
DATOS ACERCA DE LOPE DE VEGA

EN LINA RELACION DE FIESTAS

DEL SIGLO XVII

^Al inaigne. hiapaníata^ Karl Vossler.

homenaje. da admiracíóri

a sus setenta^ efioa glorioaos.

^QNTINUAMENTE se van descubriendo datos Idiversos, de

desigual importancia e interés, acerca de Lope de Vega, que

permiten ir eneuadrando cada vez mejor la fígura literaria y hu-

mana del Fén+ix, dentro de su época, y estudiar con más detalte su

vida y su obra, siempre erecientes merced a las nuevas aporta-

ciones.

Su inmensa labor literaria de una parte, y de otra la popula-

ridad que alcanzó, han contribuído a dejar huellas y noticias del

poeta y sus creaciones en múltiples lugarea que, en parte, afin no

han sido recogida$ y comentadas como se merecen.

A^quí me propongo recopilar y examxnar, brevemente, unos cuan-

tos datos lopistas contenidos en un curioso volumen d^el siglo xau,

epena:^ aludido por las biógrafas y críticos del «Monstruo d^e

^iaturalezas.
Sabido es que (ste tomó parte activa en las fiestas celebradaq

en Madri,d en 1614 con motivo de la beatificación de Santa Te-

resa cle Jesús-alcanzada bajo el pontificado de Paulo V-, que

constituyeron-eomo las de San Isidro, Patrón de Madri^d, en

1620-uno de los acontecimientos religiosos más notables del rei-

nado del pia^doso monarca Felipe III.

Todas las ciudades de la Penfnsula ^donde había conventos de
la Orden Carmelita, conmemoraron la beatificación de Santa Te-
resa con diversos actos religiosos y con representacioues de eo-
medias, certámenes poéticos, corrixlaŝ de toros y otras fiestas pro-
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fanas, pero dedicadas a lo mismo, aunque el General de la Orden

habfa prohibido las de este último carácter.

Varias relaeiones se hicieron, coetáneamente, de unas y otras,

pero todas ee reunieron en un grue$o volumen por Fray Diego

de San Joáé (1), cuya rareza. es tan grande como su interés, ya

que apenas eaisten ejemplarex ,de él y contiene datos y escritos

de Lope de Vega, no utilizados debidamente hasta ahora.

En Madrid, la villa cortesana y literaria por exceleneia, fué

lo más importante de las fiestaa la celebraeión de una justa poéti-

ca en el convento carmelitano de San Iiermenegildo-donde hop

está la Iglesia de San Joxé, en la calle de Alcalá-de^dicada a la

Santa, en la cual actuaron como jueces, con Lope tie Vega, ;,e

Se^eretario del Tribunal, trex famosos aristócratas : Don 'Rodrigu

de Castro, hijo del Conde de Lemos-el gran don Fedro Téllezr--

Girón, amigo' de Quevedo-don Melchor de Moscoso, hija del Con-

de ^de Altamira, perteneciente a una de las más linajudas casas

españolas-y don Francisco C^hacón, Arce^diano ^de Toledo, e hijo

del Cande de Casarrubios, también de rancio abolengo.

Hn de suponerse que s^ería el Fénix, y no tan encumbrados jue-

ces, quien ae leería las composicionea de los numerosos concursan-

tes, entre los cuales figuraban, con otros, Alonso Ramírez de Pra-

do, docto humanísta, perten^eciente a una familia de ingenios, po-

(1) OOMPENDIO / DE LAS 80LENE8 FIE8TA8 QVE f eII tOda Eepafia ae

hicierom en la BeatiPieación de / N. B. M. TExESA DE IESVS FvxnA / DosA

nE LA REa^oi^AC16x DE / Deaaalaoa y Deao^alaas, de N. S, del Carmzn / Ex

PR06A Y vEa6o. / Dirig%do al Illmo. Señor Cardlenal Milltimo / Vieari,o de Nue^

tro Santissvmn Paetre y Señor / PAVLO QuINTO y Proteator de toda la Ord.en.

Por Fraa^ Diego de San Joseph / &eitigio^o de la mi.sm^a Reforma / Se^rctamtb

de N. P. Gon^eral / Impres. o e^n Ma^rri,cE por la ui<uda de dlonso Mart4n ApI.

1615.

Portada grabad^a y firmada en el ángulo isquierito por rP, [edro] Perrot.
f. [eeit].s V. en b.

Un vol, en 4o marq. (20 X 14 ema.) de 6 h. a. n, de Prels. ^- 62 -}- 23-2
fo1s. Primera y Segunda partes, de Teato, y Tabla de ambaa.

Prelimuinarea: Portakla; Qrabado -retrato de la santa c^ou inecripcibn-
fira.ado uor xHieronymus WRerx fecits (V. en b.); aAprobacióny del Dr. Fran-

ciaco Sobrino. Mmdrid, 16 ds Febrcro, 1615; tL4eeneia y aprobación iPe la
Ordens por Fray Joeé de Jesús María, Generat. Madrid, 24 de Enero de
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^derosa en la época de los Austrias (2) ; Vicente Espinel, el ilustre

autor de El Esciadero Marcos de Obregón; Antonio Lbp^ez de Zá-

rate, poeta más estimable que conocido; Juan de Piña, «el mayor

amigo de Lope de Vega», como él mismo se titulaba, y otros muchos

hasta el número de cuarenta y cinco: Y, con ello^s, dos, dignos de

mención esgecial: el autor del Quri.jote, Miguel de Cervantes, y Juan

glonso de Aguilar «de doce años de edad», uno de esos preeoces poe-

tas, este último, que luego se secan sin dar más fruto.

