca.                                         60 

   De tus arbitrios perversos 

me he de vengar por escrito, 

                                                           
784 Haca: «Es caballo pequeño, que su natural no llega su estatura a los demás» [Cov.]. Cf. 

«Conversación de las mulas de unos médicos con la haca de un barbero Romance», Quevedo y Villegas, 

Francisco de, Poesías, José Manuel Blecua, Madrid, Castalia, 1969 - 1971 REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. [Disponible en 

<http://www.rae.es> (Consulta16/09/2018)]. 
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que el asunto da apetito 

para un regalo de versos. 
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[LXIV] 

 

A UN HOMBRE MUY FLACO. DÉCIMA. 

 

   Cuando te encuentro, Casilo, 

te juzgo con gran pesar, 

pues que te veo llevar 

el alma siempre en un hilo. 

Ni tu susto ni tu estilo,                                              5 

lleno de tanta aspereza,                                                                                      /189/  

puede causarnos fiereza, 

que ¿quién, di, te ha de temer 

cuando tú llegas a ser 

Casilo, el de la flaqueza?                                        10 
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[LXV] 

 

A UN PLATERO GRAN GASTADOR. 

REDONDILLAS. 

 

   No sé cómo no te medras 

con tu habilidad, Rugero, 

que eres hombre que el dinero 

lo sacarás de las piedras. 

   Y luego por valedores,                                          5 

que multiplican tus bienes, 

me dicen que siempre tienes 

en tu casa tenedores.785 

   Mas el que así malbarata 

como rico se ha de ver,                                          10 

porque es fuerza empobrecer 

si estás hundiendo la plata. 

   En tu estado te empeoras, 

y cuando cometes culpa                                                                                     /190/ 

es tan fácil tu disculpa,                                           15 

que cualquiera cosa doras. 

   Para el pícaro y señor 

                                                           
785 Tenedor: «Se llama también el que tiene a su cargo una cosa, por lo regular en nombre de otro» 

[Aut.]. Pero también alusión al valor de las cuberterías de oro y plata de la época. 
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tu hacienda y casa se apresta, 

y siempre la mesa puesta 

tienes con su aparador.                                           20 

   Rugero, no consideras 

cuán poco por ti procuras, 

pues tu riqueza aseguras 

en las arcas de vidrieras. 

   Si con este desvarío                                             25 

gastas, puedes entender 

que tu arte viene a ser 

machacar en yerro frío. 

   Tus obras te han de hacer pobre, 

según nos muestras, porqué                                   30 

aunque sean de plata, sé 

tu mano las hace cobre. 

   En tus engaños patentes 

te juzgas con mucho brío, 

pues que sin caudal de río                                      35 

salen de tu casa fuentes. 

   Cuando en la fragua echas agua 

se entiende claro tu tema,                                                                                   /191/ 

porque en la fragua se quema 

quien sus apetitos fragua.                                       40 

   El conocimiento solde 
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con la enmienda lo gastado, 

que es tu oficio tan honrado 

que a todos viene de molde. 

   Que ya te enmiendes te pido                               45 

y mi consejo concluyo, 

si quieres medrar, que el tuyo 

es un oficio lucido. 
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AL ILUSTRÍSIMO Y REVERENDÍSIMO SEÑOR D. Fr. BARTOLOMÉ DE 

FONCALDA, OBISPO DE JACA Y DEL CONSEJO DE SU MAJESTAD……./193/ 

 

     Si por señal de amor, ilustrísimo señor, basta cualquiera señal, reciba esta v. s. que 

en estos borrones pretende lucirse, aunque en borrones, con su protección, que a vista 

de tanta luz todos la apoyarán, ostentando yo en mis estimaciones, hasta en esto, el 

afecto que debo a v. s. de pariente y padre, cuya vida guarde el Cielo como deseo. 

 

Don Alberto Díez y Foncalda 
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[LXVI] 

 

APARICIÓN DE NUESTRA SEÑORA EN EL PILAR.786 A ZARAGOZA.                                                                                                             

CANCIÓN.                                                                                                                  /194/ 

 

   A no vulgar, si repetido empeño, 

a empresa peregrina, aunque alternada, 

conduce a mi fervor, sacra Talía, 

a las glorias del alba que sin ceño 

de culpa asiste787 siempre inmaculada,                    5  

título solo unívoco a María, 

a la que haciendo día 

una noche en Augusta788 venturosa 

sobre un pilar, de su esplendor coluro,789 

del Ebro al cristal puro                                           10 

honró a perene duración dichosa; 

anime, pues, su celestial aliento 

mi fe, mi devoción, mi ardor, mi acento. 

   Ya de la muerte el yugo sacudido, 

ya de la vida el ser eternizado,                               15 

                                                           
786 Entre otros, José Navarro dedica a este símbolo del imaginario zaragozano el romance [XLVI] «A 

Nuestra Señora del Pilar» [Vidorreta, op. cit., pp. 1136-1138] y las quintillas [XXV] dedicadas a 

«Santiago, patrón de España» [pp. 1063-1067]. 
787 Ver nota 551. 
788 Ver nota 557. 
789 Coluros: «Son dos círculos mayores en la esfera material, los cuales se cortan en ángulos rectos por 

los polos del mundo y atraviesan el zodiaco de manera que uno toca los primeros grados de Aries y de 

Libra, que causa los equinoccios; y el otro por Cancro y Capricornio, que señala los solsticios Vernal y 

Hiemal» [Cov.]. 
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el monarca gozaba de los Cielos 

cuando de su Colegio esclarecido, 

al que dejó precepto decretado, 

en obediencia ardían los desvelos, 

y, en volantes anhelos                                               20                                     /195/ 

su voluntad ejecutando santa, 

cada cual de los doce campiones790 

a diversas regiones 

obediente aplicó ligera planta, 

a difundir en todo pecho humano                           25 

la más fértil semilla, el mejor grano. 

   Cúpole en suerte al sacro Zebedeo, 

hijo del trueno,791 el español distrito, 

suerte que dio principio a la de España, 

mas, por que el logro de su fiel deseo                    30 

se asegurase libre del conflicto 

que el riesgo ofrece a la mayar hazaña, 

con humildad extraña 

postrándose a los pies del Alba pura 

en quien el Sol inmenso su luz mide,                     35 

                                                           
790 Referencia a los doce apóstoles. 
791 Se refiere a Santiago Zebedeo, Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo y Salomé. Estando el apóstol en 

Zaragoza, salió con sus discípulos al río Ebro para orar y apareció la virgen rodeada de ángeles sobre 

una columna o pilar de jaspe. Esta le dijo que debía construir en ese lugar una Iglesia a su nombre en 

esta ciudad que será muy devota suya y que tomará bajo su protección. Así lo hizo dejando en ella el 

pilar de jaspe donde apareció. 

De vuelta a Jerusalén se dedicó a predicar hasta que fue prendido por los romanos hasta que, llevado 

por la rabia con que los judío querían su muerte, el rey Herodes mandó que Santiago fuese degollado. 

(Villegas, 1615: 194r-195r). 
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la bendición le pide, 

prenda en quien fía toda su ventura, 

y ella así de su ruego a lo placable 

le dice tierna, le responde afable: 

   «Camina en paz, carísimo sobrino,                      40 

y en la ciudad que fruto más copioso 

de fieles rinda a tu fervor ardiente 

a mi valor te mando peregrino 

sacro construyas templo majestuoso,                                                                 /196/ 

donde el culto inmortal mi honor aumente».          45 

Él, pues, dichosamente 

la bendición virgínea así alcanzando, 

con esta que aceptó y estimó dicha, 

sin temor de desdicha, 

como soldado, al fin, del mejor bando,                  50 

a tremolar de Cristo el estandarte 

fiel se dispone, presuroso parte. 

   Llegó a España, y en ella a Zaragoza, 

nombre que indica la ciudad que ufana 

de entrambos polos cifra los valores;                     55 

allí, pues el afecto se alboroza, 

después que solas dos toda la hispana 

tierra le concedió sagradas flores 

con frutos superiores; 
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siete cogió792, que en todos fueron nueve793         60  

los que su cuello a la feliz coyunda 

con humildad profunda 

rindieron, arrojando el yugo aleve; 

con ellos, pues, al Ebro se acercaba, 

donde humilde asistía, tierno oraba.                       65 

   Cuando una noche, cuyo manto denso 

matizado de lánguidos borrones 

embozaba del cielo la faz bella,                                                                         /197/ 

en súbito de luces golfo inmenso 

miró bañar las diáfanas mansiones                         70 

con una y otra más luciente estrella. 

Diego,794 pues, en aquella 

repentina invasión de hermoso rayos 

tardo el acento, tímido el semblante, 

en dudas vacilante                                                  75 

que amagaron su pecho con desmayos, 

a los prodigios que su vista atiende 

                                                           
792 «Y aunque la venida del apóstol a España es tan cierta, no hay noticia particular de los que en ella 

hizo sino lo que pasó en Zaragoza y de algunos discípulos que tuvo, que según afirma Pelagio, obispo 

de Oviedo, que vivió y escribió en tiempo del rey don Alonso, el que ganó Toledo, fueron solamente 

siete, nombrados así: Calocero, Basilio, Pio, Grisogono, Teodoro, Atanasio y Maximio» (Flos 

sanctorum 1615, 194v-195r) «Se cuenta que Santiago y los siete primeros convertidos de la ciudad 

construyeron la primitiva capilla de adobe a la orilla del Ebro», cf. Ansón Navarro (1987: 276). La 

relación de estos hechos se relatan en un manuscrito de 1292 de los Moralia de san Gregorio que se 

encuentra en el Archivo de El Pilar.  
793 «El hablarse de nueve, principalmente consiste en que entre todos fueron los que más se 

distinguieron. Torcuato y Teodoro después de acompañarle a Palestina y traer su cuerpo a Compostela, 

fueron después enterrados a su lado conforme a sus piadosos deseos […]», cf. Mullé de la Cerda (1872: 

25) y María Ángeles Hycka Espinosa (2017). 
794 Etimológicamente, se ha asociado el nombre de Santiago con «san Jacobo» y «san Diego» (Cov., 

s.v. Diego y Santiago) Cf. Vidorreta (2014: 1063, n. 388). 
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la voz reprime, la atención suspende. 

   Al clarísimo objeto de sus ojos 

sucedió elevación de sus oídos                               80 

en celeste, dulcísima armonía, 

siendo de gloria tal tiernos despojos 

la violencia que a todos sus sentidos 

los robó con süave tiranía. 

De alada hierarquía                                                 85 

uno y otro volante, excelso coro, 

ya concentos, ya rayos difundiendo, 

con majestuoso estruendo 

formaban lo lúcido y lo canoro 

para anegar los vientos más veloces                       90 

en claras luces y en sonoras voces. 

   Venía en medio de ellos la divina                                                                   /198/ 

presidente castísima de cuanta 

cifran los orbes virginal pureza, 

excediendo en beldad a la más fina                        95 

copia de resplandores, y en luz tanta 

solo igualó consigo su belleza. 

Honraba su grandeza 

una columna que de jaspe hermoso, 

junto con uno de su vulto sacro                             100 

precioso simulacro, 
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del Impíreo bajaron luminoso, 

y a Diego dirigiéndose felice 

así le honra, cuando así le dice: 

   «Este es, querido apóstol, el sagrado                  105 

lugar que destinó de Dios eterno 

para mi honor la próvida presciencia; 

aquí mando que dejes fabricado 

glorioso templo, donde mi materno 

favor se inmortalice en mi asistencia,                   110 

y con justa decencia 

este mármol del cielo conducido 

con esta efigie mía reverente 

que sobre él se sustente 

colocarás a culto merecido,                                   115 

por quien esta ciudad tendrá incesante                                                               /199/ 

su fe segura, mi piedad constante». 

   Dijo, y llevada en alas de querubes, 

que la hacían estado y trono junto, 

a Salen se condujo en vuelos graves,                    120 

dejando inmobles las vagantes nubes, 

al son de los acordes contrapuntos 

que angélicas trinaban dulces aves, 

y en efectos süaves 

bañado el corazón, sumido el pecho                     125 
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del sacro apóstol, del feliz Jacobo, 

que, en uno y otro arrobo 

estática viviente estatua hecho, 

entre las glorias que gozó su alma 

todo era suspensión, todo era calma.                    130 

   Mas ya cobrado del alegre susto, 

con debida humildad y ánimo grato 

a sus consortes795  despertó leales, 

y, noticiosos del portento augusto, 

miraron la columna y el retrato                             135 

con ansias venerando los filiales,796 

después, con celestiales 

artífices que al suelo descendieron 

y con ellos a Diego se juntaron, 

la capilla labraron                                                    140                                    /200/ 

donde la imagen y el Pilar pusieron, 

que angélica apostólica la llama 

la voz del orbe, el eco de la fama. 

   Volvió a Elia de España el patrón santo, 

donde la Reina halló de tierra y cielo                   145 

del vivífico ardor siempre animada, 

y once años aún después que tanto 

obró prodigio en el cesáreo suelo 

                                                           
795 Consorte: «Partícipe y compañero con otros en los bienes o males» [Aut.]. 
796 Hijos espirituales. 
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su edad se conservó vivificada; 

él a la inmaculada                                                 150 

María sus favores le agradece 

y por Dios con rara fortaleza 

su invencible cabeza 

al acero de Herodes cruel la ofrece, 

siendo el primero en el mejor colegio                  155 

adleta de la fe, mártir egregio. 

   Este es resumen breve, cuanto inculto, 

de la que Dios con mano nunca escasa 

en Zaragoza hizo maravilla; 

aquí con el Pilar y el sacro vulto,                         160 

en esta que apostólica es ya casa, 

en esta que es angélica capilla, 

la Virgen sin mancilla 

para este reino y para todo el mundo                                                                 /201/ 

se ostenta en las comunes aflicciones,                 165 

con las demonstraciones 

de tierno amor y amparo sin segundo 

delante de su Hijo, Esposo y Padre, 

Pía, Patrona, Protectora, Madre. 

   Recibid, Virgen pura,                                        170 

de mi alma el afecto 

en estas breves líneas entrañado, 
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y, si de la cultura 

les falta lo perfecto, 

vuestra piedad lo supla y vuestro agrado,             175 

por que piadosamente 

avive mi fervor, mi celo aumente. 
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[LXVII] 

 

A SAN LORENZO.797 

SONETO. 

 

   Cuando la saña del infiel tirano 

caduco fuego, aunque voraz, previno 

a Laurencio sagrado, su destino 

lograr no pudo su furor insano. 

   Ardiendo aquel adleta más que humano               5 

estaba en fuego del amor divino,                                                                       /202/ 

desde el alma el incendio peregrino 

al cuerpo ya pasando soberano. 

   Y así, aunque la violencia y el encono 

al mártir invadió de ardor terreno,                          10 

no su rigor lo consumió importuno, 

   porque al que estaba ya con raro abono 

de sacro incendio el alma y cuerpo lleno 

no pudo el fuego hacerle daño alguno. 

                                                           
797 Según la vida de San Lorenzo, nacido en Huesca, los tesoros de la Iglesia fueron  a él encomendados 

por el papa Sixto II para que las pusiese a salvo. Tras la muerte del papa, Decio Cesar mandó prender a 

San Lorenzo y le ordenó que declarase dónde estaban los tesoros, pidió este tres días para juntarlos y 

en ellos juntó a todos los pobres cristianos que pudo. Al descubrirse Decio burlado mandó que fuese 

atormentado en una parrilla que le llevó a la muerte, sus palabras en su martirio («Mira miserable, que 

ya tienes asada una pate de mi cuerpo, vuélvele para que la otra se ase, para que sazonadas mis carnes 

puedas comer de ellas y no de las riquezas de la Iglesia que tú deseabas consumir, que ya están guardadas 

en el tesoro del cielo donde las manos de los pobres las pusieron» (Flos sanctorum, 1615: 221r-223v). 
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[LXVIII] 

 

A LA FIESTA QUE HIZO LA COMPAÑÍA DE JESÚS AL SANTÍSIMO 

SACRAMENTO798 LOS TRES DÍAS DE CARNESTOLENDAS799 DEL AÑO DE 

1653. 

 

Que sale el disfrazado, 

el disfrazado. 

Síganle todos, porque yo entre tantos 

de sus glorias al eco voy cantando. 

Que sale el disfrazado,                                             5 

el disfrazado. 

 

JÁCARA                                                                                                                     /203/ 

 

   Aunque todos los magnates 

mandan con público bando 

que en estas carnestolendas 

no se disfrace cristiano,800                                      10 

                                                           
798 Al mismo estilo de esta jácara con estribillo de Díez y Foncalda, José Navarro dedica el romance 

con estribillo [XXXVIII], «Al Santísimo Sacramento» [Vidorreta, 2014: 1100-1112] que ensalza la 

Eucaristía como icono de la religión católica. 
799 Carnestolendas: «Los tres días de carne que preceden al Miércoles de Ceniza, en los cuales se hacen 

fiestas, convites y otros juegos para burlarse y divertirse, con que se despiden de este mantenimiento. 

Es voz compuesta de las latinas Caro y Tollo, que significa las carnes que se han de quitar» [Aut.]. 
800 En 1653, año de peste, se prohibieron los disfraces y las máscaras, incluso durante las 

Carnestolendas, por miedo a que los disfraces compartidos pudieran estar infectados y por guardar luto 
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   un valentón muy temido, 

hombre, al fin, el más bizarro, 

sin el temor de las penas 

sale a vistas embozado. 

   Por que todos le conozcan                                   15 

quién es iré publicando, 

que en su condición y señas 

no hay hombre más señalado. 

   Es de blanco su vestido 

por ser de todos el blanco,                                      20 

aunque ya en otra ocasión 

hizo gala de encarnado. 

   Si sale por el lugar, 

mandones y temerarios 

de rodillas por el suelo                                            25 

le recibirán con palio. 

