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Colabora:

1. AUTOR
Anics dc cntriir en la descripcicin en s i del voluinen del texto, conviene reco1;d:1r cómo iuvimos noticia del mismo. Traba-jidbüinticobre un tema paremioIágicíi. concretamcntc recogiendo todos iiquellou títulos de la literatura e5pañola en cuyo cnunciado ligiirase iin refrrín o dicho popular. Ello nos obligá a
repasar los listados de las principales nniolcigí~s.donde encontramos esle manuscrito de genuino sabor darocenxe. Efectivamente, en la "Hisrori~rdr Icr Lc.11(yiicr +Y Lirci-~~rurn
Ccisr~ilcrtrcr"de Julio Ce,jador, en el apartado dedicado a Anlonio Tello de Meneses'. nos cncontrainos con Iü cita dc "El ntnyor c i 1~o.v inilagms
por p t t ~ i (1.
o rrii soirro c ~ l o Scir~ro,sCol-poi-desclo Lk~iucri",
manuscrito q uc se
consciva en la Biblioteca Nacional dc Madrid.
Intcicsados en concicerlo, allí nos dirigimos y. efectivamente, con la signaiiira MS. 153 13, figui+iihaiin pequeño 1eg;ijo dc 65 hojas no numeradas de
1 9'3x 1 2'7 cins.. escrita>pcii- anibns cüras a iina columna con Ictra del siglo XVI I l.

Muy poco es lo que de momento hemos podido averiguar de su autor, por lo
que dice el propio Cejador, la rcscñii que le dedicii la eiiciclopedia Espasa-Cal-

pe' -seguramcntc coiiipuesia por este mismo historiador dc la liter~iura-, y lo que
espigamos de Francisco Aguilar', Antonio Tello de Mcneses h e un dramaturgo
español de 13 piaiineramitad del siglo XVIII, quc compuso bastantes coinedias rcligiosas, cuy:i colección inanuscrita estuvo en poder de Agustín Durin, director
qiie fue de la Biblioteca Nacional. centro donde finalmente fueron ii parar.

De todiis el las recuerd:in los aniologistns: " H L I I I I(í
~ L1 ~
1 i ~ l~~lf~ r n mirc.rrcJ
do
y eri
Icr ~ l ~ s , q l n c . iIr ri clicl~ci",s.1., 1 7 1 1 20 hs.. arranca con el vcrso i C~~rrci.<tíl
Iu l~lcí~r~ r i...
. ~Sí ..., lleva fecha y rúbrica del autor, y al tina1 una décima firmada por Antonio Herrera en elogio dc Tello, Madrid, Bib. Nacional, sig. Ms. 14984; "LLI
~ n i r i r 1 ~ :YuI PI
~ SIIFIIIJ P I * ~ ~ I L ' ~ ~ ~ P , J $.l.,
~ I I 1730,
~ ~ c I74
O ~hs..
I " da
' , inicio con el verso Ahismo coi!fi~so,P I ~c.i!\'o ..., Madrid, Bib. Nacional, Ms. 15230; "El Eteri?o

.

t~iiil>oi.irl!.
Criciclot-c.~-irrt~tr~i".
s.1.. 1734. 54 hs.. empieza :isí Ko~rtpr,Sriior d i i i lio ..., Madrid. Bib. Nricional. Ms. 1 5 1 69: "Eii Ici hor-irrirw riiciyoi. rl A I ~ P I I X(',YI I - ~ C I
pzt~~r~o":
"H~I¡/CIY
1 0 111: ~ i I ir r ~ti~~ic/~líi.s":
"El p c ~ ~ ~I I IoC ~t. +-,~*i,yili~t~tl~:
SLIIIIO
Kwil~io
(/c Moaqi-o~~ojo.
o (4 Sol cJt1 e l NII P I * ~Mi111do": "Srr dcidt 111 ~ Y 1~I 01 l i i ~
~ o iy; Loilgitios": h. l.. s.;^.. 30 hx.. coi1iicn~;icon el vcrxo &*lici 14 ~iiic.oiv,Pilnro ..., Miidricl,
f i o sitprr-ioi;t l rrilí?; .%itl)rr-iorwmc>~lio.
Fic>.~Rih. Nacional, sig. 1 407 1 3; ".+\ c l ~ ~ iricís
t ~ ili i - ~ ~ i ( i.~
\ L~
~ ( i. IrY o
~ L, Y I I I ~ ( I ( / L I p ~ 1 1 x Nlr\,i¿l~~(l+
i
qiir sr 1 1 ~ iilc ( ~ ~ ~ ~ P~I Z ~10,s
/ ?Ct ~z il fri o( 1. ~~1
I~Md",1736, Censui+;idel triiiitiirio Fr. Jiiiiii M1ii.ín. cii cl Archivo Hisiiirico Nacionril. Scccicin Coriwjos bOh.72. Rai-cclonn. Institliro del Tc;iirci. Vit. D.T., 3.