Lope, técnico literario y asesor principal en aquel arislocrfitieo

Tribunal, reflejo amable de la^ aficiones poéticas de la nobleza de

entonces, no^ solo ]levó el peso de todo, como he indicado, sino que

empleó su activa pluma en escribir varias cosas de las insertas ^*n

el aludido libro, que voy a señalar a continuación.

En primer dugar, el Fé^vix fué, sin duda alguna, quien redactó

el Cartel del eertamen convoca.ndo a los poetas para tomar parte

en el acto, ,

Se imprimió, como es natural, en una hoja suelta, de la que no

1615 (fole. 3, s. n.) ; aSum^a del Privilegia», par el Socretario Pe^dro de Con.

treras. El Pardo, 26 de Febrero ^le 1615; aTasea» de ta cuatro maravedfs

cada pliego», por Hcrnando dr Vallc;jo, Madrid^, 7 de Mayo de 1•615 (fcd. 3.

vto. e• n.) ; aAuto^ris ad euum librum epigramax, vereos latinoa; <Décim^a

que cont•ieno lo miemo», en caetellano; tErratas de la Primera parte, eErratae

de la Scgun^la partes y c©rtificado del Lie. Murcia de ^la L1aua^ de que Co-

rresponden con au original (fol, 4. e. n.) ; aAl Ilustrfeimo Señar Cardenal

Millino, Vicario de nuestro Santieimo Padre y Señor, Protector de la Re-

ligión de N^ueatra ^eñora del Carmen S, y perpetua ielici'd.ads, d'edieatoria del

autar del libro; tLector. Prólago», del ^autor, aunque no ae firma.

De esta obra ext•raigo loa datoe aquí publicados --que reproduzco ein méa

modificacibn qae corrogir alguna evidente errata-, y a ella me reliero, abre-

viallamente, cuando eito Compand+o, y la parte y folio eorreapondien^tee.

Exiete ejemplar en la Bibliotoca Nacio,nal de Madrid.

El curiosisimo grabado que va al frento del libro -retrato de ]a Santg

de •gran valor iconogrfi.fica por su coet^aneid,ad con olla- ]o reproduje ea mi

artíeulo Santa 1'eresa p/ Lope dr Vega, (En Com^aigna. Madrid, nŭm. 9. Ua.

tubre, 1941. Pága. 12-13.)

(2) So,bre este interesante pcrsonaje, casi ignorado, véaae la parte tercera

de mi eetuiCio, próximo a apsrecer, lTna ^amrolia de ingendos, Loa Ram{res de

Prado. M.adrid, 1942. Anejo nGm. 25 de la Re^vi;ata de Filologi^ EapmRola.
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se eoncxje ejemplar, ann cuando eonsta que eaistieron, seguramente,

muchoa (3 ) .

Tanto Pbrez Pastor (4), eomo Millé G}imknez (5), sospechan que

el tal Cartel aea obra de Lope, y si el eatilo del teatd-seeundario

en un eaerito de esta clase-no permite establecer comparacione,^

con el del Fén^ix, que permitan afirmarlo sin sombra de duda, en

cambio nos aseguma de la paternidad del poeta, y^a que ésta, como

Secretario, tenfa obligación ^ia reda.etarlo ,y no consta que dejara d^e

cumplir este ile^qu^sito, acostumbrado aiempre en tales casos (6).

Como obra ^de Lope de V'^ega lo copio a continuacibn, ya que lio

se ha repro'dueido nunca ni ae ha incorporado a los demás eseritos

auyos. Nio deja de tener interés, para conocer al Féniz en este as-

pecto, vivo cuadro de la época (7) :

a CERTAMEN
POETICO

E N I. A F I E S T A ll E

NUESTRA SANTA MADRE T ERESA

DE IESUS.

EN SU C.ONUENTO DE CARMEI.ITAS 1ĴESCAI.çOS

DE SAN HERMENEGILUO DE

MAllRID.

E1 Loar a loa varonea gloriosos fue aduertencia justa en las

diuinas letras, y que nos degb obliga,dos a vuestra alabança '(^ o

pura, y santa Virgen Tere,ça!) por exdelencia bladre, pues lo soys

(3) aEl Juevee infra otavae fué mvq célebre en este Templo [del Con-
vento de San Hermenegildo] por haberso eleg3do ese dfa para colebrar el Cer-
tamen poétioo, que por cartelea timpresaos, algunos dias antes ^e habia publi-
oado.x (Compend!io, parte Primera, fol. 3. vto.)

(4) Btibliografda Madrileña. Parte Segunda. (Pfug. 82$.)

(5) dpnentes para vma bibliograf-ta de las obras no dramátioas ds Lope

de Vega. (En Revue Hispanique. T. LX%IV, pág. 381.)

(8) Más adelante, com motiva de ]a canon,ización de $an lsidro (18+82),

Lopo hubo de aer Secretario, también, d!ol certamen litorario con que se celebrb an

Madrid, y por ello no duda el propio Péraz Pastor, muy razonablementa, en

atribuir al Féroix el cartel correepondiente. (Ob. oit., III. 129130.)