   No se libra de enemigos 

siendo un cordero en lo manso,                                                                         /204/ 

y cuantas veces le busco 

siempre en custodia le hallo.                                  30 

   No tiene fin ni principio 

según es de extraordinario, 

y, siendo de muchos días, 

                                                           
por las muertes que habían sucedido en la ciudad. La pena por disfrazarse en 1653 conllevaban una pena 

de quinientos sueldos jaqueses. Cf. Cuartero Arina (2013: 271). 
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no pasan por él los años. 

   Aguardando a todo el mundo                              35 

se está en su casa clavado 

y con los brazos abiertos, 

que nunca tiene cerrados. 

   No merecen las finezas 

tengan retorno de agravios                                     40 

de quien por un beneficio 

se venderá en un mercado. 

   Cuando mira que a las deudas 

se suele dar tan mal pago, 

lo de verse en una cruz                                            45 

le sucede a cada paso. 

   No habrá quien por sus amigos 

más sangre haya derramado, 

que sus heridas son bocas 

que lo estarán confesando.                                      50 

   De los desagradecidos 

no hizo en sus fortunas caso,                                                                              /205/ 

que le sobra para glorias 

el triunfo de los trabajos. 

   Es muerto por hacer bien                                     55 

aun a sus mismos contrarios, 

hombre de mayor pasión 
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ni se ha visto, ni se ha hallado. 

   Pero si acaso se enoja, 

Dios nos libre de enojarlo,                                      60 

que en mirándose ofendido 

todo lo echa con los diablos. 

   Hará temblar a cualquiera, 

aunque sea el más alentado, 

porque es de los que se toman                                65 

la justicia con sus manos. 

   Ya muere, ya resucita, 

y no sé cómo explicarlo, 

tiene mucho de divino 

teniendo lo más de humano.                                   70 

   Que sale el disfrazado, el disfrazado. 
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[LXIX] 

 

A SAN CRISTÓBAL.                                                                                                 /206/ 

QUINTILLAS. 

 

   Versos grandes he de hacer, 

señora musa, desvelo 

porque se han de componer 

a un santo que llegó a ser 

el mayor santo del cielo.                                           5 

   Y es justo que a él se le pida, 

por salir del caso bien, 

favor, y diré su vida 

porque a su propia medida 

son los milagros también.                                        10 

   De Cristóbal vida y muerte 

es de quien he de contar, 

que su grandeza me advierte 

que de vida y muerte en suerte 

nadie le pudo igualar.                                              15 

   En Licia, gustosamente, 

tomó a su esperanza puerto, 

donde predicó excelente 
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y, predicando en desierto, 

convertía mucha gente.                                           20 

   Traía un palo en la mano                                                                                 /207/ 

para sustentar su peso 

y defensa del tirano, 

que de su fuerza al exceso 

no se le opuso cristiano.                                          25 

   Pareció a muchos que andaba, 

para engañarlos, astuto, 

y ningún milagro obraba 

cuando de flores que echaba 

hasta el báculo dio fruto.801                                    30 

   Siempre con humanos modos 

fue de los infieles mengua; 

sin hacerse de los godos,802 

por que le entendieran todos 

hablaba en cualquiera lengua.                                35 

   Tantos milagros hacía, 

que ya el pueblo aficionado 

así como le veía, 

aunque no andaba ocupado, 

por milagro le tenía.                                               40 

                                                           
801 Alusión al episodio en que San Cristóbal para mostrar la verdad de sus enseñanzas puso su báculo 

en el suelo y este reverdeció y echó, hojas, flores y fruto (Flos sanctorum, 1615: 197r). 
802 Godo: Persona rica y principal [Germanía]. 
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   Viendo uno y otro portento, 

enviole a llamar el rey, 

y sabiendo el fundamento 

fue Cristóbal muy contento, 

aunque rey de mala ley.803                                       45                                    /208/ 

   Con amistad le decía 

que tratase de dejar 

la ley que hasta allí seguía; 

Cristóbal, aunque lo oía,  

jamás lo quiso escuchar.                                         50 

   Viéndole ingrato a su fe, 

echarle mandó en prisión 

y que lleven donde esté 

a dos mujeres,804 porque 

la ocasión805 hace al ladrón.                                   55 

   Ellas junto a él se pusieron, 

y pudo el miralle tanto, 

que, aunque a convertille fueron, 

ellas se le convirtieron, 

teniéndole por un santo.                                          60 

                                                           
803 Dagno, rey de Licia, al saber de sus milagros, mandó traerle a su presencia con la oculta intención 

de apartarle de su fe. 
804 Aquilina y Niceta fueron dos prostitutas que Dagno metió en la cárcel con el santo con la intención 

de hacerle pecar; no obstante, fueron ellas quienes se convirtieron tras conocer su pecado. Murieron 

descabezadas junto a otras cuarenta personas convertidas por las enseñanzas de san Cristóbal al no 

querer renunciar a su fe. (Flos sanctorum, 1615: 197r). 
805 Ver nota 592. 
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   Los tiranos pretendían 

castigar tales intentos, 

y ellas al santo querían 

tanto que ya padecían 

de puro amor mil tormentos.                                  65 

   A Cristóbal de prisión 

libraron, y a mi entender 

le pareció sin razón, 

porque para padecer                                                                                           /209/ 

ya le parecía ocasión.806                                        70 

   Sin puente, ni barca estaba 

un río muy caudaloso, 

y, si alguno lo pasaba, 

como iba tan furioso, 

de calles se lo llevaba.                                            75 

   Por librarla de la parca, 

viendo morir tanta gente, 

que todo su fe lo abarca, 

hizo de sus hombros puente 

cuando de sus brazos barca.807                               80 

                                                           
806 Al ver el rey que el santo no desistía de su predicación, lo atormentó mandándole azotar, poniendo 

un yelmo hecho brasas sobre su cabeza, tenderle sobre un escaño de hierro a modo de parrillas, poniendo 

debajo fuego, etc. pero resistía milagrosamente el tormento y seguía predicando. Mandó atarle a un 

árbol y asatearlo pero también salió ileso de este tormento. Al final mandó cortarle la cabeza (Flos 

sanctorum, 1615: 197r-197v). 
807 Alude al episodio de la vida de san Cristóbal en que, viendo la gente que perecía por cruzar un río, 

se dedica a pasar a todos los que lo necesitaban sobre sus hombros, cuando Jesucristo fue a pasar el río 

dando a entender que era digno de llevarle (Flos sanctorum, 1615: 196v). 
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   En rigor tan inhumano 

atropellando el decoro, 

con su báculo en la mano 

pasaba a cualquier cristiano 

y también a cualquier moro.                                   85 

   Llegó Cristo nuestro bien 

al río a pasar muy listo 

en forma de niño; «Ven  

y te pasaré también» 

-dijo Cristóbal a Cristo.                                          90 

   Sobre el hombro le traía 

y, no pudiendo sus gruesas 

fuerzas llevarle, decía:                                                                                       /210/ 

«¡Aquí de la fuerza mía! 

¡Niño Jesús, lo que pesas!».                                    95 

   Alentole el Criador 

y dijo: «Pierde el temor, 

pasa ese golfo profundo,  

y, pues llevas todo el mundo, 

lleva también el valor».                                         100 

   Sacole, en fin, a la orilla 

y diciendo «Dios conmigo» 

conoció la maravilla, 

y desde tal venturilla 
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le ha quedado más amigo.                                     105 

   Dagno, el rey que se injurió 

que en aclamaciones ande, 

luego a prenderle volvió 

y, aunque para azotes grande, 

a azotes lo desolló.                                                110 

   Viendo su constancia rara, 

dijo: «Pues no te he vencido 

con fortuna tan avara, 

te asentaré por sufrido 

la mano sobre la cara»808                                      115 

   Aunque se pudo vengar 

Cristóbal de estos agravios,                                                                                /211/ 

quiso el enojo olvidar; 

si no es para predicar 

no le despegó los labios.                                       120 

   El rey, que de su paciencia 

estaba de juicio falto, 

y que el castigo o sentencia 

era vana diligencia,  

pues lo pasaba por alto,                                         125 

   en un fuego le arrojó, 

y fue extraña pesadumbre 

                                                           
808 Bofetada que recibió san Cristóbal en respuesta a sus predicaciones, la cual aguantó sin turbarse. 
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lo que el pueblo lo sintió, 

porque era quien lo guió 

y se quemaba la lumbre.                                        130 

   Acción que fue tan impía 

el predicar le alentaba, 

que en fuego de amor se ardía 

y, como a infieles reñía, 

por predicar se abrasaba.                                       135 

   Dijo el rey muy ofendido: 

«Apartadlo con presteza, 

que me molesta el oído, 

y a un hombre tan entendido 

lo quiero ver sin cabeza».809                                 140 

   Hizole de santo reo                                                                                          /212/ 

porque a su gusto le plugo, 

y en un delito tan feo 

por cumplirle su deseo 

fue su ministro el verdugo.                                    145 

   El decir de dónde ha sido 

Cristóbal es excusado, 

que de su muerte es sabido 

que ha sido muy bien nacido, 

pues ha sido degollado.810                                     150 

                                                           
809 Esta fue, finalmente, la causa de su muerte. 
810 Alusión a los inocentes degollados por Herodes. 
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   Con milagros diferentes 

murió así, dando su fama 

admiraciones patentes, 

que los santos y valientes 

pocos mueren en la cama.                                      155 
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[LXX] 

 

AL ENTRAR UNA DAMA RELIGIOSA EN EL SEPULCRO.811  

ROMANCE. 

 

   Al sepulcro te vas, Clori, 

por tus pies y por tu gusto; 

si a vivir vas ¿cómo eliges 

irte a vivir a un sepulcro?                                                                                   /213/ 

   Desesperación parece,                                           5 

pero ya del caso juzgo 

que cuando te entierras viva 

es de aborrecer al mundo. 

   Desde hoy te tendré por santa, 

que quien tan mañosa supo                                     10 

hacer de la muerte vida 

hará milagros a bulto.812  

   Algo tiene de desprecio 

el pensamiento, aunque agudo, 

pero tú, por buen camino,                                       15 

                                                           
811 Monasterio de la Resurrección del Santo Sepulcro, conocido como monasterio del Santo Sepulcro, 

perteneciente a la Orden Canonical del Santo Sepulcro [Disponible en <http://santo-sepulcro.com> 

(Consulta 19/01/2019)]. 
812 a bulto: «Modo adverbial que vale lo propio que por mayor, indistintamente, sin separar una cosa de 

otra, poco más o menos, y como se suele decir a ojo y sin formar juicio por menos y con distinción cabal 

de las cosas» [Aut.]. 

http://santo-sepulcro.com/
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haces que le alaben muchos. 

   En acción tan acertada 

hasta los zapatos tuyos 

han de ser más celebrados, 

porque tendrán menos puntos.813                            20 

   Compañeras hallarás 

que sigan el propio rumbo, 

y que al instante te enseñen 

oficio que es el más culto. 

   No te desanimen nunca                                        25 

los cuotidianos814 ayunos, 

que esto de vivir con orden815 

no prueba mal a ninguno.                                                                                   /214/ 

   Siempre a las penas constante 

muestra el ánimo robusto,                                      30 

porque el verte con flaqueza 

pasará plaza816 de insulto. 

   Sepa del yerro librarse 

quien buena suerte dispuso, 

que me dicen que es parlero                                    35 

aunque más parezca mudo. 

                                                           
813 puntos: «En los zapatos son las medidas que están rayadas en el marco para determinar el tamaño 

que han de tener» [Aut.]. Tener pocos puntos (tener un pie pequeño) era signo de belleza en la época. 

Ver nota 485. 
814 Quotidiano: «Lo que es de todos los días» [Aut.]. Cotidiano. 
815 Someterse a la regla de la orden religiosa, Orden Canonical del Santo Sepulcro. 
816 Pasar plaza, ver nota 758. 
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   Aqueste intento que emprendes 

es de divino discurso, 

y para hallarle salida 

no pongas jamás estudio.                                        40 

   Con el hábito vendrás 

a ceñirte, pues no dudo 

que el vestido más estrecho 

ese suele ser más justo. 

    Un Jesús817 te se [sic] hará el día                        45 

porque pasarás, presumo, 

todas las horas cantando, 

y no serán de disgusto. 

   Si te sobrare algún tiempo 

para olvidarte del vulgo,                                          50 

pues que ya sabes la vida, 

puedes acudir al uso.818 

  

                                                           
817 En un decir Jesús: «Frase adverbial que significa brevemente o ligeramente» [Aut.]. 
818 uso: «Se toma asimismo pro costumbre, hábito o facilidad que se adquiere del ejercicio o manejo de 

alguna cosa» [Aut.]. 
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[LXXI] 

 

A SAN FRANCISCO, HABIÉNDOSE DESCONCERTADO819 EL AUTOR UN 

BRAZO, EN MODO DE ROGATIVA.820                                                                                  /215/ 

QUINTILLAS DE CIEGO. 

 

   Como buen intercesor 

del pobre y del caballero, 

por mi devoción y amor, 

si has de darme lo que quiero, 

pido que me des favor.                                              5 

   Cúrame este golpe extraño 

sin reparar porque veas 

que es de caída mi daño, 

que por más santo que seas 

tú caes una vez al año.                                             10 

   Aunque no sabes negar 

a cualquiera que te pida,821 

                                                           
819 desconcertado: «Desconcertar en sus acepciones. Latín. Turbatus. Inversus. Devius, a, um FRAG. 

Ciruj. lib. 6. cap. 10. Porque las partes que están cerca del hueso desconcertado y no repuesto se van 

adelgazando y consumiendo» [Aut.] 
820 rogativa: «Se toma particularmente por la oración pública hecha a Dios para conseguir el remedio 

de alguna grave necesidad, especialmente pública» [Aut.] Ya desde finales del SIGLO XVI comienzan a 

extenderse las rogativas públicas en ocasiones extraordinarias, como lluvias, temblores y otras 

inclemencias. Este tipo de manifestaciones rituales de plegaria se convierten en un dispositivo de 

deprecación y consuelo para la comunidad, cf. García Bernal (2007: 291-294). 
821 Es bien sabido que san Francisco, incluso cuando llevaba una vida licenciosa, jamás negó una 

limosna. 
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para mejor obligar 

hoy te he de hacer acordar 

tus milagros y tu vida.                                             15 

   Y así, para mi intención 

a ella toda me consagro, 

al hábito y al cordón,                                                                                          /216/ 

porque ella fue en conclusión 

una vida de milagro.                                                20 

   Mercader tu padre ha sido, 

pero, dándole de codo,822 

nunca seguirle has querido; 

habiéndote despidido, 

te fuiste a Roma por todo                                        25 

   Allí dabas la salud 

a la vida y a la muerte 

muy desde tu juventud, 

y dicen que tanta suerte 

tenía alguna virtud.                                                  30 

   De valiente blasonaste 

con fortuna y con prudencia, 

y se dice que te hallaste 

en una buena pendencia 

                                                           
822 Dar del codo: «Vale también despreciar a alguno y apartarlo» [Aut.]. 
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donde bien te señalaste.823                                      35 

   A las piedades atento 

que obrabas de mil en mil 

para quedar más contento, 

sin haber sido albañil 

hiciste un grande convento.                                     40 

   Con mucha resolución 

a la gente convocaste,                                                                                        /217/ 

haciéndolo religión.824 

¡Oh qué bien que lo cercaste 

desde que echaste el cordón!825                              45 

   Con tu favor peregrino 

todo milagro se fragua; 

viste un pozo en un camino 

y de agua le hiciste vino 

que se bebió como agua.                                         50 

   Un día, y no salió en vano,  

un manco lleno de afán 

te dijo: «Francisco, hermano,  

                                                           
823 Alude al año que estuvo preso en la ciudad de Perosa con otros vecinos de Asís (Flos sanctorum, 

1615, 273r). 
824 San Francisco fundó la orden de los franciscanos (frailes menores), posteriormente fundó dos órdenes 

más, la de las monjas de Santa Clara y la de los penitentes. Fue a Roma llevando por escrito su regla, 

siendo aprobada por el papa Inocencio III (Flos sanctorum, 1615: 274r) 
825 cordón: «Se llama también la cuerda con que se ciñen los religiosos de San Francisco, que 

regularmente es de esparto, pita u otra cosa tosca y áspera […] RIBAD. Fl. Sanct. Vid. S. Francisco de 

Asís. Luego el Santo, alumbrado con luz divina, se quitó los zapatos, dejó el báculo, sacudió de sí como 

cosa detestable el dinero y, contento con una pobre túnica, dejó el cinto que traía y ciñose un cordón, y 

comenzó a hacer una vida apostólica» [Aut.]. 
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haz milagros, y estarán 

tus milagros en mi mano».                                      55 

   Preñada una ciega estaba 

y, oyendo tu santo empleo, 

verte mucho deseaba, 

y, como preñada andaba, 

le cumpliste su deseo.                                              60 

   Tus hechos fueron famosos,826 

que tus pies se encaminaron 

siempre a pasos milagrosos, 

y desde entonces quedaron 

los lisiados por dichosos.                                         65 

   Dicen que de un arca a un niño                                                                       /218/ 

resucitaste, y, ya ciertos 

sus padres de tu cariño, 

dijeron con este aliño: 

«Desenterrará los muertos».                                   70 

   Lucifer, que aquesto vía, 

y que dabas testimonio 

de santo, de antipatía, 

ya que otro hacer no podía, 

se daba al mismo demonio.                                     75 

   Y por ver si te tentaba, 

                                                           
826 Entre los muchos milagros atribuidos a San Francisco se cuentan el expulsar demonios, sanar 

enfermos y resucitar muertos (Flos sanctorum, 1615, 275r). 
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se te apareció mujer 

y con caricias te hablaba, 

mas tú lo echaste de ver 

en que mal se perfumaba.827                                   80 

   Tanto pudiera contar 

que me faltara memoria, 

mas esto puede bastar, 

que no fue más de sacar 

una muestra de tu historia.                                      85 

   Francisco, pues que lo esquivo 

mejoras, cúrame al punto, 

porque sin duda apercibo 

que, por más que estés difunto, 

estás para todos vivo.                                                  90                                     /219/ 

   De tu devoto hago voto, 

conque ya estás obligado 

a curarme el brazo roto, 

que para ser tu devoto 

ando muy desconcertado.                                        95 

  

                                                           
827 Una noche fue llamado por su nombre criticando sus excesivas penitencias no sabiendo quién le 

hablaba, no obstante, «permitiéndolo Dios, se levantó en él una grandísima tentación deshonesta» (Flos 

sanctorum, 1615: 275r). Al notar esto, el santo comenzó a azotarse y, como no bastaba, revolvió su 

cuerpo desnudo en la nieve. mal se perfumaba: alude a la larga tradición de que el diablo huele a azufre. 