.

En fin, conio vemos, pricticiimentc nacla dcl autor eii si, y ello que sin duda
debici de formar parte Jc iin;i I'iimilin de linaje. scgurrinientc procedentc de 1;ic
m»nt;iñ;is palcntirias. si hlicemo~caso 3 Iris dos cori-iedi:is de Lopc dc Vega, ''i~,.%
E J / ~ c/c
>.Y
MPIIP.S~S"
-nótese la dixtinta forma de noinbrai. el pi-iiner apellido-. que,
seeún opiniíin de Mcniiidez Pelayo. conyiituyen un gi+anpoerna histói*icoqiic, a
I ~ : I V ~ dc
S los ;inalc\ cle unii I';iiiiili;i niontiañesa. rcvelaii algo del pensamiento poliiico del autor quc se complnce cn cíiniriipriner la iioble~ii~iimpcí;inaa 1;i cortesana. y eil realzlii. con hellisinias imáseiies el cuadro dc la auiriridad patriarcal y
de la antigua vid;i de Kiimilili. Lope dehi6 componci e\ias coiiiediax sobre 1625,
ui bicii la primera parte no sc iinprimio hasta 1635 iuaiido yii habiri Iallecido.

2. ESTRUCTURA DEL MANUSCRITO. PROTAGONISTAS
Volviciidci iil iiianuscrito. ya hemos vihtci quc se iraia dc iin cuadctni llo de 65
hojas cn cuartilla con tres cubiertas ~ticesivris,en las qiie aparece el título de la
ohra escrito cada vez con una maiio y enunciado distinto. Así podemos leer respectivamen tc en la p;í_cinii 21.: "M~ryor
( e l ) dr. ¡o\ M i l ~ r ~ n
por) . ~pi-f>~iiio
(1. 1111 Scurrlr. IJ~irn~u".
segiiidri del
/ o Cc>loV.tiichadr) ;i continuricicín "3ci1iro.rCorpoi-crk~.~
notnbi-e del auior T ~ l i(Ir
i Mcvier.~.s(A~iroriioj.
Con otro tipo de letra enconirninos
cn la 3r: "Miryor (el) r l ~los Mikrcqros p l r . pr~liliodv rtii Scritto CPIO.v Síriiros Coi-por~rli~s
dc. Dc!i.clcrr. & Dir. Anroiiio T ~ l l o(Ir Mc~iruses".Finiilmentc, en lo qlic cs
propiamente la priiiicra p6gina de icxtci, 4r, cím 13 misnia letra que se mantiene ya
pani loda la obra. y a modo de eiicabezarnienio encoiitriitnos la sipuientc leyenda: ''h
ayi-ílil C c ) ~ ~ i o (E/
l iM
~ ~~, i ~ (le
o r lo,^ Milc~,qro.q,
por ptr~t~rio
[¡P
S ~ I IZO
~lo,
Y Srinros Cor~~oi.ciI~.s
r l Ilioinccr".
~
qiie es el títtilo cluc ncicotrcis enteiideiiios debe
iencr la ohra, descchando los do\ ¿interiores,inuy heincjanies, pero que prircccn
adaptacicincs o r1iodific;icionex que clebicron haccr los distinto\ poscedore:, dcl
miinusci+itodc Aiiionio Tello de Mcne\es, cuyo nombre curiosamenie tan \o10
aparece en 1;is dos portadillas priineras. Esta circunsiancia. unida al hecho de las
tachaduras y correccionei\ que van por la obi+amoditiclindo sobre In inarchii los
textos. nos induce a pensar quc el inanuscriio es de mano del propio auior.