(7) Compendlío. (Fola, 11-18.)
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de tantos, y tales hijos, que vos bien merecéys llamaros este nom-

bre, porque vuestras hazañas no son de muger, sino de varón

glorioso. Y siendo vog de nuestra generación, para mayor honra

nuestra, bien os viene todo lo que diso el Sabio Iesus, cuyo título

tambien es vuestro, ,y tan justamente, pues vos fuystes tan suy :

Y si de hallar vna muger fuerte diso el Sabio (como cosa que ie

parecía impossible) que auía de ser su precio ^de los vltimos ^lne^

áe la tierra, en mayor obligación nos pone el aueros ha^lado en-

tre nosotros raro y diuino milagro, que para las demas nacion^

viene tan a propósito, pues España fue tenida por el fin de la

tierra, como oy lo mueatra su nombre, y Ias colunas que la ar^

Ligiieda;l le puso como términos. Siendo pues cosa tan justa ^.'a-

bar y engrandecer las virtudes, por quien confió de vos tanto

vuestro Esposo, como consta ^de vuestros amorosos escritos, y ve-

r^ficándose tambien que no os veréys necessitada de despojos,

como se ve^e en el aumento de vuestros hijos: el ^'ía que se ecle-

bra fiesta a vuestra Beatificación, esta vuestra casa (título ae

San Hermenegildo, tambien príncipe ^de España) propone a los

ingenios, que por su deuoción quisieren ezercitarse en la Poe^í.a

Latina, o Castellana, el presente certamen, no para que repa*cn

en los humildes premios sino en la gloria que se ha de dar a Dius.

glorificándole en sus Santos.

PRIMERO CERTAMEN

A1 Que mejor hiziere vn Epigrama Latino en seys ^dístiea:t

a;a ciencia infusa de nuestra Santa Madre, sobre aquellas pala-

bras de ]a Sabiduría cap. 13 Vam^i, arwtem su^^t omnes homines• in

gu,ibus subest sr,roenticc Dei, se le dara vn Agnus de oro; al aegu^.do

vno de cristal; al tercero la^ obras derl' padre fray Luys de (Ira-

nada, bien adereçadas.

II. CERTAMEN

A1 Que mejor camlpusiere vn Hymno Latino en versos Yámbi-

cas, Dímetros y Catalécticos. $ la medida ,de aquel de Aurelio

Prudencio, a la transfiguraciún que comiença Quicunque Chris-
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turm quaeritis: que no eaceda de veyntiquatro versos, en que pinte

las cosas m^ás eacelentes que huuo en nuestra Santa Madre, se Ir

dará al primero vn retrato suyo, con vn marco dora^d.o. A1 segundo,

vn anillo de oro, y al tercero, vn Agnus guarnecido de oro.

III. CN^RTAMEN

A1 Que con más gracia, erudición y elegante estilo, guardande

el rigor Lírico hiziere vna canción Castellana, en la medida de

aquellas da Garcilaso, que comiença. F,l dulce l¢ment¢r de dos Pas-

tore^s: ,A, los Diuinos éatasis que tuuo nuestra Santa Madre, que no

eaceda de siete estancias : se le dará vn jarro de p•lata : al segundo^

ooho varas de chamelote : y al tercero, vnas medias de seda.

IITI. CERTAMEN

A1 Que mejor pintare ^en vn Romance el martirio de san Herme-

negildo, aplicán^dole al fin, al desseo que de padecerle tuuo nuestra

Santa Madre se le dará vn corte de jubón de tela iina. A1 segunda

seys varas de Olanda. Y al tercero, las obras d^e la misma Santa,

ricamente enquadernadas.

V. CERTANIEN

A1 Que mejor glossare estos quatro v^ersos se le dará vn barcn

de plata. A1 segundo quatro varas de cambray : y al tercero vnos

guantea de ámbar.

Can assombro del profun.do,

Teresa ilustre muger

Naae en dlua, para ser

Sol de F.spnña, y lua del mundo.

VI. CERTAMEN

A1 Que mejor Geroglífico trugere a nue^tra Santa Madre, se 1^

dará vna saluilla de plata : al segundo, vnas Partes de Santo To

más: y al tereero, vn corte de jubón de telilia.
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VII. CERTAMEN

A1 Que mejor fauorecieren las Mlisas en vn soneto, con estoa

consonantes. Fálo. Alua, Malua, Nilo, Estilo, Salua, Calua, Cyrtilo,

Arm,eny Sabios, C^erarquías, Car^r^en, Labtios, Elías, se le dará una

pieza de plata muy curiosa. A1 segundo, se,ys cucharas. Y al ter-

cero vn corte de jubbn de raso.

VIII. CERTAMEN

Y p•a.ra dar felize, y honorc^so remate a e^ste c.ertamen: al qule

mejor, y eon más gracia se las ^diere a nui^stro Santíssimo PadrP

y señor Paulo Quinto, por lá que ha hecho a España concediend•^

la beatificación de nuestra Santa Madre, o a su Magestad dci

Rey nuestro señor, por lo que ha fauorecic:o esta causa y el afec-

ta que tiene a esta santa Religión, o dixere las alabanças ^le qus^..I-

quiera de los dos, en qualquiera género ^de ve^rsos, de Latín, o

Romance, se dará por premio : A1 primero vn quadro de san

Ioseph con el niño Iesus dormido. A1 segundo quatro varas ^de

t'amasco. Y al tercero vn estuche de Barce'.ona, ricamente guar-

neci„]o. Serán juezes, los señores don Rodrigo ^de Castro, hijo dei

Conde de Lemos, del Real Consejo de la general Inquisición. Don

Melchor de Moscoso, hijo del de Altamira, GFrandes de España.