516 

  

 

[LXXII] 

 

AL NACIMIENTO.828  

ROMANCE. 

 

   «Al Niño recién nacido 

estoy con gana de ver, 

y el parabién829 he de darle, 

pues que vino para bien. 

   Dice que amores le han hecho                              5 

niño y hombre de una vez; 

plegue a Dios que no le cueste 

la vida tanto querer. 

   Desabrigado a los yelos, 

es la misma desnudez,                                             10 

que le hace hacer el cariño 

disimular el poder. 

   Diz que muy pobre le miran 

entre una mula y un buey,                                                                                  /220/ 

                                                           
828 Navarro dedica las quintillas [XXVIII] «Al nacimiento de nuestro Señor», [pp.1076-1079] y la letrilla  

[XXIX] «A lo mismo» letrilla (romance con previo estribillo) Como bien dice Vidorreta en el caso de las 

poesías de José Navarro, «ninguno de los poemas de temática religiosa del libro presentan explícitamente el 

término «villancico», si bien ha de señalarse que esta podría ser una de las presentaciones comunes de dicho 

género» [p. 1080]. 
829 parabién: «Expresión que se hace a otro para manifestar el gusto y placer que se tiene de que se haya logrado 

algún buen suceso» [Aut.]. 
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mas tres reyes que le buscan                                    15 

ya le darán todos tres. 

   Unas mantillas le traigo 

que muchos años guardé, 

que en creciendo el muchachillo 

me lo sabrá agradecer.                                             20 

   Y aún vengo más prevenida 

con manteca y linda miel, 

y en dándole cuanto tenga 

hasta el alma le daré. 

   Hanme dicho tantas cosas                                    25 

que me han obligado a creer 

que buscarse los trabajos 

sirve de algún interés, 

   pues cierto que con su padre 

no solía padecer                                                      30 

y que en su casa pasaba 

vida como la de un rey. 

   Una pasión amorosa, 

una verdadera fe, 

pasa plaza830  de locura,                                         35 

volverá reo al que juez. 

   Diz que adonde está metido 

                                                           
830 Ver nota 758. 
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un sol hermoso se ve.                                                                                         /221/ 

Y el sol nunca a media noche 

se ha visto resplandecer.                                         40 

   ¿Qué tal estará su madre? 

Lástima la tengo, pues 

está en pajas con su niño 

una tan limpia mujer. 

   Tanto bullicio en el pueblo                                  45 

sentí, que me dije: “¡Qué! 

Noche Buena es u de Pascua 

noche de tanto placer”. 

   Si antes de mirarle estoy 

con tal confusión ¿qué haré                                   50 

en medio de mis des[e]os 

si le mirare después? 

   A ver llegan los portentos 

zagales de diez en diez; 

tras ellos voy, que con verle                                    55 

todas las glorias tendré». 

   Esto dijo una villana 

a las puertas del Belén, 

que una dicha a la ignorancia 

suele añadir entender.                                             60 
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[LXXIII] 

 

AL SANTÍSIMO SACRAMENTO831 EN LA OCTAVA DEL CORPUS.832  

QUINTILLAS DE CIEGO. 

 

    Atiéndanme los mirones 

y aparejen sus talegos; 

pagarán mis devociones, 

que a nadie más que a los ciegos 

                                                           
831 Volvemos a encontrar otro romance con estribillo de José Navarro al mismo tema [XXXVIII] «Al 

santísimo sacramento» que dedicada al sacramento de la eucaristía (Vidorreta, 2014: 1110-1112). 
832 La fiesta del Corpus celebra «la presencia real de Cristo en la eucaristía; este dogma es el que da 

sentido a la fiesta, y solo desde él podemos explicar y comprender “el Corpus”» y fue establecida por 

el papa Urbano IV por medio de la bula Transiturus de hoc mundo, el 11 de agosto de 1264. Cf. Vizuete 

Mendoza (2002: 19). 

«De entre las fiestas religiosas de carácter cíclico merece destacarse por la importancia que adquiere en 

el Siglo de Oro la fiesta de la celebración del día del Corpus y su Octava. Las autoridades daban una 

gran importancia a la organización de esta fiesta, convertida en seña de identidad de la Iglesia católica, 

y los comisarios encargados de su organización controlaban hasta los más mínimos detalles. La 

procesión del Corpus era una de las más vistosas que podían contemplar los contemporáneos, pues al 

cortejo de autoridades y representantes de la ciudad, órdenes religiosas y gremios, se añadían los carros, 

alusivos al acto conmemorativo, y las danzas y músicas de los oficios, además de la representación de 

los autos sacramentales, género teatral específicamente vinculado a esta celebración. Las autoridades 

municipales, particularmente en las grandes ciudades, con mayor poder económico, trataban de atraer a 

las mejores compañías de actores para la representación de los autos y controlaban y revisaban no solo 

el texto, sino también los decorados, el vestuario o la música. La puesta en escena tenía lugar en las 

calles y plazas de la ciudad, sobre tablados y carros móviles, que a veces también desfilaban en la 

procesión». Cf. Ferrer Valls (2003 27-37). 

La fiesta del Corpus en Zaragoza no se componía solo de la procesión, la víspera, se trasladaban las 

«cabezas» de Santa. Engracia, San Lamberto, San Lupercio y demás mártires desde el Monasterio de 

Santa Engracia a la Catedral Metropolitana, para lo cual «se comisionaba a seis caballeros a quienes se 

les daba velas de media libra, tanto a ellos como los secretarios; una vez depositadas las reliquias en La 

Seo, pasan los caballeros a La Lonja. La ciudad mandaba siempre que un pregonero recorriera las calles 

anunciando la festividad del día, y de los preparativos que debían hacerse para el desarrollo de la 

procesión, y su concurrencia e itinerarios que llevaba. Acompañaba al pregón como era costumbre una 

fanfarria de trompetas y timbales». Cf. Serrano Martín (1981: 78). 
Por otra parte, en las décadas centrales del SIGLO XVII el Corpus toma el carácter de gran fiesta de 

estado e incorpora «un nuevo plano de significado a los que ya tenía (ritual corporativo, ceremonia 

cívica, retablo teológico): el de ser fiesta anual del triunfo de la Iglesia, identificada con el orbe católico 

y este, a su vez, con la gloria de los Habsburgo». Cf. García Bernal (2006: 284). 
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les valen las oraciones.                                              5 

   Gozo que hemos de tener 

celebre una y otra fiesta, 

ya que Dios nos viene a ver, 

que para mí no hay más fiesta 

que fiesta que es de comer.                                      10 

   Lo que la luce y agravia, 

que a todo cristiano dan 

fuera de toda desgracia 

lindo de lo caro pan, 

y sabe como de gracia.                                             15 

   Será de salud y vida 

pan blanco, de él hartareme 

sin temor y sin medida, 

que parece que convida 

y que nos dice comeme.                                                20                                     /223/ 

   Porque sobren rebanadas, 

igual pobre y rico seas, 

con cuidado las cortadas 

las hacen todas delgadas 

como si fueran obleas.                                             25 

   Para que cese el afán 

acudan de dos en dos; 

lindamente comerán, 
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y si yo me harto de pan 

será un milagro de Dios.                                          30 

   Aunque llego mesurado, 

nunca de hambre tal me he visto, 

y por lo que fui soldado, 

por Dios, que a cada bocado 

me trague un Cuerpo de Cristo.                              35 

   Por más que coma, bien sé 

no pienso desayunarme, 

ni es pasto del cuerpo, que 

vivir con esto y salvarme 

lo tengo como de fe.                                                40 

   Irá de contento loca 

la gente, el manco y el cojo, 

y por si hay comida poca 

yo pienso abrir tanta boca,                                                                                 /224/ 

ya que no puedo tanto ojo.833                                  45 

   Allá en la Iglesia Mayor, 

aunque haya mil confusiones, 

mucha fiesta y más calor, 

siempre se come mejor, 

porque allí sobran capones.834                                 50 

                                                           
833 Vuelve el autor sobre los juegos de palabras en las quintillas de ciego en relación a la visión. Ver 

nota 580. 
834 Capón: «El que es castrado. Lo que se entiende así de los hombres, como de los animales; si bien 

entre estos con especialidad del gallo […] Eunuchus. Spado. FR. L. DE GRAN. Symb. part. 1. cap. 14. 
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   Allí todo se verá 

entre dos mil ricas telas; 

habrá fiestas, bulla habrá, 

sin que entre el sol, porque está 

toda la iglesia de velas.                                            55 

   A dar las gracias me voy 

de puro amor hecho un ascua, 

que, aunque pobre y ciego soy, 

quedaré con lo de hoy 

alegre como una Pascua.                                         60 

  

                                                           
Lo cual no hace el capón, que guarda continencia, y por eso andando el gallo flaco, él está gordo y bien 

tratado. BOBAD. Polit. lib. 1. cap. 8. num. 8. Lo mismo se puede decir de los eunucos, que el vulgo 

llama capones. PIC. JUST. fol. 110. El capón tiene del hombre lo peor, y de la mujer lo más ruin» [Aut.]. 



523 

  

 

[LXXIV] 

 

A LO MISMO.  

 

   Si quisieres lavar de tu culpa la mancha que trae, 

llégate arrepentida y luego verás 

que tu Dueño piadoso se ve celestial 

y se parte a bocados con todos en Pan. 

 

ROMANCE.                                                                                                                 /225/ 

 

   ¿Para qué se queja el alma                                    5 

de su grave enfermedad, 

si puede con un bocado 

tan fácilmente sanar? 

   ¿Para qué pide le den 

los remedios de su afán,                                          10 

si granjeas con ofensas 

al que los remedios da? 

   Goza, pues, lo venturoso, 

si es que pretendes lograr 

vanidad que te dé vida,                                           15 
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vida que dé vanidad.835 

   Quiere, pues que de tu olvido 

tan desesperado está 

tu amante, que viene a verte 

en forma de más galán.                                            20 

   Achaque será de honrada, 

si llegas a disculpar 

tu error para que se admita 

honrada tu voluntad. 

   Advierte que a su grandeza                                  25 

es corresponderle mal 

si no te muestras divina 

a su mucha humanidad.                                                                                      /226/ 

   Mira que a tu ingratitud 

la vida ha rendido ya                                               30 

y de su enojo olvidado 

viste señales de paz. 

   Mírale tan descubierto, 

que duda la majestad 

cuando se ve tan patente                                         35 

si se ha venido a embozar. 

 

   Si quisieres lavar de tu culpa la mancha que trae, 

                                                           
835 Tópico «Vanitas, vanitatum» proveniente del Eclesiastés, 1:2 [Disponible en 

<https://www.iglesia.net> (Consulta 05/12/2018)]. 

https://www.iglesia.net/
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llégate arrepentida y luego verás 

que tu Dueño piadoso se ve celestial 

y se parte a bocados con todos en Pan.                   40 
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[LXXV] 

 

A SAN AGUSTÍN. 

ROMANCE.836 

 

   Pardiez, que San Agustín 

toda la afición me lleva, 

que debe de ser corriente 

santo de tanta correa.837 

   Estudiantazo famoso,                                            5 

aunque al principio no era 

mucha su ciencia, pues mal 

aprovechaba las letras.838 

   Muchos años pasó plaza839                                                                              /227/ 

de hombre de mala conciencia,                              10 

pero ya la buena fe 

quiere que lo eche por puertas. 

                                                           
836 Este mismo tema poetiza José Navarro en sus Poesías en unas quintillas («A San Agustín», 50 vv., 

ed. Vidorreta, pp. 1100-1003), donde hace alusión a algunos de los mismos motivos desarrollados por 

Díez y Foncalda: pasado liberal del santo dedicado a la Retórica, su encuentro con el niño que le hace 

desistir en su intento de comprender la Trinidad o la fundación de su Orden. 

En estas Poesías varias es de excusada presencia en honor al dedicatario, su tío Bartolomé de Foncalda, 

agustino que celebró su propia boda. 
837 Tener correa: «Frase vulgar con que se da a entender que una persona no desconfía con facilidad y 

que sabe sufrir y tolerar cualquier chasco o zumba sin enojarse» [Aut.], pero también, en el hábito de 

los Agustinos Recoletos, la capilla simboliza la obediencia, la túnica representa la pobreza y, finalmente, 

la correa es el símbolo de la castidad [Disponible en <http://www.agustinosrecoletos.com/> (Consulta 

05/12/2018)]. 
838 San Agustín, en su juventud, estudió Retórica en Cartago y luego en Roma y Milán antes de 

convertirse al cristianismo y bautizarse. 
839 Ver nota 758. 

http://www.agustinosrecoletos.com/
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   Un apasionado suyo 

diz que le sopló a la oreja, 

mostrándole mil rigores                                          15 

al paso que mil ternezas. 

   Y, agradecido quedando, 

tan temeroso se muestra 

que le ofreció por el cielo 

ser un santo de la tierra.                                          20 

   En la mitad de sus dudas, 

a la sombra de una higuera, 

no sé por qué palabritas 

empezó su penitencia. 

   Recogiose a buen vivir                                        25 

con algunas apariencias, 

y quieren decir que hacía 

una vida milagrera. 

   En el desierto pasaba 

con esperanza y con yerba                                      30 

y vivía como un monje: 

ancha barba y vida estrecha. 

   Él a sus solas se hacía 

argumento y consecuencia,                                                                                /228/ 

y con un verter de ojos                                            35 

quebrantaba hasta las piedras. 
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   Aconsejole su madre 

que muchos hijos tuviera, 

que entonces sabía mejor 

a una madre ser abuela.                                          40 

   Trató de poner por obra 

lo dicho al pie de la letra, 

y fundó una religión 

con su cinta y con su media.840 

   Diz que confuso vivía                                          45 

revolviendo mil materias, 

y no dejaba en los libros 

hoja que no revolviera. 

  ¡Ah, que un niño le enseñó 

con ejemplar evidencia                                           50 

no se metiera en cuestiones 

ni en trinidades se meta!841 

                                                           
840 «[…] la capilla de los Agustinos Recoletos es más corta -la de los Agustinos llega hasta el vientre-; 

las mangas son más estrechas que el hábito originario; y la correa de los religiosos agustinos recoletos 

cae en el centro, a diferencia que los Agustinos, quienes se colocan la correa en el lado izquierdo» 

[Disponible en <http://www.agustinosrecoletos.com/habito-agustinos-recoletos/> (Consulta 

05/12/2018)]. 
841 Hace referencia al episodio del encuentro de San Agustín con un niño que estaba cavando en la playa 

un pequeño hoyo; al preguntarle el santo qué hacía, este le dijo que intentaba pasar el mar al hoyo, a lo 

que el santo responde que esto era imposible, a lo que el niño respondió que era más difícil que él 

entendiese el misterio de la Santísima Trinidad pretendiendo comprehender con su poco entendimiento. 

Desapareció el niño y el santo entendió que el niño había sido enviado para avisarle de su atrevimiento 

[242v]. Esta imagen fue muy difundida en los Siglos de Oro, así el cuadro San Agustín y el niño, de 

Gaspar Crayer (1655) o San Agustín meditando sobre el misterio de la  Santísima Trinidad (ca. 1614-

1620), recientemente atribuido a Rubens por Matías Díaz Padrón, antiguo conservador jefe de pintura 

holandesa del Museo del Prado. En la actualidad la obra se encuentra en la Iglesia de la Purísima de 

Salamanca. [ABC Castilla y León, 05/04/2018 [Disponible en <https://www.abc.es/espana/castilla-

leon/abci-descubren-cuadro-san-agustin-iglesia-purisima-salamanca-obra-rubens-

201804042015_noticia.html> (Consulta 27/11/2018)]. 

http://www.agustinosrecoletos.com/habito-agustinos-recoletos/
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-descubren-cuadro-san-agustin-iglesia-purisima-salamanca-obra-rubens-201804042015_noticia.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-descubren-cuadro-san-agustin-iglesia-purisima-salamanca-obra-rubens-201804042015_noticia.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-descubren-cuadro-san-agustin-iglesia-purisima-salamanca-obra-rubens-201804042015_noticia.html
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   Y tuvo razón, porque 

esto lo dirá cualquiera, 

que hay cosas que al discurrirlas                            55 

ofuscan inteligencias. 

   Dándose por entendido, 

se nos fue su reverencia 

por el mundo sin dejar                                                                                        /229/ 

un cojo que no anduviera.                                       60 

   Después tuvo buena vida, 

y cómo si tuvo buena, 

viviendo como un obispo 

con su mitra en la cabeza. 

   A la hora de su muerte,                                        65 

hora que se titubea, 

del cielo en un crucifijo 

miró las puertas abiertas. 

   Murió, pero siempre de él 

todo cristiano se acuerda,                                        70 

que nos dejó por memorias 

cada mes indulugencias.842 

                                                           
842 Documentamos el término en El año santo de Roma, de Calderón de la Barca, Ignacio Arellano y 

Ángel Cilveti (eds.), Pamplona, Universidad de Navarra, 2003. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: 

Banco de datos [CREA] [en línea]. Corpus de referencia del español actual [Disponible en 

<http://www.rae.es> (Consulta 16/09/2018)]. 