D^on b^ran^cisco Chacón, hijo del de. Casarrubias, Arcediano de Tole-

do. Y Lope de Vega Carpio. Leeranse estos versos con músiea y

aplauso, el jueues infra otauas ,^le la fiesta. l^anse de dar a 2^.

de Setie^mbre al padre Procurador genera] de la Orden en el

dicho Monasterio, con las condiciones que tados saben, dornde con

toda igualdad se guard.ará^ justicia.^

^Siguier4do inmediatamente ál Cartel, como continuación suy,,,

figura el siguiente romance que, a la fuerza ha de ser del mismo

autor, confirmándolo además su estilo inconfurndible, típico de

esta clase ^de poesías lopescas, que se enriquecen ahora con éatv^.

versos no reeditados hasta el presente :

xPvlicado este eartel, Lu.e,yo tomnron lmc armas

Cam yranclr aplauso, y contento, A1i.l vnlientrs Caualleros,

Por ln clr,taoción, que es Muea Pnra ventir a la ju.4ta,

De versos qace esaucha el etielo: (Quc a ln virtuct +nueue rl prev►{o.)
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Entran en las armeráas,

Todae llenas de conceptos,

Por laa paredea colgados

De diferenoiaa de veraos.

Qual descuelga vna aeiada

De cancio^tes, qual vn peto,

d prueva de toda Glosaa,

Con el hi.lo de Tesseo:

Qual la ma.nopla de Otauas,

ual la gola del Soneto,

(Poema breue en el mundo,

Y difíail por e< tremo),

Qual la esquimela ae aalça

Del Romance bien compuesto:

Y en Htierogláfieoa varioa

Las eacarcedas •de a^ero

Qual conaulta a Garcilaso,

Dande sus Paatorea tiernos

Se lamentan en canciones

De sue a'morosos gelns.

Qual para emprq,as, y Enti,qmtna,

Al Ibutio por sus preceptoa,

Al Ruscelio, y al Camilo,

Orua Apolo, y Pierio.

Qual preciado del Latín,

Descuelga de f:u aposento

Vn morrtión de, Epi.,qramas

Cayc mil penar,hoa diuoraos,

Ya coriamtbos açules.

Ya amarillos espondeos,

Ya dáctilos encarna^doa,

Ya morados dnapesta^.

Qual el naranja,do yambo,

Qual el ettrmes{ Troeheo,

Sin dexar dlohmanio hcroyoo,
Archílooho, o Ptin,daresco,

Qxcal consulta al grande Horaoio,

Qual al C,hristiano Prudfenoio.

Qual los himmos de los dioses

Del Proto poeta IIomero.

Qual ,ya armado todo en blanco,

Por dar al blaneo en el medio

Del di.vtico ctiñe eapada,

Y del h{mno enristra el fresno.

Esoriuen toda.; en fin,

Mouidoa del nmar ti.erno,

Que a la Santn Madre tienen

(Raro y diuino aujeto).

Porque mv,ger, y Española,

No puede obligar a menoa,

d Castellanos Tati<lalgcs,

Y a F,spnñole,c Cauallcros,

Ya se atcmpiían lar plasos,

Ya el santo Monte Carmelo,

A d'onde ha de aer la junta,

La tela está preutiniendo:

Ya cambidan a la ftiesta

Al gran Monarca supren^,

Que sc llama Hermenegi!do:

Y ea de Hermr»tegilrio el Templo,

Y a ia> Príncip^es, y Granrles.

P para mayor oonsnclo

A las santas Religtione.v.,.

Maa iqué me detengo cn esto?

d su pa^Ire Elías combidan,

Y que vien.e bicn sospecha,

Que sti cl día del juycio

Ha de boi•aer, oy podemos

Decir qxte también lo es,

Aunque es juyzin de versos,

Y juyzio donde al,qunos

Parrce que le perdierun:

.9unque muchos le mostraron,

Can viuo y prurl'rxtte ,Genio,

Combtidnn al que le vió

Yr en el earro do fuego,

Quando le dexó la eapa,

Como en erta fiesta han hecho

Los que con agena capa,

Qne, son los ve1"SpS agenos,

El poético jordan

Passan oon mtiiagros nueuos.

Combidan al gran Bautiata,

Al gran dnton.lo pri,mero,

A Hilartión, á Caprasio,
A Aymérico Antioohc,no:
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A Anastasio, á Fesulana,

Angelo, Cirilo, Alberto.

Mas para decirlo en breue,

La misma Royna del Oiclo:

Porque Naaareth está

Legua y media del Carmelo;

Y es justo que tal veatina

Honre su Monte, y;u Templo:

Pues fué el primtero que tuuo

Su no^r^brr. en el vntiuerso.

Suena por toda la Corte

De las ecaxas el estruendo,

I,os pdfanos (8), y clarimea

Rompen al ayre el silenoio„

Sus versos dan finalmente,

Y tantos dacen qire fueron,

Que no pud•ieron caber

En vn arca del Conueni'o.

Que el padre Procurador,

Pien•dn el diluio de versos,

Pensú que a la poosía

Quertia anegar el ctielo,

Y aomo el padre Noe,

Fabrico vn arca de p^reato

Donde solos veyntivno

Se :,aluaron para el premtio.

Los demás vie^n•do ias agu^as,

Yr a la h2certa quisieron,

Y trcpar árbo^les altos,

I' parrales rte hojas ilc^nns:

Dfa.c como eatauan las vuas

Penrlientes de ]os sarmtientos,

I,as madurns bergamotas,

RompiPndo la rama el pc^ o:

I,os laigo,s en su saaón,

Que en estc sa•ntn Cnnuento

No adm}itcn las que ain frut'o

Cuenta el Diuinn Euangelio

Stin.n las que en lns Cantarea

Pinta el Esposo, dixiendo,

Que el fruto de ias higueras,

Murstra passado el inuicrno,

No permitieron jamás

(Y jué provccAoso aeuerdo)

Que los poetas trepcaesen

Por los árboles, sabiendo

Que ay poeta, que entretanto

Que está esanuiendo vn soneto

Se come diea libras de higos,

Y de moscatel dos oeatos:

Que si con la suawidad.

hluolans sc eomen los dedos,

Es que imtitan a)n^ Osoa

Quando les falta sustento,

I,os dtsticns, y los hymnas

Con aplauso^ ac leyeron,

Porque en eilos se mostraron

Muckos ralicntes ingenios.

Las canaiones generosaa,

En que, stin duda, eacediaron

A los antiguos Latinos,

Y a los Tosoanos mod^ernoa:

Z,n.v h:nmrrnaces en que mnaehoe

^ll Santo Mdrtyr le dticron,

Más que su t^rano padre

Con malos versos, tnrm,er►to.

I,as ylassas, donde aquel barao

De p)ata, puesto por premtio,

No pudn embarrv^rlos todol^,

Y desde la ortilla vtieron

C,omo cortanrlo las aguas,

Yua prcñnrlo del viento,

Con las velas del crumbray,

Y los guantes de los remos,

Los hieroglíjicos, donde

Muestra inuenr,^ón el ingemtio,

Se leyeron, aunque algunos

F,n Romance fueron Grir.go:

1' el soneto oon más caluas

Qu•e descle el di,luuio ha heclto

F,l mal de Francia en los mogoa,

Y el mal del tiempo en loa viejas:
P es cosa de admiraoión,

Que a aquel ,juuenil pueblo

(8) (h^igin^al: pífaros, eon error evid'en^te^.
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Caatigó Dios por llama^r
Calbo al ProJeta EIiaeo.
Loa poefas atreuitioa,
Ptiden a loa padrea prem,io,

Por la que en Bethel mató
Quorenta y do8 ní^ios tiernoa:
No ha hecho tantoa puiaadba
Ei oosinero mas diea4ro,
Como elloa de aqucata aalua,
Por bm^ ea^rls algun remedio.
Caluaa huuo en eaoaueohe,
F de gigotea dtiuersos,

Que kta catuas, y tas barbas

Son duenctes de aqurate tiempo,

Que se ven, y no ae ven,

F son lo que numca fueron,

Que Jalta naturaleaa,

Y el arte busoa el remedio.
Puea ^ pobre de san Cirilo,
De que suerte le pu.sieron!
Maa akrbar a au htija,
Stirua de dd-oulpa en eilos
El cmtaonante de Malua
Mil baticarioa ha becho,
Conw ai fuera lugar
De emplastos y ooztimtientoa:

3faa ya e,s tiempo que esouchéya

Los Epi.gramas selectcs,

Del prvmer eertamen que oy
Tienr el Lattino el primero (9).

Yero si eupiera alguna duda, respecto de que sea de Lope ^a

compoeición antecedente, qupda disipada en absoluto con leer un

romance suyo dedicado a la eanonización de Santa Teresa dz

Jesús, celebrada en 1622y con las ^de San lgnacio de Loyola, San

Francisco Javier, San Isidro Labrador y San Felipe Neri -pru-

clamadas todas por (lregorio áV-, el cual, firmado con su dilec-

to seudónimo del «Maestro Burguillosw, se publicó en la RelaciGn

ĉe las fiestas hecha por el poeta (10). F1.n él se encuentra este pa-

saje cuya semejanza con otro del romanc^e p^recedente evidencia

ser uno mismo el autor, que no podía olvidar tan singnilar e íntim^^

auceso :

cEn vuestras prtimeras ftieataa lQ q^^-é m.etib de ctiruelas

me dieron de premio un cália y moacatel mti gaznate!

y me dejarcan entrar faltriqueraa, balaopeto8

en ta huerta aqueltoa Padrea, saqué llenoa par rn,il partes....>

Por otro la^de, en la Oración y discurso q-ue para dar principio

al Certamen Poéti.co hizo Lope de ti'eqa en. alaba^iza d.e N. M. S.

(9) Compemdia. Primera Parte. (Fols. 13 vto.-17.)