 Suspenderse allí los ritos,  

las ceremonias y fueros  

de la Ley Escrita, es  

suspenderse, si lo advierto,  

aquí las gracias que estaban  
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   El veintiocho de agosto 

para su fiesta se emplea, 

y me holgaré que aquel día                                     75 

lo celebremos por fiesta. 

   Téngame por su devoto, 

porque siempre que se ofrezca, 

como a dotor en achaques, 

le he de besar la correa.843                                      80 

  

                                                           
concedidas antes desto;  

y así, jubileo no hay,  

que este año no esté suspenso;  

ser el ara de la Cruz  

el principal instrumento,  

es que las indulugencias 

de la Cruz siempre vivieron,  

y así, aunque todas las otras  

cesaron, no estas, pues vemos  

pasar las de la Cruzada  

con todos sus privilegios. 
843 Besar la correa: «Frase con la que se da a entender que el que antes no quería reconocer superioridad 

en otro, o tener necesidad de él, después se vio precisado a hacerlo con humilde reconocimiento o 

arrepentimiento». [Aut.]. La correa es un signo distintivo de los agustinos recoletos. 
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[LXXVI 

 

 DESCRIPCIÓN DEL MARTIRIO DE LOS SANTOS MÁRTIRES844 DE 

ZARAGOZA. 

OCTAVAS.                                                                                                                 /230/ 

 

   Cuantos del Padre de la luz del día 

su claridad registran refulgente, 

logrando en su pomposa bizarría 

ardor lucido, lucimiento ardiente, 

oigan el eco de la musa mía,                                     5 

que a empresa se dirige reverente, 

sagrado asunto fiel de los blasones 

de innumerables célicos campiones. 

 

   No de terreno esfuerzo glorias canto, 

sí de inmortal valor triunfos refiero,                      10 

de los que con aliento sacrosanto 

al laurel aspiraron verdadero, 

                                                           
844 El culto a los Mártires de Zaragoza tiene como fuente más antigua el Peristephanon de Prudencio 

del SIGLO IV. También llamado el Libro de las Coronas, la obra de Prudencio recuerda el martirio de 

varias mujeres y hombres en catorce himnos que, al parecer, fueron compuestos para celebrarlos en 

determinados días del año. La estructura de los himnos se divide en tres partes: la fe y fidelidad de los 

mártires en la fe cristiana, la muerte entre tormento, y un milagro. El sufrimiento de los Mártires de 

Zaragoza, narrado en el Himno IV, ha sido motivo para discutir la procedencia de Prudencio entre 

Tarragona, Zaragoza y Calahorra. Cf. Ortega Carmona (2008: 175-184).Ver nota 427 y 428. 



532 

  

cuya cándida estola y sacro manto 

bañaron en la sangre del Cordero, 

por quien su madre Augusta845 Zaragoza              15 

altos aumentos en sus timbres goza. 

 

   En el tiempo que el pérfido Daciano, 

vestiglo racional, humana fiera, 

por la disposición de Diocleciano 

fue presidente en la región ibera,                           20 

escandecido846 en iras del cristiano                                                                    /231/ 

nombre, contra el fervor y fe sincera, 

procuraba anegar a toda España 

en olas de furor, en mar de saña. 

 

   Público edicto promulgó violento                        25 

en que mandaba que el süave yugo 

de la ley evangélica al momento 

depusiese cualquiera a quien le plugo 

rendir su cuello a tanto valimiento 

antes que la fiereza de un verdugo,847                   30 

castigase con muerte aquel delito 

así juzgado del injusto edicto. 

                                                           
845 Ver nota 557. 
846 Escandecer: «Irritar, encolerizar, encender en ira y enojo» [Aut.]. 
847 Ver VIII.1.Ejemplares. 
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   Favores asimismo prometía 

grandes a los que ciegos y arrojados 

a la infame, infeliz idolatría,                                  35 

doblasen la rodilla deslumbrados, 

con cuya acción su aleve tiranía 

procuraba iniquísimos agrados 

ya del emperador al infiel gusto, 

ya de sus dioses al honor injusto.                           40 

 

   Entonces, pues, una virgínea rosa 

cuyo nombre y espíritu era de Engracia,848 

por la fe y la virtud noble y hermosa, 

de numen celestial con la eficacia, 

a la soberbia bárbara injuriosa                               45 

intrépida se opuso fiel su audacia,                                                                     /232/ 

llevando su valor por compañeros 

                                                           
848 «Santa Engracia, hija de un señor de Portugal, fue prometida a un duque de Ruisellon, capitán de 

frontera en la provincia de Narbona, en Francia. Su padre la envió acompañada  de dieciocho parientes 

y familiares suyos. La santa se había prometido permanecer virgen y aceptó la boda por la buena ocasión 

del martirio que sabía que tendría en Zaragoza, por donde ella había de pasar. Cuando llegó a la ciudad 

fue a visitar a Daciano, a quien reprendió por la crueldad que usaba con os cristianos. Daciano la mandó 

prender a ella y a los dieciocho nobles que venían en su compañía sabiendo que todos eran cristianos. 

los mandó azotar cruelmente y a santa Engracia la mandó arrastrar por toda la ciudad atada a colas de 

caballos. Otro día fue arañada con garfios de hierro hasta descubrirle las entrañas, tanto que le sacaron 

un pedazo de hígado que se guardó después como reliquia. Le cortaron el pecho izquierdo hasta 

descubrirle el corazón por la herida. Estaba tan herida que la vestidura con que después se cubrió se 

bañó en sangre., la cual también se guardó por reliquia. Con todos estos tormentos, ni santa Engracia se 

mudó un punto de su fe, ni acabó de morir. Daciano le mandó dar otro tormento más cruel, dejarla así 

viva para que las heridas le lastimasen más tiempo y el dolor no se acabase tan rápido muriendo. 

Finalmente, le pusieron un clavo en la frente, con el que acabó de recibir la corona del martirio. A los 

dieciocho familiares suyos, mandó Daciano sacar fuera de la ciudad y degollarlos». (Flos sanctorum, 

1615: 358v-359r). 
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a dieciocho insignes caballeros.849 

 

   Todos con ella, si por ella todos,  

ante el feroz prefecto convencidos                         50 

se vieron para ser por varios modos 

de halago u de tormento pervertidos; 

mas de su sangre ilustre de los godos 

y de Dios, sobre todo, allí asistidos, 

mostraron en su heroica fortaleza                          55 

la virtud que esmaltaba su nobleza. 

 

   Invencible la ínclita amazona, 

del juez negada al fementido halago, 

juzgó por Dios, católica Belona,850  

el más rígido golpe leve amago,                             60 

cuando, anhelante a la inmortal corona, 

sufrió de penas riguroso estrago 

y, su frente de un clavo penetrada, 

rindió su cuello al filo de una espada. 

 

   Siguiéronla los nobles adalides,                          65 

émulos de su fiel perseverancia, 

                                                           
849 Los caballeros que la acompañaron al martirio fueron: Lupercio, Optato, Suceso, Marcial, Urbano, 

Julio, Quintiliano, Publio, Frontón, Félix, Ceciliano, Evencio, Primitivo, Apodemio, Matutino, Casiano, 

Fausto y Januario. 
850 Belona: Diosa de la guerra de la mitología romana. 
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y de fieros rigores en las lides 

cedieron nunca a la atrevida instancia, 

sustentando, santísimos Alcides,851 

en sus hombros del cielo la constancia,                 70 

siendo su muerte a fuerza de rigores                                                                  /233/ 

non plus ultra mayor de sus valores. 

 

   Primicias fueron de la fe de Augusta852 

estos invictos pechos lusitanos, 

que al rigor de la mano más robusta                      75 

ostentaron esfuerzos más que humanos, 

dando señales en palestra justa 

del amor de su Dios, que a soberanos 

los sublimó laureles celestiales 

a Engracia y sus consortes inmortales.                  80 

 

   Quedó de la ciudad el fiel concurso, 

con esta atrocidad, vario y dudoso, 

ya entre terrores lánguido el discurso, 

ya por la fe mayor lo religioso, 

y así, resuelto contra todo incurso,                         85 

de indignación su aliento valeroso 

                                                           
851 Hércules; sustituye aquí a Atlas, condenado a cargar sobre sus hombros el cielo [Ovidio, Met. II, 

296; ed. Álvarez e Iglesias (2001: 249]. 
852 Ver nota 557. 
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determinó morir antes que fuese 

medio el rigor con que la fe perdiese.  

 

   Pero el pretor inicuo, deseando 

conocer los que a Cristo veneraban,                      90 

otra vez divulgó temido bando 

en quien crueldad y astucia se cifraban, 

con imperiosas voces intimando 

a cuantos la cristiana ley guardaban 

de un destierro perpetuo la violencia                     95 

o lo acervo llorar de su inclemencia.                                                                 /234/ 

 

   Causó varios efectos tal precepto 

en los fieles cesáreos corazones, 

tristes ya por la ausencia en su conceto, 

alegres ya, sin tantas opresiones;                          100 

mas, obedientes al fatal decreto, 

aprestaron humildes prevenciones, 

queriendo más la ausencia en trance fuerte 

que dejar a su Dios en vida o muerte. 

 

   Tal vez de la congoja combatidos,                     105 

lamentaban dejar sus patrios lares 

y, tal de la constancia persuadidos, 
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se animaban a empresas singulares; 

mas todos, de su Dios fortalecidos, 

deponiendo el temor de los pesares,                     110 

dieron, al fin, principio a su jornada, 

a un principio sin fin sacrificada. 

 

   Mas antes de partir, todos conformes 

si no en la compañía, en los afectos, 

a visitar llegaron uniformes                                  115 

de su gran devoción por los efectos 

a la que, ajena siempre de disformes 

monstros de culpa y llena de perfectos 

frutos de gracias, es intacta y pura, 

después de Cristo la mejor criatura.                     120 

 

   Aquella, que de un jaspe lo eminente,                                                            /235/ 

la que de una columna lo constante 

eligió por esfera reverente, 

del sol inmenso aurora rutilante, 

que a la imperial ciudad más excelente                125 

ostentó sus favores más amante, 

queriendo que su imagen se transmonte 

para honrarlo al celtíbero horizonte. 
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   Aquí de los clamores y ternuras 

se esforzaba el fervor entre los ruegos,                130 

aquí con los protestos y dulzuras 

las almas conquistaban sus sosiegos, 

aquí con naturales amarguras 

lamentaban tal vez desasosiegos, 

consolando la célica María                                   135 

aquella de su hijo compañía. 

 

   Fiando, pues, en su favor divino 

y esperando en su amparo sacrosanto 

el suceso feliz de su camino, 

aunque cediendo el natural quebranto                 140 

para cumplir aquel fatal destierro, 

salieron de su templo excelso y santo, 

dejando en él a los virgíneos ojos 

las almas por ternísimos despojos. 

 

   Efecto fue de la infernal nequicia853                 145 

del astuto Daciano aquella ausencia,                                                                 /236/ 

porque, saliendo tanta sin malicia 

de la ciudad santísima inocencia, 

sañuda ejecutase su injusticia 

                                                           
853 nequicia: «Maldad, perversidad» [DRAE]. 
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lo que su pecho resolvió insolencia,                     150 

cogiendo juntos cerca de los muros 

los que allí se juzgaban más seguros. 

 

   En la de entonces más principal puerta 

puso el procónsul emboscada oculta, 

de gente en impiedades más experta,                   155 

de milicia en piedades menos culta, 

para que, cuando de su daño incierta 

la sacra grey pisase tierra inculta, 

sus aceros en ella se entregasen 

y a todos de la vida despojasen.                           160 

 

   Como suelen incautas avecillas 

desde su nido remontar su vuelo 

gorgeras, confiadas y sencillas 

al esplendor diáfano del cielo 

y en acordes dulcísimas capillas                           165 

trinar concentos al señor de Delo, 

sin que su melodía y confianza 

del cazador recele la asechanza; 

 

   pero en la liga que las prende leve 

o el plomo que las yere furibundo                        170 
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cede su libertad a lazo breve,                                                                             /237/ 

yace su vida a estrépitu iracundo 

sin que pueda el aliento que las mueve, 

de vuelo airoso, de gorjeo jocundo, 

ni quebrantar del ramo lo flegible,854                  175 

ni resistir del fuego lo sensible. 

 

   No de otra suerte aquella religiosa 

de fieles desterrados muchedumbre, 

que al guarismo excedía numerosa, 

dejando la doméstica techumbre,                         180 

a cumplir caminaba la penosa 

del infeliz destierro pesadumbre, 

sin alguna excepción de las edades, 

estados, ejercicios, calidades. 

 

   Todos salían de su Dios guiados                        185 

y en santas tropas varias divididos, 

y, aunque a precisas ansias dedicados, 

siempre al amor divino dirigidos, 

                                                           
854 Flexible: «Se toma también por dócil, blando de natural y genio» [Aut.]. Flexible / flegible, aunque 

es un caso poco frecuente en el Siglo de Oro, la alternancia x / l se confirma inclusive en una voz culta. 

Cf. Miramontes Zuazo (2006: 42). Por otra parte, el CORDE documenta dos casos: Cristóbal de 

Villalón, El Scholástico, ed. Richard J. A. Kerr, Madrid, CSIC, 1977; y el anónimo Cancionero 

espiritual de Juan de Villaquirán (1549), ed. Bruce W. Wardropper,Valencia, Castalia, 1954, p. 145. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. 

[Disponible en <http://www.rae.es> (Consulta 05/12/2018)]. 
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de toda falsa insidia descuidados, 

de sencillez purísima asistidos,                             190 

sirviéndoles de norte en su salida 

la columna de intacta luz vestida. 

 

   Pero a penas o a glorias se estamparon 

los católicos pies en la campaña, 

cuando en fiero tropel se abalanzaron                  195 

los ministros aleves, que a la saña                                                                     /238/ 

de Daciano obedientes se ocultaron 

para obrar tan inorme injusta hazaña, 

siendo sus voces antes que su furia 

anuncio triste de la atroz injuria.                          200 

 

   De aquellos tremebundos cazadores 

aquellas avecillas inocentes 

invadieron a fuerza de rigores, 

con rabia igual, escuadras diferentes, 

apostando su afecto a sus furores                         205 

competencias en iras más urgentes, 

siendo incentivo indómito a su empleo 

de atrocidad mayor, mayor trofeo. 

 

   Como tempestuoso torbellino, 
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en túrgidos hinchándose huracanes,                     210 

la robustez más fuerte a su destino 

suele en aristas convertir inanes, 

y a la tierna beldad del vario sino 

color de los vivientes tafetanes 

con que la madre universal se alfombra,              215 

entre destrozos lánguidos la asombra, 

 

   así estas flores, que al vergel eterno 

de los cielos estaban destinadas, 

por los crueles abortos del Averno 

yacían en la tierra destroncadas,                           220 

y, cuando de su mano al golpe alterno                                                               /239/ 

en los cuerpos quedaban trucidadas, 

sus almas en fragancias más sutiles 

a honrar subían célicos pensiles. 

 

   De entrambos sexos celestial milicia                 225 

formaban con deífica asistencia, 

la virginal y tierna pudicicia,855 

la conyugal y célebre decencia; 

allí desde la infancia a la puericia, 

la cana edad, la fuerte adolescencia,                     230 

                                                           
855 pudicia: «Virtud que consiste en guardar y observar honestidad en acciones y palabras» [DRAE]. 
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llegaron a mirarse todos juntos 

vivos al ser, si al parecer difuntos. 

 

   ¡Oh, espectáculo grande, donde el gozo 

se representa en traje de lamento, 

tragedia en que se encubre el alborozo                 235 

con el lúgubre horror del sentimiento! 

Pero a vista del tímido destrozo 

en la especulación vive el contento 

viendo que entre el terror de las heridas 

suben a eternizarse tantas vidas.                           240 

 

   El número de tantos admirables 

adletas que por Cristo padecieron, 

aunque algunos en ceros numerables 

de diecisiete mil los redujeron, 

pero el común sentir de innumerables                  245 

sus glorias y sus números se vieron,                                                                  /240/ 

puesto que así la Santa Iglesia atenta 

sin número sus números los cuenta. 

 

   Huyeron muchos fieles a Castilla 

dando lugar a la naturaleza,                                  250 

en quien lo temeroso se acaudilla 
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con tedio inexcusable a la braveza, 

pero en Agreda, insigne, heroica villa, 

atajando sus plantas la fiereza, 

cinco centurias de dichosas almas                         255 

subieron a gozar eternas palmas. 

 

   De Salduba856 ilustraba los desiertos, 

en rosicler ya líquido inundados, 

sagrada población de cuerpos muertos, 

mas con la muerte allí vivificados,                        260 

donde los miembros pálidos y yertos 

con diversas heridas rublicados857 

eran esmalte que a la tier[r]a dura 

con variedad crecían la hermosura. 

 

   Temió el tirano impío que de ocultos                 265 

cristianos temerosos de la muerte 

la fe debidos le rindiese cultos 

a las reliquias de tan alta suerte, 

y así en su deshonor, fieros singultos858  

espirando su boca en ira fuerte,                             270 

una traza inventó con que a sus honras                                                              /241/ 

                                                           
856 Salduba: Topónimo íbero de la actual ciudad de Zaragoza. 
857 Rubricados: landecismo (r>l) Rubricar: «Dar o poner de color rubio o encarnado alguna cosa» [Aut.]. 
858 singultos: «Lo mismo que hipo o sollozo. Suelen usarlo los médicos» [Aut.]. 
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las manchasen vilísimas deshonras. 

 

   Dispuso que de algunos delincuentes 

idólatras que, dados al suplicio, 

cadáveres yacían insolentes,                                  275 

en pena de uno y otro maleficio, 

unidos con los cuerpos reverentes 

que a Dios le fueron grato sacrificio, 

estos y aquellos fuesen de un incendio 

uniforme ruina y vilipendio.                                  280 

 

   De los cristianos en alguna parte 

se ejecutó disposición tan fiera, 

puestos los del cristífero estandarte 

con los gentiles en igual hoguera, 

donde el imperio con astucia y arte                       285 

sañudo soplo de las llamas era, 

hasta que las cenizas que quedaron 

unas con otras juntas se mezclaron. 

 

   Mas Dios, cuya piedad siempre paterna 

de los suyos procura todo aprecio,                        290 

quiso cambiar con ostensión859 externa 

                                                           
859 ostensión: «Manifestación de alguna cosa» [Aut.]. 
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en suma gloria tanto menosprecio, 

y así su voz, que todo lo gobierna, 

a un vendaval mandó furioso y recio 

que el polvo infiel del sacro dividiese,                  295 

este dejase, aquel desvaneciese.                                                                         /242/ 

 

   Quedaron las cenizas venerables 

solas, cuando vivífico rocío 

de blanda lluvia en copias agradables 

de ellas el ornamento inundó pío,                         300 

y en esféricas masas admirables 

las redujo el poder, nunca vacío, 

conservando hasta hoy su lucimiento 

en sanguíneo color y el ceniciento. 

 

   Después, de los cristianos recogidas                 305 

fueron y en monumentos colocadas 

hasta que ya con honras más crecidas 

pudieran ser de todos veneradas,860 

                                                           
860 «El fenómeno del culto de reliquias es transversal a todo el universo cristiano, hasta ser puesto en 

causa y rechazado en los contextos de la Reforma Protestante. En los SIGLOS XVI y XVII, en la esfera 

de la Contrarreforma, entraron en escena, nuevos y diferentes espacios de creencias y fueron 

reformuladas algunas de las normas que condicionan las prácticas», cf. Dos Santos Capelao (2013: 179). 

El 3 de diciembre de 1563 fue promulgado el Decreto sobre invocación, veneración y reliquias de los 

Santos y de las sagradas imágenes en la Sesión XXV del Concilio de Trento; este desarrollaba los 

argumentos teológicos expuestos en antiguas disputas con los herejes, ordenando la correcta instrucción 

en el modo de invocar y venerar las reliquias y las imágenes, cf. Montaner (1992: 6) y Domingo Luis 

González Lopo (2016: 247-260). Así «[…] el Concilio de Trento confirmaba la doctrina católica 

secular: es correcto venerar los cuerpos de los mártires y de los santos, así como las reliquias en general, 

por lo que incurren en error quienes niegan la validez de esta costumbre antiquísima» cf. Pascual (2015: 
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y en urnas hoy hermosas y lucidas 

con decencia se miran reservadas                        310 

para su estimación, siendo diuturna861 

cada pecho devoto viva urna. 

 

   Pero, aún en iras, el pretor, protervo, 

tercero pronunció grave estatuto, 

mandando que cualquiera que de siervo               315 

católico señor fuese absoluto 

le compeliese con rigor acervo 

a dejar de su ley el instituto, 

permitiendo que cada cual tomara 

venganza de quien esto no otorgara.                     320 

 

   Vivía en la ciudad varón cristiano,                                                                 /243/ 

Lamberto862 humilde labrador sencillo, 

                                                           
281). La posesión de reliquias religiosas llegó al punto de convertirse en una obsesión, como es el caso 

de Felipe II Cf. Ferrer García (2014: 67-95 ) y, a su vez, provocó la proliferación de falsificaciones Cf. 

Toro Pascua (2001: 219- 254). 
861 diuturna: «Que dura o subsiste mucho tiempo» [DRAE]. 
862 San Lamberto era esclavo de un hombre rico. Cuando Daciano decretó que todos los que tuvieran 

esclavos cristianos los denunciasen, su amo intentó convencerle de que negase a Jesucristo, a lo que él 

respondió que primero le matarían antes de que él negara a Jesucristo. Al ver el amo que no conseguiría 

hacerle cambiar de opinión y perdería a su esclavo de una manera o de otra, enfadado le cortó la cabeza. 

San Lamberto la cogió en sus manos y fue al lugar donde estaban las reliquias de los mártires y allí se 

dejó caer entre ellos. 

El papa Adriano VI estando en España, cuando pasó por Zaragoza para ir a Roma, visitó las reliquias 

de los mártires y pidió que le diesen algunas de san Lamberto. Le enviaron una mejilla ricamente 

adornada que él estimó mucho (Flos sanctorum, 390r-390v). 

En la fachada de la Iglesia de Santa Engracia aparece san Lamberto representado con la cabeza entre 

las manos. Su cabeza era una de las reliquias que eran trasladadas en el Corpus desde el Monasterio de 

Santa Engracia hasta la Catedral Metropolitana. concretamente, la suya y la de la santa mencionada lo 

hicieron a partir de 1468, según ha estudiado Falcón en «La procesión del Corpus en Zaragoza en el 

siglo XV», en Estado actual de los estudios sobre Aragón. Actas de las quintas jornadas celebradas en 
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verdadero secuaz del soberano 

bando de quien Jesús siempre es caudillo; 

este era pobre esclavo de un pagano,                    325 

que su destino le obligó a servillo, 

pero, aunque a dueño temporal servía, 

más por su dueño a su Dios reconocía. 

 

   Araba un día campo que lo breve 

de una milla de Auripa863 se apartaba                  330 

cuando su infiel señor, que en celo aleve 

de sus falsas deidades se abrasaba, 

sobre un caballo, más que el viento leve 

que su curso veloz atrás dejaba, 

fue a buscar a Lamberto, que ocupado                 335 

en la oración lo halló y en el arado. 

 

   Persuadirle intentó con voz süave, 

su celo y el decreto proponiendo, 

a dejar la verdad, en quien no cabe 

erronia falsedad, engaño horrendo;                      340 

mas de Lamberto la constancia grave, 

la astucia cavilosa resistiendo, 

                                                           
Zaragoza, del 15 al 18 de diciembre de 1982, Zaragoza (1984: 633-638), cit. por Vidorreta (2014: 497, 

n. 683). 
863 Entre los nombres diversos que tuvo Zaragoza (Salduba, Saldibia…) se cuenta Auripa (Murillo 

(1616: 396). 
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a los embates de la infame boca 

escollo humano fue, viviente roca. 

 

   Mas ya de la blandura a la amenaza,                 345 

mas del terror pasando ya a la obra,                                                                   /244/ 

el dueño injusto, viendo que en su traza 

de inútil fallecía cualquier sobra, 

cansado de invadir aquella plaza 

animada a sufrir toda zozobra,                             350 

cortó su cuello con sangrientos filos, 

bordando el suelo de purpúreos hilos. 

 

   Luego, pues, que del cuerpo separada 

fue la cabeza del campión divino, 

clavó en la tierra rústica aguijada,                        355 

que floreció al instante en verde espino 

y hoy en convento asiste864 conservada 

de la gran religión del uno y trino, 

fabrica que en honor de San Lamberto 

se erigió de su muerte en el desierto.                    360 

 

   Tomó el santo en sus manos la cabeza 

y al sitio caminó donde de algunos 

                                                           
864 Ver nota 551. 
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mártires reposaba la grandeza 

en sepulcros entonces oportunos, 

los cuales con dulcísima extrañeza                       365 

de acordes ecos en afectos unos 

le recibieron, glorias modulando, 

y el cisne espiró allí también cantando. 

 

   Quedaban los lugares del martirio 

de este clavel y aquellos alelíes,                           370 

de aquellas rosas y de aqueste lirio                                                                    /245/ 

bañados en diluvios carmesíes, 

cada cual transformado en un mar Tirio865 

de vividores líquidos rubíes, 

de lo cual hasta hoy duran señales                        375 

en devotos padrones inmortales. 

 

   Del máximo doctor, convento regio, 

de estos adletas es nicho lustroso, 

y de una cruz el edificio egregio 

es de otros muchos mausoleo pomposo;              380 

y Zaragoza, al fin, por privilegio, 

es teatro de mártires glorioso, 

                                                           
865 Referencia al color de la sangre que bañaba el lugar. Púrpura: «Pescado de concha retorcida como 

la del caracol, dentro de cuya garganta se halla aquel precioso licor rojo, con que antiguamente se teñían 

las ropas de los Reyes y Emperadores, siendo el más estimado el de Tiro, que era perfectamente rojo, 

porque el de otras partes tiraba a violado»[Aut.]. 
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por cuya causa de justicia toma 

el nombre ilustre de segunda Roma. 

 

   Este es, oh sacros héroes, un diseño866              385 

de vuestros lauros; perdonad lo rudo 

de mi pluma, que audaz a tanto empeño 

solo la devoción moverla pudo; 

esta admirad por tierno desempeño, 

y mi deseo, que en acento mudo                           390 

entre estos rasgos toscos os dedica, 

todo a vuestro fervor se sacrifica. 

 

   Ya vuestra patria el reino más preclaro 

de cuantos baña Febo en ondas de oro 

logre los frutos hoy de vuestro amparo                 395 

ante el divino, celestial decoro,                                                                          /246/ 

y, pues ha merecido por bien raro 

de las reliquias vuestras el tesoro, 

por ellas goce con afecto puro 

el bien de entrambas vidas más seguro.                400 

  

                                                           
866 diseño: «Descripción o bosquejo verbal de algo» [DRAE]. 
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[LXXVII] 

 

A LA PURÍSIMA LECHE DE LA MADRE DE DIOS. LIRAS. 

 

   Salve, líquidos cielos, 

que en dulce lluvia os desatáis preciosa 

sobre cándidos velos 

a quien purpura dividida rosa, 

siendo vuestra abundancia                                       5 

aumento de su albor y su fragancia. 

   Por lluvia tan süave, 

sobre la tierra que al impíreo excede 

en dulce fruto grave, 

nuevo fruto esta tierra nos concede,                        10 

por lo cual esta tierra 

en muchos cielos nuevo cielo encierra. 

   Rayos de su luz potable 

una y otra despide ebúrnea nube, 

cuya gloria admirable                                                   15                                     /247/ 

por que a la tierra baja el cielo sube, 

y el cielo adonde llega 

en muchos cielos su esplendor anega. 

   De tan cándido fuego 
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cuando este cielo ya se ve inundado,                       20 

por que de tanto riego 

también el mundo goce lo sagrado, 

hoy su valor fecundo 

en cada gota baña un nuevo mundo. 

   Vierte la intacta Aurora                                        25 

desde uno y otro pecho soberano 

sus perlas que atesora 

un clavel hipostático867, que, ufano, 

por que su ser se avive, 

con agrado en sus hojas lo recibe.                           30 

   Pero más prodigiosa 

sobre el eterno sol sus perlas vierte 

esta aurora gloriosa, 

privilegiada con tan alta suerte, 

pues cosa es rara y nueva                                         35 

que el alba sobre el sol sus perlas llueva. 

   Blancos átomos brilla 

esta aurora inmortal, que es de la esfera 

celeste maravilla, 

cuando el sol que en sus brazos reverbera                 40                                    /248/ 

ella se los ofrece, 

y con ellos el sol sus rayos crece. 

                                                           
867 hipostático: «Comúnmente referido a la unión  de la naturaleza humana con el Verbo divino en una 

sola persona» [DRAE]. 
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   En copos de alabastro 

dos mármoles humanos se liquidan 

que a ser cada cual astro                                          45 

en una zona de cristal se anidan, 

en cuyo centro signos 

son de inmensa piedad siempre benignos. 

   Estos cándidos copos, 

exceso celestial de la blancura,                                50  

ya son blancos o escopos868 

donde, para lograr toda ventura, 

con süaves empleos 

flechas de amor disparan mis deseos. 

   Vivífico rocío                                                        55 

de dos blancas regiones se desliza 

y en ornamento pío 

una fecunda planta fertiliza, 

que ofrece en dulce copia 

cosecha a entrambos mundos la más propia.           60 

   Son sus pechos gloriosos 

dos pomos869 de cristal, que nieve humana 

esparcen generosos 

sobre el rubor de una viviente grana, 

                                                           
868 Escopo: «Objeto y blanco al que uno mira y atiende» [Aut.]. 
869 Pomo: «Voz con que se comprehende y nombra todo género de fruta que producen los árboles. 

Tomase con especialidad por la manzana» [Aut.]. La metáfora de la manzana tiene connotaciones 

eróticas. Cf. Cristóbal (2002: 23-56). 
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y el labio que los bebe                                                  65                                     /249/ 

les paga en fuego cuanto su[r]ge en nieve. 

   Monte nevado yace 

el monte de las gracias más sublime, 

cuyo valor hoy hace 

que nieve racional su cumbre anime,                      70 

y ella, en su altura inmensa, 

a ser cristal de roca se condensa. 

   De jazmines deshechos, 

bello diluvio, inundación flamante, 

esparcen estos pechos                                              75 

sobre un vario jazmín de albor brillante, 

bañando sus candores 

en una sola flor todas las flores. 

   Dulces constelaciones 

que de virgíneo salen pavimento                             80 

y en ligeras mociones 

a un célico caminan firmamento 

estos pechos desatan, 

y a eternizarlo su candor dilatan. 

   Ya no estrellas errantes,                                       85 

sí fijas son de candidez estrellas 

sus nítidos cambiantes, 

que a los luceros prestan luces bellas 
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y entre eternos ensayos 

se reciprocan con divinos rayos.                                90                                     /250/ 

   Dos blandos minerales 

un cándido metal producen nuevo, 

que en dulces manantiales 

lo liquida el ardor del mejor Febo, 

por cuyo ardor perene                                              95 

este metal eterno precio tiene. 

   De tersos azahares 

dos ramas de marfil producen fruto, 

que en copias singulares 

sus desleídas flores por tributo                              100 

sobre purpúreos campos 

vierten en cada hoja muchos ampos870. 

   Del general contagio 

este azahar exento pronostica 

el más feliz presagio                                              105 

que las dichas humanas significa, 

siendo contra pesares 

este azahar antídoto de azahares.871 

   Es golfo alabastrino 

de líquidos zafiros vividores                                 110 

                                                           
870 Ampo: «Copo de nieve» [DRAE]. 
871 Si bien en el impreso se lee «azahares» el sentido sugiere la dilogía «azahar/azar». Posiblemente es 

un caso de lectio facilior. 
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cada pecho divino, 

en cuyas ondas, porque está de amores, 

niño, Dios abrasado 

para templar su ardor se arroja a nado. 

   Mar en leche se mira                                                 115                                    /251/ 

cada pecho, que en célica bonanza 

al navegante inspira 

para que tome el puerto su esperanza, 

y por mostrar lo cierto 

inunda con su leche el sacro puerto.                      120 

   Ya confección nevada 

de lambicadas tersas azucenas 

en botica animada 

a un enfermo de amor, nacido apenas, 

tierno fervor le aplica,                                            125 

y al mismo ser con ella vivifica. 

   Cristalina alquitara872 

es cada pecho, que con fiel decencia 

distila en copia clara 

de intacta castidad la quinta esencia,                     130 

cuyo albor acendrado 

de la fragua de amor salió apurado. 

                                                           
872 alquitara: «Lo mismo que alambique, aunque más comúnmente por alquitara se entiende de la que 

está hecha de plomo o de otra materia y tiene la cazuela de cobre» [Aut.]. 
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   Un Agnus Dei873 argenta 

su plata desleída entre lo inmune 

de la escoria violenta,                                             135 

y en fe del oro con que aquí se une 

con sublime decoro 

pasa la plata a estimación del oro. 

   Dos humanos granates 

matizados del aljófares vivientes                               140                                    /252/ 

aumentan los quilates 

de estos cándidos ampos, que lucientes 

forman en sus colores 

vistosa taracea de valores. 

   Quien a la llama ardiente                                    145 

de humano fuego leche vio aplicada 

y con ardor vehemente 

la leche con el fuego acrecentada 

aquí a mirarlos llegó, 

la leche y el ardor creciendo al fuego.                   150 

   Crece la viva llama 

con esta leche que su ardor aviva, 

y a este licor lo inflama 

de fuego racional la llama activa, 

                                                           
873 Se llama agnusdéi a una moneda de vellón con mezcla de plata que hizo labrar el rey Juan I de 

Castilla. Tenía en el anverso la inicial del nombre del príncipe y en el reverso el cordero de San Juan 

Bautista. 
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creciendo con vitoria                                             155 

la llama en lustre y el licor en gloria. 

   Purísima María, 

verted en hora buena por sustento 

esta dulce ambrosía, 

que de ella es tan sublime el valimiento                160 

que por preciosa y bella 

el mismo Dios se necesita de ella. 

   Tanto se necesita 

con voluntario afecto el rey de reyes, 

que su vida limita                                                      165                                    /253/ 

de este sacro sustento a dulces leyes, 

pues con aliento justo, 

viviendo de este, vive con más gusto. 

   Logro tan excesivo 

ha de tener en fe de quien lo admite                      170 

que su valor activo 

a un infinito Ser su ser remite, 

pues con dicha no escasa 

ya de humano licor a ser Dios pasa. 

   Esta mortal sustancia,                                         175 

aunque por vuestra celestial y pura, 

con Dios se transubstancia874 

                                                           
874 Transustanciar: «[…] convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo mediante las 

palabras de la consagración eucarística» [DRAE]. 
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a ser criador, pasando la criatura, 

cuyo cambio felice 

de este licor el valimiento dice.                             180 

   Como en pureza tanta, 

como vuestra en efecto, concebida 

fue aquesta leche santa, 

a tanta dignidad se ve ascendida, 

siendo su honor lustroso                                        185 

de vuestra castidad premio glorioso. 