(1l1) Ilelacibn de las Fíeatas que... hladrid hizo en la Cano^n.í^ación, de..,

San laidro, por Lope de Vega Carpio, Madrid, 162^. F.s el romance que co-

mienza aA'umbradmo, caudeleroab, reproducido en la edición de Obras sueltaa,

de Sancha (T. XII, págs. 313-315.)
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Teresa de Jesús, pubicada al comie,nzo del volumen^ (11) y ya co-

nocido como del Fénix (12), alude éste a la curación milagro,a

-por me^dio de la reliquia del brazo de la Santa que se conservaba

en A;lba de Tormes- de una enfermedad que padeció el poeta, du-

rante el tiempo que estuvo al servicio del lluque don ;Antonio Al-

varez de Toledo, anécdota, por cierto, que nó hemoa recogido ha^ta

ahora ninguno de sus biógrafos, que yo sepa. Véase el t^eato refc-

rente a ello :

aSti el Eapíritu Santo regenera

(dssí lo siente Arrubrosi.o), Vo^s que fwystea,

Tem^plo tan suyo, que dasdst^ió en su. día

Sobre vuestra cabeça: blen se enticnde

Que os guarrda, rrue os preserua, y os d'efiende:

Dígalo vuestro cucrpo, que, inarrrupto,

Se guard^a en Aiua, con la cn.rn,e fresca,

Preurolr,gio rylrc Dtios ony^,oede a.Santos,

Y refrendculo pv^r Dauid, su abuelo,

.Si.endo el alma su bl^lsamo en el cielo,

En que se vee ta^nbién (Z'e^resa ilustre:)

.4i fuystetc rte las vírgenes pru<lrntes,

Pues no sóln c^n la vida le e^'rcras, ea

9,l F,sq>oso, la lcímp^ara em.eetŭl4,^la:

hlas mucrta mana vuestro cucrpo .Santo

Olio, qur muestra que es sabraua tanin.

dllí está rian,r^o vida a tanta gente,

Qne : e puerte muy bien deztir que viue;

Que quven p2u'ríe dar viria, va^^7a ticne.

Sti eacedt;m^ .cux vruilagros el arr^na

Del claro Torrn^s, que los muro,s baña,

Dc a^trel dlua del Sol, selncloro alegre,

Pnrque, ^dónde ntartir el Sol podta,

l,)uc n^n f^^ra en cl Alua rTr otro dda?

Tes`i^^^o yo, ryue a vnestro braçn deno^

PRta vida que tenQo, porqur cugorn

Me nbuc.tit^rF ta,qrarlccix3n rn alcobarns.^

Y en el romance que he citado antca para determinar uua seme-

janza con el reprodt^cido aquí por ver primera, se alude tambié^t

(11) Coanpendkn. Primera Parte. ( Fola. 4 vta.-11.)

(12) Obrcns v^r^eltac. (T. XVIT, pfi^a. 231-244.)
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al auceso en unos versos de los dedicados a la Santa por aSurgui-

]losy-Lope, lo^ que indica la huella que dejó el hecho en la memorig

del dramaturgo madrileño :

aBurgwillos os viene a dar

parabién d^e bienea taiea,

a quien en Alba de Tormee

con vuestro brazo curaetee.a

Además se insertan en el libro de Fray Diego de San José otras

varias noticias interesantes relacionadas con Lope. He aquí cúmo'

describe la actuación del Fé^uiw en el certamen con detalles en eg-

tremo evoeadorea :

aLeyó los papeles (que permitió la breuedad del día) Lope

kle Vega Carpio, Procurador fiscal de la Cámara Apostólica, n

el Arçobiapado de Toledo, a quien si las siglos passados alcar.-

çaran; ni Quintiliano sus enearecimientoa, ni los (^riegos el Prin

cipado de la poesía hubieran empleado en el Thebano Píndai ^;

sino en él. Oró primero en verso vn rato (13), que a todos paip-

ció breuí.gsimo, según la eminencia con que lo hizo, la graueda^.

y gracia que tuuo en el ^dezir, la prapiedad y espíritu en sus ac-

ciones, la idulçura y eficacia en su razonamiento, la autoridad y

deuoeión del assunto, la moción, y ternura que causaua en los

circunstantes cada vez que ezclamando y boluiendose a la Santr^

la reuerenciaua desde el' púlpito, aon el boneíe en la mano. Y ca

de notar, que en tan grande concurso de gente que ae llenó la

Yglesia hasta el pórtico, fuesse tan estremada la atención, y ^l

sossiego y silencio que to^doa tuuieron tai, que no se le per^lió de

toido euanto ^dixo ni vna sylaba, sino que fué oydo como el grar

Demóstenes, en cuya escuela sólo era sentido el ruydo de las plu-

mas de sus discípulos. Pero d qué marauilla, que quien supo jun-

tar a]a eloquencia de Demóstenes la dulçura de F^omero, y ia

(13) 8e t^rata iie la poesfa Praoi,ówc y diseursn.., ya citada. El roman^ce

trau^crito -aPvblicado eate cartelb-, por eu car6eter, na aerfa loída en

estr^ r olen:nidad, ainc que, nacido del virtuoaíeimo de Lope, circularfa en copiae

o ean el L'artel a que ae refiere e impreao, aunque se carezca de datoa para

determinarlo.
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deuoci6n de ^anaz^as-o, tuuiiese colgado d^e su^s labios, y auspenso

todo el auditorio 9^ionró eata fiesta el lhutrissimo Nuncio, y

otros señores Títulos, y el concurso ide muchas Religiones, que

auían assistido a las vísperás, sin que por entonces se ocupara

de otras personas la Capilla mayor, y assí con la variedad de
hábitos parecía vn Concilio de 1Zeligiones, vn ^ardín de santi^da^^,
y vn tráslado del cielo^ (14).