   Recibid, gran señora, 

estos tiernos afectos que os dedica 

mi humilde ingenio ahora 

y de tan pobre don por paga rica                             190                                    /254/ 

en amorosa calma 

de vuestra candidez bañad mi alma. 
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[LXXVIII] 

 

AL DESENGAÑO DEL MUNDO. 

SONETO. 

 

   Cuando contemplo tantos desengaños, 

¡oh, mundo! de tu pompa y vanagloria, 

apetezco tu pena para gloria, 

huyendo por mis bienes de tus daños. 

   Si el verdor te ha seguido de los años                   5 

al discurso negado a la memoria 

sírvale, aunque vencido, de vitoria 

saber en su experiencia tus engaños. 

   Este corto volumen de la vida, 

este conocimiento que me advierte,                        10 

este fin que no ignoro y no sé el cuándo 

   tendrá esta poca vida tan ceñida, 

que, si es posible no temer la muerte, 

siempre mi vida la estará esperando. 

 

 

LAUS DEO. 
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XI. CONCLUSIONES. 

 

La estrecha relación entre la academia y la imprenta en Zaragoza en el SIGLO 

XVII da lugar a la multiplicación de las obras impresas por parte de los académicos. 

La imprenta, por su parte, alberga en este siglo en Zaragoza dos prensas destacadas 

como son la de Diego Dormer, padre e hijo, y la de Juan de Ibar, que sigue muy de 

cerca los diseños editoriales de Dormer al respecto de las obras poéticas. Como hemos 

podido comprobar al hilo de las portadas, se constituye casi un diseño de colección, 

reconocible para los lectores, de los poemarios de rimas varias. 

Con respecto a la investigación sobre Alberto Díez y Foncalda se ha conseguido 

fijar en el tiempo un momento de su vida, su matrimonio con Francisca Pérez de 

Bordalba en la Parroquia de San Felipe y Santiago el Menor por Bartolomé de 

Foncalda, lo que le relaciona con otra familia noble de la Zaragoza del SIGLO XVII, 

emparentándose posiblemente con el jurista y compañero de su padre, Miguel Pérez 

de Bordalva, lo que nos ofrece un nuevo marco interpretativo de cara a los textos 

laudatorios sobre él. 

Por otra parte, la obra nacida en la privacidad elitista de la academia acaba 

convertida en un producto comercial en manos de los impresores, donde el carácter 

gremial de la academia sigue manifestándose en las publicaciones individuales. 

Desde otra perspectiva, los académicos están presentes en todas las facetas de la 

vida de Zaragoza, forman parte de la nobleza, la Iglesia y la administración y se 

relacionan estrechamente con la imprenta. 
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El análisis de los paratextos muestra cómo en Aragón el grupo de participantes 

es un grupo bastante reducido que intercambia papeles según la obra de la que se trate, 

el autor pasa a ser aprobador o autor de poemas laudatorios. 

Los paratextos han evolucionado en gran medida desde el siglo anterior, aunque 

sigue presente la retórica de la humildad es más un artificio poético que se desmonta 

al analizar los textos de censores, impresores, libreros y amigos del poeta que 

participan en los preliminares. La crítica de la obra de la que trataban los paratextos da 

lugar a la inclusión de los censores en el selecto grupo en el que se encuadra al poeta. 

La poesía presentada/defendida en los preliminares va cambiando el tono por 

medio de sintagmas como «seriamente jocosa» o «estilo jocoserio» categorizando 

estas obras, que solo cobran sentido en el ambiente de la academia, citando ya en los 

paratextos la condición de académico del autor que le proporciona prestigio. En los 

paratextos se defenderá e interpretará esta nueva poesía de la acusación de ser prosaica 

por tratar temas impropios, indecentes o improcedentes. 

Hemos podido comprobar que esta poesía posee varios niveles de lectura, cuyo 

último nivel es el de los poetas que aprecian el artificio y el juego subyacente en la 

obra y, al tiempo, buscan entre ellos mismos la figura del mecenas. 

 La singularidad del poeta se nivela con el peso aplastante de la academia, la 

colectividad le proporciona prestigio pero a la vez le despoja de sus características 

poéticas individuales, como podemos ver en la comparación con la obra de José 

Navarro. 

 La varietas barroca provoca una multiplicidad de temas y metros cristalizando 

en la obra de Díez y Foncalda. Aun en una obra en que prevalecen las chanzas, también 

se tratan temas como la muerte y el amor, inevitables en la poesía, la mitología en su 
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variedad seria y, lógicamente, los temas zaragozanos; y los temas de academia que no 

desaparecen ni un instante de nuestro horizonte; de igual manera la métrica sigue el 

mismo esquema de variedad abarcando todos los metros frecuentes de la época. 

 La problemática ya reflejada por los editores de la poesía de la época acerca de 

la diferenciación entre sátira y burla a mediados del siglo XVII nos ha hecho 

decantarnos por emplear la terminología de Vossler (arquetipos lexicalizados como 

elementos cómicos) y Chevalier (tipos cómicos) ya que refleja más exactamente el tipo 

de poesía que estamos tratando; ya Díez y Foncalda deja clara su condición de poeta 

burlesco desde la dedicatoria en verso y el prólogo. 

 Con respecto al tema de la mujer supone el 52 % de los poemas de la obra y, 

dentro de este, un 74 % son poemas burlescos frente al 26 % que trata la mujer en 

poemas serios. El abanico de mujeres tratadas en el poemario es extenso: monjas, 

damas, prostitutas, alcahuetas, brujas y hechiceras; un reflejo de la sociedad del SIGLO 

XVII en el que solo falta la mujer casada. 

 En otro orden de ideas, la mitología, de amplio cultivo en las obras salidas de las 

imprentas zaragozanas (Moncayo, Funes y Villalpando, Navarro, López de Gurrea, 

Polo de Medina, antologías de Alfay: Céspedes, Salas Barbadillo, Diego de Frías, José 

Zaporta, Cáncer, etc.), independizada de sus fuentes reclama un tratamiento personal; 

si bien creemos que para la mayor parte de las fábulas utiliza como fuente la obra de 

Vitoria. Díez y Foncalda dispensa a la mayoría de sus poemas un tono burlesco, a 

excepción del tratamiento épico, en octavas, otorgado a la fábula de Dánae y Júpiter 

en un golpe de efecto finalizando la parte profana. 

 La dispositio interna del poemario intenta conjugar todas las variables 

pretendiendo un equilibrio que permita la tensión poética sin dejar caer al lector en la 
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monotonía, ni desde el punto temático ni  desde el métrico. En la primera parte, 

alrededor de los cuatro postes arquitectónicos que suponen las fábulas mitológicas, se 

organizan los poemas en bloques que van engarzándose con un elemento temático o 

métrico; mientras en la segunda parte, mucho más asequible para organizar desde el 

punto de vista de la extensión, se realiza una disposición especular que proporciona un 

cierre más pulido. 

 Al respecto de la fama póstuma del autor, la obra de Díez y Foncalda ha 

sobrevivido tímidamente en las manos de los antólogos de los siglos XVIII, XIX y XX 

hasta llegar a la actualidad en los escasos estudios científicos que de él tratan. 

 La intervención del autor en la plasmación de su obra en la imprenta ha quedado 

demostrada tras el análisis de los ejemplares y las características específicas fijadas 

posteriormente a su impresión. 

 Finalizamos con una reflexión acerca de cómo la academia funciona como una 

especie de mente colmena en la que cada uno de los participantes cumple su función 

sin destacar sobre los demás, al menos ellos no lo pretenden; cada poeta complementa 

un espacio poético en virtud de sus capacidades personales a base de movimientos 

laterales que les permiten moverse por los distintos espacios de la literatura; se basan 

en una imagen de grupo que proporciona prestigio a cada uno de ellos. No puede existir 

en un grupo así un Lope, un Góngora o un Quevedo. Las mismas Poesías varias son 

una metáfora de la academia, la unidad dentro de la variedad; la fábula de Dánae sería 

Moncayo, el soneto final Uztarroz, los vejámenes serían Navarro, etc. 
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ANEXO I. FUENTES DOCUMENTALES Y ARCHIVOS CONSULTADOS. 

 

Web: 

-Portal de Archivos Españoles: contiene el Patrimonio Histórico Documental Español 

(PARES), incluye el Archivo General de Simancas, iniciado por Carlos V y finalizado 

por su hijo Felipe II, y guarda la documentación producida por los organismos de 

gobierno de la monarquía hispánica desde los Reyes Católicos (1475) hasta la entrada 

del Régimen Liberal (1834), es el fondo documental más completo de los siglos XVI 

al XVIII. 

-Archivo de la Corona de Aragón: contiene documentos relativos al Consejo de 

Aragón, órdenes religiosas y militares, protocolos notariales, la Real Audiencia, la 

Real Cancillería y Real Patrimonio, aunque toda la información no está informatizada. 

-Archivo Histórico Provincial y el Municipal (ambos están colgados en el Catálogo 

DARA y, a su vez, en Europeana). 

-Archivo Municipal: contiene la venta otorgada por Pedro Bernardo Díez, jurista, en 

favor del capítulo de la Abadesa y Monjas del convento de Santa Catalina, loada por 

Ana María Foncalda, mujer de Pedro Bernardo Díez. 

-Archivo de la Diputación: fueron revisadas las Actas de plenos por si el nombre de 

Alberto Díez y Foncalda aparecía, sin éxito. 

Zaragoza: 

 Archivos religiosos en Zaragoza, comenzando por las parroquias que tienen 

archivo propio:  
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-Archivo capitular de El Pilar de Zaragoza: conserva documentos hasta 1850, y en 

parte se encuentra digitalizado; situado en una de las torres de la Catedral; 

comenzamos revisando dos tomos de las Actas capitulares.875 

-Archivo Capitular de la Catedral de la Seo: contiene la documentación de la 

congregación. 

-Archivo de San Miguel de los Navarros.876 Revisamos el Tomo 2 de bautizados, desde 

1597 hasta 1622; el tomo 4 de difuntos, desde 1642 hasta 1666 y el tomo 5 de difuntos 

desde 1667 hasta 1702; sin éxito. 

-Archivo de San Pablo: estuvo cerrado, que sepamos, desde abril de 2016 hasta hace 

unos meses. 

-Archivo de Sta. Engracia.877 

-Archivo Diocesano: posee los libros de las parroquias de San Andrés, San Felipe y 

Santiago el Menor, San Gil, San Juan y San Pedro, San Lorenzo, San Nicolás de Bari, 

San Salvador o «la Seo», Santa Cruz, Santa María Magdalena, Santiago el Mayor y 

Nuestra Señora de Altabás. A su vez contiene los  archivos parroquiales del resto de 

la diócesis: Alagón, Badules, Balconchán, Berrueco, Cerveruela y Fombuena. 

 Libros consultados en el Archivo Diocesano: 

-los libros de defunciones de San Gil [1647-1700]. 

-los libros de bautismo [1595-1640], los libros de matrimonios, y los de defunción 

[1656-1684] de la SEO [Libro de los cinco libros de la Parroquia de la SEO de 

Zaragoza, donde se describen los bautizados, confirmados, casados y muertos. T.III 

desde 1594, T. IV comienza el año de 1656]. 

                                                           
875 Dado el volumen de información que contiene solo fue revisado de 1590 a 1602: 280. 
876 Contienen la partida de nacimiento de  Juan de Moncayo. 
877 Al parecer este archivo posee una escasa importancia ya que fue quemado parcialmente en 1991, no 

obstante, nos consta el hallazgo de un manuscrito inédito sobre Ignacio de Luzán. 
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-libros de bautismo de la parroquia de la Magdalena, Libro de bautismo desde el año 

1576 al 25 de febrero de 1613 [visto desde 1600), T.II y el Libro de bautismo desde el 

año 1613 al 1664 (revisado hasta 1637), T. III. 

-libros de bautismo, matrimonios, confirmaciones y defunciones de la parroquia de 

San Felipe y Santiago el Menor,878 encontramos el acta de matrimonio de Alberto Díez 

y Foncalda y Francisca Pérez de Bordalba de 14 de abril de 1637.879 

  

                                                           
878 [Cinco libros de la Iglesia Parroquial que contienen bautismo, matrimonios, confirmaciones y 

defunciones, T.2 [1569-1607], T.3 [1608-1627], T.4 [1628-1683, defunciones visto desde 1653 a 1683] 

y T.5 [1684-1742] 
879 Folio 226 del T. 4. 
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ANEXO II. INVENTARIO DE ANA MARÍA FONCALDA 

 

1628, agosto, 26. Zaragoza                                                                          6-7700(8508) 

Inventario de bienes hallados en las casas de doña Ana María Foncalda, viuda de 

micer Pedro Bernardo Diez, situadas en la calle del Coso, parroquia de San Gil 

de Zaragoza.880 

Not.: Nicolás de Cascarosa, 1628, ff. 996v/1012r 

[Al margen: Inventario, apocha y obligación.] 

Inventario de los bienes muebles alages de casa, plata, oro y otros que han quedado en 

la casa de la quondam Ana María Foncalda, viuda del doctor Pedro Bernardo Diez y 

por su muerte hecho por los ejecutores de su testamento y tutores de sus hijos y es 

como se sigue: 

 

Primo doce sillas de baqueta las seis poltronas y las seis altas con clavos negros 

pavonados y dos pespuntes de seda parda casi nuevas. 

Ítem otras doce sillas de baqueta más traídas con sus clavos pavonados todo negro. 

Ítem tres sillicas bajas ordinarias traídas y otra más pequeña. 

Ítem un taburete de estudio leonado traído. 

Ítem cuatro bufetes de nogal traídos con sus hierros. 

Ítem cuatro bufetillos pequeños de pino y los dos con sus cajoncillos. 

Ítem una arquimesa881 de nogal clara y sin pie. 

                                                           
880 Tomamos el texto de Bruñén Ibáñez, Julve Larraz, Velasco de la Peña, t. VI (2006: 71-74), si bien, 

editamos y anotamos el texto. 
881 Cf. nota 65. 
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Ítem un contador mediano de ébano y marfil. 

Ítem un escritorio de ébano y marfil.  

Ítem un baúl pequeño cubierto de baqueta con dos cerrajas882 y una llave. 

Ítem una roba de lino rastrillado.883 

Ítem otra roba de estopa que salió de dicho lino. 

Ítem una tarima para el estrado.884 

Ítem una al[f]ombra grande del estrado blanca y negra. 

Ítem ocho almohadas de cuero bordadas de negro, blanco y el color de ellos leonado. 

Ítem dos tapetes uno grande y otro pequeño de lo mismo de las almohadas bordados 

de la misma manera. 

Ítem dos antipuertas de cordellate leonado con unas flores a las esquinas bordadas de 

blanco y negro. 

Ítem un tapete negro de badanillas. 

Ítem una antipuerta de badanillas885 negra. 

Plata. 

Ítem una fuente grande el alda y medio dorado, pesa ochenta onzas de plata. 

Ítem otra fuente de plata el alda dorada, pesa setenta y cuatro onzas. 

Ítem una salvilla dorada con puntas, pesa diez y siete onzas y media. 

Ítem otra salvilla con cerco dorado, pesa diez y ocho onzas. 

                                                           
882 cerraja: cerradura (DRAE). 
883 En el texto aparece «restillado». Rastillar: «Limpiar el lino o cáñamo de la arista y estopa» (Aut.). 
884 estrado: «El conjunto de alhajas que sirve para cubrir y adornar el lugar o pieza en que se sientan las 

señoras para recibir las visitas, que se compone de alfombra o tapete almohadas, taburetes o sillas bajas» 

(Aut.). 
885 badana: «La piel del carnero, u oveja, curtida, blanda, y de poca dura» (Aut.). 
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Ítem otra salvillita886 pequeña dorada con un vasito portaderica dorado, pesa doce 

onzas y un cuarto. 

Ítem una calderilla de plata blanca con su asa, pesa diez y nueve onzas y media. 

Ítem un vaso dorado con una asa, la otra rompida [sic], pesa siete onzas y tres cuartos. 

Ítem una tacilla chiquita dorada medio melón, pesa seis onzas y un cuarto. 

Ítem dos vinajeras sobredoradas, pesara diez y siete onzas y un cuarto. 

Ítem un tarro sobredorado, pesa diez y nueve onzas. 

Ítem un salero mendocino dorado, pesa nueve onzas tres cuartos. 

Ítem pimentera y azucarera doradas, catorce onzas y un cuarto. 

Ítem un tarro antiguo acanalado, el pico roto, de plata blanca, veinte y una onzas y 

media. 

Ítem un par de candelerillos bujías cuadradas, veinte y una onza. 

Ítem otro par de bujías de la misma manera, veinte y dos onzas. 

Ítem una salvilla con sus tijeras de pabilar,887 veinte onzas y un cuarto. 

Ítem una bacinilla888, pesa veinte y dos onzas. 

Ítem dos escudillas de plata, una grande y otra pequeña, diez onzas y un cuarto. 

Ítem un cucharon de plata, pesa cuatro onzas catorce arienzos889. 

Ítem dos oberas de plata blanca, seis onzas diez arienzos. 

Ítem cinco cucharas grandes y una pequeña y dos tenedores, ocho onzas y media. 

Ítem dos platillos pequeños, veinte onzas y un cuarto. 

Ítem un llavero de plata, dos onzas catorce arienzos. 

                                                           
886 salvilla: «Pieza de plata, o estaño, vidrio, ò barro, de figura redonda, con un pie hueco sentado en la 

parte de abajo, en la cual se sirve la bebida en vasos, barros, &c. Llamase así, porque se hace salva con 

la bebida en ella. Es diminutivo en la terminación, y se usa como positivo en el significado» (Aut.). 
887 Apabilar: Preparar las velas para que se enciendan fácilmente (DRAE). 
888 Orinal. 
889 arienzo: Moneda antigua de Castilla (DRAE). 
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Ítem mesurica de a onza, pesa diez arienzos. 