Entre las composiciones presentadas al certamen hay una DE
clara^ción de Doña C^e7ne^ita de Piña, a la Eri^ma ( 15), donide se
menciona «Belardo», nombre bieii conocido de Lope. Se trata de
un burlesco romance explicando un enigma, propuesto por el Fénix
^eguramente, con abundantes álusiones ,de tono familiar:

«1)ECLARACIÚN DI, llOÑA
CLEMENTA UE I^IÑA^ A I,A I:NIGMA.

Bic>L se pen^ aua f3elardo

Que de la Entiyma pro^puesta,

Era el scnti.rlo impossible;

Pucs sepa gue es el pueja

Con todos sus artifioios:

Micrl, cera, oficio pt coimenas,

Y de,olárosela assí

Para que mejor lo r»•ea,

Que aueri.yuarla costo

tYftl ^ridas, es cosa ctier(a

Qraaor^do propuso Saru ón

De aquel panal el problemu,

Da7rrlo a sus mw^rte.s principio

l'na muyer Filislea,

A (f2riCq^ San3(i)L CtP.Cla9'O

Dr.l problema 1a sentenoia:

Mas él no fue m.i Sansóm,

tluc cs Clériyo, y soy donoella,

Porqve kablar axsí mc obltiya

Serlc el dueño de la ftiesta,

I,a f iyura con las alaa,

Es porque el aueja buela;

Aquel dardo el ayuijón,

Y el sa^rsu,rro la trom^peta,

F,'l tablrro de axedrez,

F,l pannl, la blanr.ea, y nrgra

1'esti^lura, regla, y Ordrnt,

.1' rceluBión que profealsa:

l^ue e,sta. desaalça, ex sin duda,

Y que es mucho más peryuefia

Que la pintura que ttiene,

4'ranto de laumtildad se preoia

'lener coxa rlur e^c el cielo,

( }' r s pereyri,na ayude2a )

I+'ue de Dios c,ompara.ción,

Y el ayui;jón nox lo muestra.

Díxolo Dio.v a San Pablo,

Quando qnisu 7uxzerle yuerra:

(14) Compen.clio. Primcra 1'ar^c. (Folti, 3 vto.-4.)

(15) Comprmdia. Yrimera Parte. ( Fole. f3{1 vto.-f;'1 vto.) he explica así el
ulr:nitn^ga qve se pv[^c^ r^n La. Piesta de la 5anht .14adre: pintóse la ^anb;i ^aeer•al-

ça pueata eo-bre vn axedrez, y en él lae letras del A. B, C. Tenía la santa

una trompeta en la boca, y vn cl.ado en la mlauor. ( Ub, oit., Pol. 784)
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Dura cosa e,s tirar cozea
Al aguijón, luego enueña,
Que ea de Dioa oompe^ración,

Mas no que con Dioa lo

En funttaoioriea pa^reoe

A la diuina Tereaa,

sea,

Puea oomo ella el moaiasterio

Fabriea la anceja celdaa:

Seruir al aulto da DioB.

Con virgtinea, es las vela,c

Del Altar, pues ia maa bianca
Se forma de vtirgen cera,

Que la timita en reolu^sion,

Soleidad, canto, obed'iencia,

Y lo demµa e,q tan olaro,

Que no ea bien que me detenga.
Corales vvuoa llamó
Loa pi^m.ientda vn Poeta,
Ellos, y zelos, y n.aypea,
Pican, abrasa^a, y queman.
Si la aueja quema y pica

A loa qua castran colmenas
Se lo preguntad Velardo,
0 amor del Alciato Emblema.

También laa agujaa pican,

Que. ^on l^is darechas tuerlas

Pues no tienen ma8 de vn ojo;

Y si pan de dolor stiembra,

Preguntarlo al pay^.addao,

Que domde pican ae enge+ndra,

Pero vos no haaéya labor,

Mejor lo sabrá vna dueña,

Que le da el alua la vida,

Y que sale al Sol oon ella:
Claro eata, ai a ooger florea

Sale con el Alua freaca,
Que bendixo el Papa en Roma

Los AgeGUS Deis de oera:

CZaro esta, y que el Abeeé

Enetierra el nombre de aueja,

Y que ttiene ftinalmente

Nombre de Dioa vna prenda

Suya, puea el Agnuts Dei

Co!rdero de Dios lo muestra.

A eate no parecéys vos,

Puea mucho la poco premaia,

Y vos lo mucho con poco,

Que a dificultad oomo eata

Dkys de tafetán trea varas,

Que aun eran poeo de tela,

Mas vengaránme e`e vos

blás de quvnientos Poetas,

Que porque no los premiícys

Braua^e sátiras aprestan.»

Creo interesante reproducir, por último, varic^s pasajes de la obra

en que se alude, o puede aludirse, a representaciones de comedias

de Lope señalando en cada caso, concretamente, la referencia:

En Avila, el 19 de agosto de 1614, «se representó una come-

dia de la Santa por vna compañía de comediantes, hízobe en el

merca^do pequeño sobre un cadahalso bien adornado y en con-

torno estab.an ^dispuestos los asientos, assí para ]as eomuni^dad^es

como particulares, la qual acabada se dió a los señores nobl^s

vna colacibn muy espléndida, a costa de la ciudád, cou que re-

gozijados y contentos de la comedia, ya tarde, se fueron to ŭos

a sus earas con alegríax (16).