Ítem dos cuadricos de plata con sus cadenillas que con las reliquias y vidrios como 

están pesan treinta y tres onzas. 

Ítem un braserillo de madera guarnecido de plata estampada con su calderilla de 

arambre.890 

Ítem una pilica de agua bendita porcelana guarnecida de plata con su cadenilla rota la 

porcelana. 

Ítem una cadenilla de oro menuda con sus pilarillos, pesa diez escudos de oro en oro. 

Ítem un cuadro pequeño en piedra de un Cristo la cruz a cuestas, guarnecido de ébano. 

Ítem un cuadro grande entero de Santa Isabel reina de Portugal. 

Ítem un cuadro de la Santa Madre Teresa con su marco dorado y leonado. 

Ítem un Salvador con su marco. 

Ítem una Madalena rodeada de ángeles. 

Ítem una cortina de tafetán morado con su barra de hierro tiene cuatro anas891 y media. 

Ítem una cama de medios pilares jaspeada con un pabellón y sobre cama y rodapie892 

de cordellate893 leonado.894 

Ítem once colchones de todas suertes. 

Ítem doce mantas entre blancas y diversos colores. 

Ítem un tapete de damasquillo pajiazo aforrado en tela colorado. 

Ítem un sobrecama de damasco carmesí con cenefa de terciopelo viejo. 

                                                           
890 arambre: «El hilo tirado de cobre, plata ù oro en que se engarzan rosarios, y de que se hacen jaulas 

y otras cosas» (Aut.). 
891 Ana: «es cierta medida con que miden las tapicerías, menor que la vara común» (Cov.). 
892 rodapié: «El paño o otro paramento con que se cubren al rededor los pies de las camas, mesas, &c. 

Llamase así, porque rodera los pies» (Aut.). 
893 cordellate «Cierto género de paño delgado como estameña. Llamose así por el cordoncillo que hace 

la trama.» (Aut.). 
894 leonado: «Lo que es de color rubio oscuro, semejante al del pelo del León» (Aut.). 
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Ítem un tapete de cuero leonado con caídas de damasco carmesí viejo. 

Ítem dos antipuertas de raz. 

Ítem una al[f]ombra mediana vieja también de raz. 

Ítem dos tapecillos de bufeticos de badanillas viejos. 

Ítem un paramento de tafetán pajiço. 

Una tira y otro de labrado tejido a lo turquesco con su franjuela895 de seda viejo. 

Ítem ochenta madejas de lino. 

Ítem una arca de pino grande ancha para vestidos con sus alguazas896 cerraja y llave. 

Ítem una cuchillera negra con once cuchillos y un tenedor. 

Ítem un Cristo de marfil en una cajuela. 

Ítem un relicario bordado con su cortinilla de tafetán azul y marco dorado y un cabo 

de plata. 

Ítem un marco de un cuadrico guarnecido con plata y esta sin cuadro. 

[...] 

Ítem una alacena de obra de mazonería897 grande con sus cajones. 

[...] 

Ítem un arpa. 

[Siguen utensilios de cocina y documentos varios].  

                                                           
895 franjuela: «Diminutivo de franja. La franja muy angosta» (Aut.). 
896 Alguaza: «Lo mismo que bisagra o gonce en que se mueven las puertas y ventanas, arcas y otras 

cosas que se abren y doblan por medio de este artificio. Es voz usada en Aragón, y viene del árabe 

Harzal, que vale asir. Lat. Cardo, nis» (Aut.). 
897 mazonería: «Fábrica de piedra y cal» (Aut.). 
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ANEXO III. LA ACADEMIA DEL CONDE DE ANDRADE.898 

 

 Algunos días después, y en uno de los primeros del mes de octubre, tres de los 

principales actores de las escenas referidas, Lastanosa, Ustarroz y el marqués de 

Torres, en un coche de rúa, de este último, atravesaban el Coso de la ciudad de 

Zaragoza, deteniéndose ante la Casa-palacio en que vivía el virrey conde de Lemos.   

 Apeáronse inmediatamente, y subiendo la anchurosa escalera, precedidos 

primero de lacayos y luego de un reverendo mayordomo, atravesaron diversos estrados 

de esta suntuosa morada. Jugando a los trucos con el duque de Híjar y otros jóvenes 

de su edad, sorprendieron nuestros conocidos á D. Pedro Fernández de Castro, conde 

de Andrade, hijo primogénito del Virrey, que a decir verdad, únicamente se distinguía 

por el empeño con que procuraba imitar las acciones de su tío, el egregio protector de 

los Argensolas y Cervantes. Estrechó el conde con efusión a sus amigos recién 

llegados, manifestando a Lastanosa cuánto le agradecía la visita, con lo cual, y 

terminándose rápidamente la partida, se dirigieron todos al estrado en que 

acostumbraban a celebrar las sesiones. Era este un salón espacioso, decorado con 

exquisito gusto y riqueza, cuyos ámbitos llenaba en aquella sazón una numerosa 

concurrencia que, con ávida curiosidad, esperaba el momento de la apertura, 

divirtiendo el tiempo, entretanto, en referir o escuchar aventuras y sucesos del día. 

 Un gran murmullo anunció la llegada de nuestros conocidos que penetraron en 

la estancia en medio de los expresivos saludos de los académicos, siendo principal 

objeto de la atención de todos, Lastanosa, que por unánime aclamación, y no sin que 

                                                           
898 San José (1876: 23-31). 
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mediara una resistencia porfiada, se vio obligado al fin a ocuparla presidencia, 

teniendo a su derecha al conde de Andrade, a su izquierda al Marqués de Torres, 

encargado de disertar en aquella sesión, y muy cerca, en calidad de secretario, al poeta 

José Navarro, gran repentista y autor de vejámenes (Poesías varias, 1654). 

 Antes de continuar, parécenos oportuno aprovechar la ocasión de dar a conocer, 

a los más distinguidos y notables representantes de la juventud y de las letras 

aragonesas de aquel tiempo, reunidos, con tan solemne motivo, en este recinto. 

Sentados en mullidos almohadones, unos con la vista fija en la presidencia, otros 

comunicándose sus impresiones, ya atentos ya distraídos, algunos indiferentes, todos 

con la mayor cordialidad y franqueza, veíanse allí mezclados y confundidos á D. 

Alberto Diez de Foncalda, cuyas obras se publicaron en 1653 (Poesías varias) al 

marqués de San Felices, que preparaba por entonces una segunda edición de sus 

poesías (1652) á D. Matías Aguirre, novelista y autor dramático de fama (Navidad de 

Zaragoza, 1654), al licenciado Juan Antonio Rodríguez, después canónigo de 

Daroca,899 a Juan Lorenzo Ibáñez de Aoíz, autor de pequeños poemas (Latassa, 1799: 

III); al duque de Híjar y al marqués de Cañizares, ilustrados próceres; á D. José de 

Bardají, célebre por cierto destemplado vejamen; a Jorge la Borda, autor de otro de 

más moderadas formas900 y a otros varios que con su presencia, autoridad e ingenio, 

por lo menos, prestaban a la Academia mayor lustre e importancia. 

 El conde de Andrade abrió la sesión declarando que resignaba sus atribuciones 

presidenciales en Lastanosa, a quien en su nombre y en el de todos los presentes daba 

las gracias por la honra que les dispensaba; a lo que contestó el aludido con la finura 

y galantería que tan habitual le era: acto continuo levantose el marqués de Torres entre 

                                                           
899 Latassa poseía a fines del siglo pasado la colección manuscrita de sus poesías. 
900 Poco tiempo ha que se conservaba en un ms. de D. Antonio Cabanilles. 
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sobresaltado y temeroso, y con voz, ni muy entera, ni muy segura, manifestó a la 

Academia que, solo cediendo a las repetidas instancias del ilustre forastero, que con 

gran satisfacción de todos y particular contentamiento suyo les presidia, se había 

decidido a dirigirles la palabra, exponiendo algunas ligeras y breves indicaciones sobre 

el siguiente tema: Del culteranismo en la literatura aragonesa. Hecha esta salvedad 

empezó el marqués su discurso en los siguientes términos:  

 «Señores académicos: Para traer a su verdadero punto la materia que me 

propongo dilucidar, juzgo necesario recordaros primero, tan compendiosamente 

cuanto me sea posible, qué es lo que se entiende por culteranismo, su origen, desarrollo 

y efectos en la literatura general española, pues solo así podrá debidamente apreciarse 

la influencia que ha ejercido en nuestro suelo. 

 A fines del siglo pasado y principios del presente, nuestra lengua y literatura 

había llegado a ese grado de perfección y grandeza que la historia señala con el nombre 

de Siglo de Oro, y al cual, según la condición á que están sujetas todas las cosas 

humanas, parecía natural sucediera el período de la declinación y descenso. 

 En su principio la decadencia, como en tales casos suele suceder, revistió la 

forma de una nueva evolución del espíritu humano; presentándose bajo dos principales 

fases de halagüeño y deslumbrador aspecto, el conceptismo y el culteranismo; siendo 

también dos ingenios ilustres, Ledesma y Góngora, los encargados de iniciar y dirigir 

aquel movimiento de la actividad literaria lanzada sin freno en los espacios de lo 

desconocido. 

 Largo tiempo antes los gérmenes del conceptismo venían desarrollándose bajo 

el manto de un misticismo peligroso, que al fin había de resolverse en reprobados 

absurdos y repugnantes quimeras. Desde el año primero del siglo décimo séptimo, el 
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P. Alonso de Ledesma comenzó a difundir diversas colecciones de poesía religiosa, en 

que si bien la naturalidad y sencillez (tan esenciales en todo género de buena 

composición), se proscribían desdeñosamente, sin embargo, por la novedad, extrañeza 

y singular galanura con que presentaba los afectos e ideas, seducía y cautivaba lo 

mismo a los doctos que a las gentes iliteratas, logrando conseguir de este modo, que 

una multitud de discípulos y admiradores, siguiendo su ejemplo e inspiraciones, 

elevasen bien pronto el nuevo gusto, sistema o como quiera llamársele a la categoría 

de escuela. 

 Góngora escogió diverso campo y horizonte en donde explayar su exuberante 

imaginación y gallarda fantasía; frases nuevas, giros violentos y desacostumbrados, un 

diluvio de imágenes y figuras, una multitud de alusiones mitológicas presentadas a 

manera de acertijos, fueron las galas y atavíos principales de aquesta nueva forma de 

elocución que llamaron culteranismo, por cuyas encrespadas y tenebrosas 

sinuosidades es tan difícil, cuando no imposible, penetrar, aun con la ayuda de 

oficiosos y sagaces, comentadores. 

 Inútil creo, por ser de todos harto conocidos, analizar el progreso y desarrollo 

que rápidamente han alcanzado el conceptismo y culteranismo, favorecidos y 

alentados en primer término por la novedad y pedantería, por el discreteo cortesano y 

la frivolidad de los poetas frusleros, y más que todo por el desapoderado arrojo de los 

versistas y copleros que, alardeando de picaños y donairosos, emplean como principal 

arma y recurso el abuso de las figuras de dicción, y en especial el retruécano y el 

equívoco. Al fin, una y otra secta y sus múltiples variedades y manifestaciones, se van 

hermanando y confundiendo en nuestros días, merced a esas misteriosas afinidades 
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que enlazan y ligan, así en el mundo moral como en el material, a todo linaje de 

extravíos. 

 Vosotros sabéis cuan graves polémicas se suscitaron en pro y en contra de la 

nueva escuela; Lope y Góngora, Cascales y Angulo, Quevedo y Andrés de Ustarroz, 

Jáuregui y tantos otros, en el libro y en el folleto, en el teatro y en la academia, se 

abrieron palenques donde cada campeón expuso con valentía, y muchas veces con 

destemplada acritud, sus propias apreciaciones. A la prosa le cupo la misma suerte que 

a la poesía; Céspedes introdujo en la novela y en la historia el culteranismo, y los PP. 

Florencia y Paravicino en la tribuna. 

 En Aragón la nueva escuela ha tenido y tiene prosélitos numerosos y de gran 

valía. Pellicer, Felices de Cáceres y D. Juan de Moncayo, aumentaron la brillante 

falange de los secuaces de Góngora; pero frente a ellos y a su escuela, Bartolomé 

Leonardo, con el ejemplo y la doctrina, mantuvo incólume la enseña del clasicismo, 

girando en torno suyo una pléyade de ilustres vates, que cual satélites de este grande 

astro, recibían de su genio constantemente las más puras irradiaciones. Todos vosotros 

conocéis hasta qué punto el arcediano Campi, Fr. Gerónimo de San José y el canónigo 

Martin Miguel Navarro, acertaron a seguir las huellas de su maestro. 

 Verdad es, que el P. Baltasar Gracián, no contento con escribir acabados modelos 

en su género de la prosa culterana, ha osado atribuirse la autoridad de legislador de las 

nuevas sectas, pretendiendo reducirlas a reglas y principios fijos901 pero también lo es, 

que cuando todos los talentos, aun los más esclarecidos, se doblegaban la fuerza 

avasalladora e irresistible de las corrientes del culteranismo, un poeta aragonés le hacía 

blanco de sus sátiras;902 varios escritores, y entre ellos una ilustre señora (La condesa 

                                                           
901 Agudeza y arte de ingenio (1648). 
902 Dentro sus laberintos no hay perfeta 
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de Aranda doña Luisa de Padilla) escribían y publicaban diversas obras en lenguaje 

puro y castizo; el Padre Tomás Ramón le condenaba de la manera más inexorable903 y 

finalmente, otro ingenio dulce y ameno, Fr. Gerónimo de San José, sin incurrir en 

exageraciones extremadas (Si es lícita y en qué manera la novedad de estilo y lenguaje. 

-Digo, pues, que así como no se debe loar cualquier extrañeza de lenguaje, tampoco se 

deban condenar todas a bulto, porque unas pasan a exceso y ese es reprensible; otras 

se quedan en grandeza y esta es loable)904 se atrevía a formular contra él la censura 

más acabada y completa. (Tampoco puedo venir en la intolerable oscuridad de algunos 

cuyas palabras dijera el agudo bilbilitano que no las pudiera entender el mismo 

Modesto (debió ser algún gran entendedor), y que era alcanzar su sentido, ser, no 

lector, sino adivino. Este es hoy uno de los vicios en que más peca nuestra lengua, 

entre los que se precian de saberla y florearla, siendo así, que antes es ignorarle su 

dignidad y oscurecer su lucimiento. No se tiene ya entre los tales, por cláusula 

                                                           
frasi, ni traslación, y cada verso 

a consultar comentos nos sujeta. 

¿Quién sufrirá un estilo tan diverso 

del natural, y sin indicio alguno 

del lenguaje español corriente y terso? 

¿Y quién de su lección no sale ayuno 

por causa de encerrar cada vocablo 

grande misterio en sí y todos ninguno? 

Yo Fabio, en nuestra lengua escribo y hablo, 

y antes que el nuevo idioma, esperaría 

sin resistencia el golpe de un venablo. 

La ingeniosa ignorancia se desvía 

de aquella claridad que en grande ornato 

conserva la sublime poesía. 

Ninguno á estilo oscuro se condene 

con pretexto de que es propio del sabio, 

que al sabio, el grave y claro le conviene...» 

«Carta en respuesta a la de un caballero que le escribía de la poesía y estilo oscuro y de sus deseos de 

la mejor fortuna del autor», Poesías selectas de Martin M. Navarro, (ed. Ignacio de Asso), Ámsterdam 

(1781: 75). La obra original, Obra poética, es un manuscrito de 1646 preparado para la imprenta por 

fray Jerónimo de San José (MSS/6685); hay edición moderna de José Manuel Blecua (1945). 

[Disponible en <https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/00/16/4blecua.pdf> (Consulta 14/03/2019)]. 
903 «Del lenguaje culto y su mal uso» (1635: 319-350). 
904 San José «Si es lícita y en qué manera la novedad de estilo y lenguaje» Segunda parte. Cap. III. 

(1768: 73-81). 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/00/16/4blecua.pdf
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elegante, sino la que se dice de manera que en muchas horas el más atento no la pueda 

entender. Una metáfora sobre otra metáfora, y en cada palabra diez figuras, y en cada 

figura quince alegorías y alusiones, que el mismo a quien esta oscuridad afectada costó 

muchísimo estudio y desvelo, después de escrito no lo entiende, ni sabe lo que quiso 

decir.905  

 Forzoso es, sin embargo, reconocer la influencia omnímoda que ejerce 

actualmente el culteranismo entre nuestros literatos. Pero ¿cómo era posible que 

Aragón se aislara del movimiento general de la cultura española, y que entronizado el 

nuevo gusto, dejara de prestar homenaje al incontrastable poder de la opinión pública? 

Lo hicieron Lope, Tirso, Jáuregui; yo también, señores, le tengo ofrecido mi pobre 

tributo. Después de todo, en gloria de nuestra patria redunda haber producido tan 

insignes varones, así en el apogeo como en la decadencia. Antes de terminar debo 

manifestaros, cuánto os agradezco las pruebas de deferente atención con que me habéis 

oído; ya sabéis cuán imposible me ha sido evitaros la molestia que con mis desaliñadas 

frases, sin duda os habré causado; mas, dispensadme en gracia de la persona que las 

motiva». 

 Aquí cesó de hablar el bueno del Marqués, recibiendo los plácemes más o menos 

sinceros de los circunstantes, algunos de los cuales, sintieron no se hubiera detenido 

más en diluir ciertos puntos que tan solamente había indicado; con esto se prolongó la 

sesión algún tanto, promoviéndose diversos incidentes más o menos relacionados con 

la tesis tan someramente tratada por el disertante, que ante todo era partidario acérrimo 

de la brevedad. 