(16) Compendtio. Seguada Parte. (Fol. 4.)
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La comedia que s^e cita pwdiera ser una ^de las de Lope soore

la Santa (17), representadas, como se verá, en otros lugares.

En Alba de Tormes, e] sábado 4 de octubre de 1614, se repie-

sc^ntaron dos come^lias que por sus intérpretes y por su argu-

mento pudieran ser, la ^primera de las de Santa Teresa, de Lope,

citadas en nota anterior, y una ^de las franciscanas ^iel mism^

autor (18). No me resisto ^a copiar el pasaje donde, de forma ím-

pagable, se describe la accidentada representación :

«Y visto que ^declinauan las vísperas, se les bullían los pies

a los menos deuotos, por y'r a tomar buen puesto en la plaqa,

donde ya llegaua el tiempo de representarse la comedia del Se-

ráfico Pa^dre San Francisco, que Morales, vu famoso represen-

tante, auía publicado para esta tarde, y vino mu,y a pelo, ya pur

ser día del santo, ya ^porque juntándose no s^ólo día con día, sino

historia con historia, vi^la con vida: pues h:ego en el primer lu-

gar se representb la ^ie nuestra Santa Madre, se pudiessen cote-

jar fácilment.e sus virtudes, y eolegir dellas semejanqa, gran,de

entre estos dos fundadores de dos Religionec; en quien plantaron

suma caridad y pobreza.

Llegádos a la plaça, ^dudaran los forasteros si sólo se guiaran

por la relaeión que trayan de la cali^da^d del pueblo, de que auían

torzido su camino, y dado consigo en la Corte: y los natura'es

dudaron mucho más de qne estauan en el de bu nacimiento, a no

reconocer los edificios humil^des donde nacieron, tan desconociida

estaua por entonces la villa como esto, con la nouedad del vao

de tantas galas, Caua,lleros, hábitos, cauallo5, coche^s de ^lam^is,

(17) 7.a Mar^rc T^^rasrr rte Jes^iíx. (N;d, Aeud. T. V.) Cotnrrlo, ^^•omo cs

eabido, pólo la cr^*e en parte dc l.upe. (^CPr. ]inl, de l^l IZrn! A^nr9. Esryr. T. IV,

CuN^I,. XVIIí, .Timio^ ]977.); Vida y ^ru^r^ert^^ r(o .4a7rt^r Te^rr,.ca. r1F Jesiís (\1s. en

ln Bib, Nae. M.,^^^t'. ^i^, a.4&9). (VGaye Rt^nn^^rt v Castro; Vi.rta de Inpe de

Pega. Madrid, 191A, ph^s. 4.93 y i25.)

(]R) F,l ^4rrafírr humcr^»o, Srun, Francirc,o. (Ed, Aea3. T. IV.) Los Terecro,4

rle San I%rranrri.4ca, en eolabi^racifin com P^rez dc Montalbfiu, (7:d, Ac,nl. T^. V.)

Virda y ntiu^rte ri!^l glorinsu y ótienaveYri,tur^a^IKr pcu%re San Franeisoo. ^'crlcncia,

Fr^nco, 1811, aunque impresa rt nombrc ^lc^ Lope, dudosa. (F.,jemp. Gnico en

la 13ib, iiniveraitnria de^ Valencia.) T,r^. gTm^i.n dn San^ Frn,rwix^co, citadA en el

Chtalogo de Hucrta^, purece pordida drfiniYivamon^te.
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y trope! de gente luzida, que de Auila, Salamança, Madina, Toro,

Zamora, Ontiueros, Aréualo, y de lab demás ciuda^des y lugares

comarcano^, auían concurrido a gozar de las fiestas, y a haze^•

demonatracióu ;de du gentileza y galab (19).

El lunes 6 de octubre, en Alba también, «a la tarde representb

Morales y sn compañía La v^da de l^a Santa tl•tadre (24), que es, a

no dudar, la eomedia de Lope de eate título; el martes 7, en la mi^-

r^ia población, por el propio Morales, «la comedia de La Serrana de

la Veraa^ (21), que pudo ser la del Ffínix (22) o la de Véler ,ie

Guevara; y, en fin, el viernes 10, «á la tarde los naturales de la

vil]a representaron la comedia d'al qran Dacq^^e de Moscobia -qua

es, desde luego, la de Lope (23)-, si no tan bien como los far-

santes, a lo mlenos con buenas ga(las y aparieciasx (24) ).

Tales son los datos lopistas que aparecen en la obra de Fray-

Diego de San José, que en conjunto aportan unas páginas e

pro^sa, y un romanee, ^desconocido casi, que hay razones, en mi

apinión suficientea, para que se le atribuyan a Lope y vayan así

a aumentar su enorme produceión literaria; una nueva alusión

a la estreCha amistad que le unió con Juan de Piña ^y au familia,

y unas notas eobre representaciones •de comedias auyas -iKlenti-

fica'bles o identificadas- que pueden servir de hitos con sus fe-

ehaa, para determinar acaso las de su compos^ición si algún día

fues^e iítil averiguarlo.
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(19^) Compc•n.^Aio. Segund^a Parte. Fols. 14-14 vto.)

(20) Compendia. Segun^da Partc. (Fol. 24.)

(2l) Compendio. Segvnda Parte. (Fol. 25 vto.)

( 22 ) Ed. Acad. T. XII.

(23) Ed, Acad. T. VI.

(24) Crrnependio. 9egunda Parte. (Fol. 25 vto.)