                                                           
905 Segunda parte. Cap. VI. «Temple con que se debe usar del estilo sublime particularmente en la 

Historia» (1768: 95-104). 
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 Al cabo de más de una hora y dándose la materia por suficientemente discutida, 

se levantó Lastanosa anunciando había terminado la sesión; entonces el conde de 

Andrade invitó a todos los académicos, para un banquete que en honor del Presidente 

honorario de aquel día, tendría lugar el próximo de nuestra Excelsa Patrona, al que 

todos prometieron su asistencia; y repitiendo Lastanosa las gracias por las honras y 

favores con que le distinguían, se disolvió la reunión, disponiéndose nuestros 

conocidos para asistir a cierta comedia del autor de las Navidades de Zaragoza. 
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ANEXO IV. DEDICATORIA DEL NUEVO PLATO DE VARIOS MANJARES 

(ZARAGOZA, JUAN DE IBAR, 1658). 

 

A DON ALBERTO DIEZ Y FONCALDA. 

 

 Agravio fuera conocido (dijo un filósofo), como arrancar de su centro la 

naturaleza, encomendar el patrocinio de las letras al que no las profesa, porque sin 

conocer el trasudor de conseguirla no hiciera el aprecio que se debe al poseerlas. Las 

ciencias y las musas están mal halladas en compañía de quien las recatea la estimación, 

porque los desvelos que fueron hijos del entendimiento apoyan su caudal en el 

conocimiento de lo que cuestan. Y así las líneas dulces de la pintura y los rayos que 

brilla el diamante primogénito del sol desmaya su valor en las manos del que ignora 

sus luces y sus colores. Costáronle algunos cuidados a Luis Antonio estas poesías con 

que solicita divertir el ocio, sin que sea culpable lo divertido, ni merezca calumnia lo 

desocupado, pues no se roza lo divino de los versos cuando justamente se le debe este 

nombre porque se interponga su deleite ingenioso a las ocupaciones más serias en 

quien los conoce por flores vivísimas del entender. Yo que vi estos en mis manos y los 

quise ofrecer, no a la luz vulgar del común aplauso, sino a la singular de los entendidos, 

hallé que para defenderlos de la calumnia era el mayor acierto consagrarlas al amparo 

de v. m. porque si necesitaban de la defensa eran entrambas conocidísimas en las armas 

y las plumas de su generosa sangre y de su adelantado caudal a quien viene ajustado 

el yelmo y el libro de Garcilaso de la Vega, aquel antiguo español que de las musas 
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castellanas fue el mejor Adonis en aquel tiempo y de quien dijo nuestro Leonardo 

pintando lo perenne de la fuente de este poeta: 

 

Más es Pallas quien la inspira 

que como en el campo armada, 

le ciñó su misma espada, 

le dio aquí su misma lira.  

 

 Sé que me riñeran la menos atenta determinación de no darlas Mecenas tan 

conocido en nuestra patria y en toda España las Musas de nuestro Ibero, pues si por 

los vítores de las tablas en las comedias, premios de los certámenes con particulares 

poemas, aplausos por las asuntos divinamente explicados en academias ingeniosas y 

admiraciones a la mordacidad en el libro de las flores de su facundia  con título de 

Poesías Varias, ha merecido renombres del mejor galán del Parnaso, harelas conocida 

lisonja con dedicar a su protección esta variedad deleitosa de asuntos poéticos y a mí 

interesales créditos, cuando las saco a luz, porque si mi pretensión es despacharlas con 

algún logro de mi trabajo traense la recomendación para que me quede ninguna, saber 

que su viveza de v. m. las aplaude y su amparo las califica. Guarde Dios a v. m. muchos 

años como este su criado desea. 

 

Besa la mano de v. m. su menor criado. 

Tomás Cabezas 
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ANEXO V. FRANCISCO ANTONIO MONTESER, «EL ZAPATERO Y EL 

VALIENTE» [1676].906 

 

 

PERSONAJES 

VALIENTE 

ZAPATERO 

CHISPA 

RUFINA 

MÚSICOS 

 

 

                                                     Cantan los MÚSICOS 

 

 Atención, señores míos,  

mis señores cortesanos, 

a la pendencia presente 

de un zapatero y un guapo. 

La Chispula y la Rufina, 

 

5 

por ser las damas de entrambos,  

hasta ver lo que sucede,  

esto dijeron llorando: 

 

 

                                                           
906 Monteser, Francisco de [1676]: «Baile del zapatero y el valiente», incluido en Flor de entremeses, 

bailes y loas, escogidos de los mejores ingenios de España, con licencia en Zaragoza, por Diego 

Dormer, pp. 226-233. El primer poema, primero también de las Poesías varias, «Pendencia de un 

zapatero con un valiente, porque se le llevaba unos zapatos sin pagar» (pp.1-3) consta de 56 vv., que 

Monteser, desordenando las cuartetas, cambiando versos y añadiendo otros, convierte en 122. El 

segundo poema que utiliza el autor es el quinto de las Poesías varias, «A una dama roma que tomaba 

tabaco» (pp.10-12), que se compone de 64 versos que reproduce con mínimas variaciones, a excepción 

de la eliminación una de las cuartetas finales que señalamos más adelante. Reproducimos el texto 

publicado por Rebollar Barrio (2015). [Subrayamos los versos de las poesías originales de Alberto Díez 

y Foncalda]. 
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Salen la CHISPA y la RUFINA  

CHISPA. (cantando) ¡Ay, desdichada de mí!  

 ¿Quién me juntó con un bravo? 10 

 ¿A quién sanan las crudezas  

 cuando a mí me están matando? 

 

 

RUFINA. (cantando) Señores, ¿quién me ha metido 

con un zapatero zaino, 

 

 que, por ser hombre de punto, 15 

 se sustenta en todos cabos? 

 

 

CHISPA. (cantando) Yo temo alguna desgracia, 

porque está Zambarrambao, 

 

 

 aunque muy crudo y valiente,  

 cocido hasta los livianos. 

 

20 

RUFINA. Aunque mi zapaterico  

 es valiente un tanto cuanto,  

 temo que el guapo le dé  

 sobre aquel tanto, otro tanto. 

 

 

CHISPA. Pero ya vienen allí. 

 

25 

RUFINA. Pero si yo no me engaño. 

 

 

CHISPA. Hételos por donde vienen. 

 

 

RUFINA. Allí los estoy mirando.  
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Van saliendo el ZAPATERO y el VALIENTE. 

 

 

CHISPA. Para escuchar, me retiro. 

 

 

RUFINA. Para ver, aquí me zampo. 

 

30 

ZAPATERO. Oye, temerón, no piense 

llevármelo por lo guapo, 

 

 que aunque más valiente sea, 

de más valientes me calzo. 

¿Conmigo se pone? Guarde 

 

 

35 

 su cordobán de mis manos,  

 porque acostumbro tener 

mucho cordobán zurrado. 

 

 

VALIENTE. Oye, camarada, aguarde.  

 Le daré unos cuantos palos, 

que para los ponlevíes 

40 

 le han de valer muchos cuartos907. 

 

 

ZAPATERO. [aparte] Conmigo en puntos, ¡qué bueno!  

 

 Por Dios que me huelgo. Cuando  

si yo soy el que los subo, 45 

soy también quien los abajo.  

[A Valiente] Debe de pensar que soy  

                                                           
907 Se adelanta el autor hasta los vv. 36-40 con variaciones respecto al texto original: «Dijo el temerón: 

“Espere, / darele unos cuantos palos, / que para los ponlevís / le han de valer muchos cuartos”». Poesías 

varias. 
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 algún pobrete maniaco.  

 Pues guárdese de mis dedos, 

que cortan pellejo a palmos. 

 

 

50 

VALIENTE. De todas sus arrogancias  

 fuera mengua el hacer caso,  

 cuando lo que dice y hace  

 entre los pies me lo traigo908. 

 

 

ZAPATERO. Camarada, a poca fuerza 55 

 lo he de hacer ir reventando,  

 porque al apretarle hare  

 que griten hasta los callos.  

 En lindo monte hace leña,  

 para volverse cargado, 60 

 y, sin saber cómo, halla  

la horma de su zapato. 

 

 

VALIENTE. ¿No se ve? ¿No se lo han dicho? 

Que soy jaque jubilado, 

 

 y que compré un cementerio 65 

 para enterrar lo que mato909. 

  

 

ZAPATERO. ¿Creyó con aquellas flores  

venirse a tentar el vado? 

 

 Pues sepa que de dinero  

                                                           
908 Interrumpe el orden del poema para introducir los posteriores versos 45-49 con variaciones: «De 

todas sus arrogancias / fuera bueno el hacer caso; / lo que dice y lo que hace / entre los pies me lo 

traigo». 
909 «No sabe, no se lo han dicho, / que soy jaque jubilado / y que después de mis pruebas / siempre de 

golondro campo.», vv.41-44. 
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 es solo lo que me pago. 70 

 Estas crudezas conmigo  

 no valen, señor hidalgo,  

 y si quiere negociar 

ha de hablar como un descalzo. 

 

 

VALIENTE. ¿Qué le puedo yo decir?  

Váyase de ahí, coitado, 

75 

 

 que hombre con tanto cerote  

es fuerza ser maniaco. 

 

CHISPA. Temblando estoy al oírlos. 

 

RUFINA. Esto no me da cuidado 80 

 que, aunque sus voces son roncas,  

 se escuchan en todo el barrio910. 

 

 

ZAPATERO. Oye, camarada mío,  

 saque esa espada, y veamos 

quién tiene mejores tretas, 

 

85 

 o quién lleva al agua el gato. 

 

 

VALIENTE. De este modo le respondo,  

 que, de un revés o de un tajo, 

 

 

                                                           
910 «y siendo roncas sus voces / las oía todo el barrio», p. 3, vv. 51-2, y prescinde de la última cuarteta 

del poema: «Pusiéronse de por medio / los que más presto llegaron, / que, si no, hubiera trinchete / y en 

respuesta hubiera tanto», Poesías varias. 
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 Sacan las espadas.  

 Sabré con este acero  

 deshacerle todo el bazo. 90 

ZAPATERO. Yo de este modo peleo. 

 

 

VALIENTE. Y yo de este, sor taimado 

 

 

 Sale la CHISPA, y la RUFINA, y apártanse 

cada una con el suyo. 

 

 

CHISPA. Tente, hombre, que te pierdes 

con ser tan ocasionado. 

 

 

RUFINA. Tente por Cristo querido. 

 

95 

ZAPATERO. Deja dar a aquel hidalgo,  

 entre tetilla y tetilla,  

 no más que diez latigazos. 

 

 

CHISPA. Rufina, pues ha venido,  

 ten bien a Zambarrambao. 100 

RUFINA. Chispilla, pues ahí estás,  

 

 

LOS DOS. LAS DOS. 

ten también a Juan Camacho. 

 

¿Por qué nos han de tener?  

Porque no riñáis, ¿no es claro? 

 

VALIENTE. Pues suéltame, que si es eso, 105 

 ya el negocio está acabado.  
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ZAPATERO. Si por eso me tenías, 

suelta, que no importa un clavo. 

 

 ¿Sor hidalgo? 

 

 

VALIENTE.                          ¿Qué mandáis? 

 

 

ZAPATERO. Pues dio fin pleito tan largo, 110 

 loado sea Jesucristo. 

 

 

VALIENTE. Pues que se acabó este caso  

 y dio fin aquesta historia…  

 Jesucristo sea alabado. 

 

 

CHISPITA. No haya más, háganse paces, 115 

 y téngase todo guapo,  

 que, si de este modo riñen,  

 vivirán muy largos años. 

 

 

VALIENTE. Oye, reina, aquella vez  

 perdone, y atienda un rato, 120 

 que el acabar este baile  

 ha de ser. 

 

 

CHISPITA.                     ¿Cómo? 

 

 

VALIENTE. (Cantado.) «A una roma que tomaba  

gran cantidad de tabaco». 

¡Una jácara entre todos! 

 

 

125 



652 

  

 

CHISPITA.  

ZAPATERO. 

  Pues a ella. 

                          Ya la aguardo. 

 

Cantan cada uno su copla 

 

 

VALIENTE. Atiéndeme, Clori, un poco, 

 que si el verso fuera malo911, 

 el asunto a que te escribo, 

es por lo menos sonado912. 

 

 

130 

CHISPITA. No sé por dónde me apunte,  

 que, si es tu nariz mi blanco,  

 no acertaré aunque la tire, 

y aunque la tire es en vano. 

 

 

ZAPATERO. Dime, braquilla infernal,  

dime reina de los chatos, 

135 

 ¿no era tu nariz corriente,  

 sin que la913 dieras tabaco? 

 

 

RUFINA. Para que esas diligencias,  

 sin duda has imaginado 140 

 que de darles y más darles  

 han de salir de mal año. 

 

 

VALIENTE. Yo entiendo, Clori, que piensas  

                                                           
911 «que, aunque el verso fuere malo», ídem. p.10. 
912 «por lo menos es sonado», ídem. 
913 «sin que le dieras tabaco?», ídem.  
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 con andártelas llenando  

 crecellas, y con el polvo  

añadírtelas el barro. 

 

145 

CHISPITA. Prueba a enojarte de verás,  

 pues será, si no me engaño914,  

 buen remedio, pues que nunca  

las narices se te hincharon37. 

 

 

150 

ZAPATERO. Si algún hábito pretendes  

 para tus hijos o hermanos,  

 de tu nariz la pobreza 

dirá que vienen de hidalgos. 

 

 

RUFINA. No hay que tener pesadumbre 155 

 de lo que digan, que es llano  

 que, faltas que son tan chicas,  

no pueden ser de cuidado. 

 

 

VALIENTE. Valientes serán, no hay duda,  

 pues que de todos triunfando, 160 

 temeroso de su aliento, 

no se le acerca cristiano. 

 

 

CHISPITA. Esta verdad acreditas,  

 que el hablarme con desgarro  

 lo causa valerte de ellas, 165 

 que es tu boca de ordinario.  

                                                           
914 «que será, si no me engaño», ídem. 11. 
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ZAPATERO. Si te ocultas del galán,  

 huyéndole niña el lado,  

 sin ser perro, no es difícil  

que te saquen por el rastro. 

 

 

170 

RUFINA. Pero aunque te cele mucho,  

 y tú andes en malos pasos, 

cogerte de las narices 

 

 no ha de poder alcanzarlo.915 

 

 

VALIENTE. Sin arte mágica, Clori, 175 

 con los versos que te hago,  

 a Roma me voy y vengo  

 con ir tu cara paseando. 

 

 

CHISPITA. Toma tabaco, que es cierto  

 que, en vicio tan continuado, 180 

 de mirarse en tus narices  

está el tabaco muy vano916. 

 

TODOS. Mucho pudiera decirte,  

 pero lo pasa por alto  

 mi musa, porque el asunto 

desacredita de bajo. 

 

                              FIN 

185 

                                                           
915 Falta aquí una cuarteta: «Si a esa nariz vizcaína / la hubieras acomodado / para pie, fuera mejor / 

metida dentro de un zapato», ídem. 12. 
916 Estos dos últimos versos son sustituidos por los originales: «las desancharás a dedos / cuando les 

pongas las manos», ídem. 
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ANEXO VI. LA MITOLOGÍA DE JÚPITER EN LAS POESÍAS VARIAS (1653) 

DE ALBERTO DÍEZ Y FONCALDA. 

 

 

 

 

Saturno devorando a su hijo (1819-23), Goya. Saturno (1636), Rubens. 

Ambos en el Museo del Prado, Madrid. 

 

 

 

 

 



656 

  

 

 

 

 

  

Júpiter de Esmirna, Museo del 

Louvre. 

Júpiter con sus atributos: el cetro, el orbe con la 

Victoria y el águila a sus pies. Museo 

Hermitage, San Petersburgo. 
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La caída de los titanes (1588), Cornelis van Haarlem, Museo Nacional de Arte de 

Dinamarca, Copenhague. 
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Giulio Romano, Caída de los gigantes (1527-1534), Palazzo Te, Mantua. 
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Júpiter y Juno (1597), Annibale Carracci, Galería Palacio Farnesio, Roma. 
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Las tres Moiras matando a los gigantes Agrio y Toante, friso del Altar de Pérgamo, 

Museo de Pérgamo, Berlín. 
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Latona y sus hijos Apolo y Diana (1871-74), William Henry Rinehart, Metropolitan, 

NY. 
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Júpiter y Antíope (1616), Hendrick Goltzius, Louvre, París. 

 

 

 

Júpiter y Calixto, Jacopo Amigoni, Museo Hermitage, San Petersburgo. 
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Alcmena y Júpiter (1556-7), Giogio Vasari, Palazzo Vecchio, Florencia. 

 

Juno descubriendo a Júpiter con Ío (1732), Giacomo Amigoni. National Gallery, 

Londres. 
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Leda y el cisne (1864), Auguste Clesinger, Museo de Picardía, Amiens. 
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El rapto de Europa (1628-29), Rubens, copia de Tiziano, Museo del Prado, Madrid. 
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Semele y Júpiter (1605-1704), Sebastiano Ricci, Galería de los Uffici, Florencia. 
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Ganímenes (1531), Correggio.  El rapto de Ganímedes (1659), Eustache Le Sueur. 

Museo de Historia del Arte,      Louvre, París. 

Viena. 
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Asteria y Júpiter, Francisco van Bossuit (1635-1692). En Matthijs Pool, Cabinet de 

l'art de schulpture par le fameux sculpteur Francis van Bossuit executé en yvoire ou 

ebauché en terre ,Amsterdam, 1727. 
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Dánae (1613), Hendrick Golztzius. County Museum of Art, Los Angeles. 
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Dánae (1553-4), Tiziano. National Museum of Capodimonte, Nápoles. 

 

  

 

Dánae (1527), Mabuse.                    Dánae (1636), Rembrandt. 

Alte Pinakothek, Múnich.                 Museo del Hermitage, San Petersburgo. 
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Johann Ulrich Kraus (1655-1719), Cenea y Neptuno, grabado de 1690. 

 