En esta primera pdgina dc texto. tras el cncahczaiiiicnto citado. va la relacirín de PVr:somrs q ~ i cintervienen en la comedia a dos columnas. y cuya natural e ~ vamos
a
a comentar brevemente de forma scparada, sin merma de qiie en otros

apartados increzcan nuevos aniílisis:
El Rc>j9D. J[riinp.- Se refiere por supuesto al rey de Ai-agíin Jaimc 1 El Conquistador. nacido en la ciudad de Montpcllier que a la sazrín liirrnaha parte de la
Corona de Al-ag6n.

II. Bc.i-c.ngti~Ik'~rrivi:a.-Ricohombre aragonés de linajuda familia, emparentado con J:iimc I el Conquistador. Segun la Criinica de cste inonarcri lu aconipañii en cE sitio y conqttisia de Bttrriana ( 1233), dondc se distinguiii notziblemenre
rechazando con 300 hombres las salidas de Iris si2i;idoi-c~y pernianeciendo en Iris
trincheras de guardia día y noche. A l ser herido de un saelazo en una pierna, el
propio rey le extrajo la Rccha e hizo las veccs de cirujano y enfermero hasta quc
cicaii+itó13 herida. En 1237 miirchii con el 1iionarc;l ri V;ilenciri. quedando como
grihernador de! castillo de El Puig de Santa María. rechazando el ataque de los
moros. A su rnucne, en ese niismo año. fue sustituido corno jcfe de la fon*
d 1eza
de El Puip por su hijo. tliiiibién Bernardo Guillén de Entenziü. Por necesidades del
guiíin. cn la triinia argurnental sc Ie sitúa cn la joi-nada milagrosa de Lirchentc de
1230. e incluso sc le hace cn principio enamorado dc la dama Mcrgelina, si bien
al final desecha este amor, aunque en este caqo pudiera referirse al hijo.
1). Giiil1;ii Ag~ii1rín.-Uno dc los pocos micinb1.o~de la nohlcza catalana que
cuinpli6 su palabra, empeñada en las cories de Monilón. de marchar a la conquist~
de Valencia con el rey Jaimc 1 El Conquistador.Tuvo una importante intervencihn.
si bien al final rompió por su cuenta las treguas firmadas por los monarcas cristiano y inusutmán, y aquel le obligíi a devoiver las plazas conquistadüc.

El Cnpitlín
Drrroc.a.- Personaje cIe ficciíin que representa sin duda al jefe de la escuadra daroccnse que luchaba en la campaña de Valencia bajo la bandera del rey de Arag6n.
(119

El AIJri-c.: ~ C Dai7)co.J
Asimismo interpreta al lugarteniente principal del capitin que mandaba el tercio de la Comunidad de Daroca.

Z L: p i~
q Mom- Se trata dc Zayyan que se sublevó de Abii Zeyt ocupando
la ciudad de Valencia cn enero de 1229. Tras entregar a Jaime 1 la plaza de Valencia, marchó a Dcnia y de allí a Murcia.
Ahericcdrcrl Mo)7).- Parece personaje de ticciiin.

E¡ Vizr-otrllr de Ccrrdorici.- Fue el primero RainOn Folch. hijo dcl conde de
Anjou y de Argencia, hermana de CarIomagno. En el siglo XIV, por sus méritos
fueron ascendidos a duques de Cardona. En el tiempo que nos ocupa intervino
iiimbién junto a Jaime 1 en la conquista de Valencia.

Tcinihor Grílr-io~».-Sin duda uno de los proiagonistiis principales dc la ctimedia. Sc trata de un personqjc de ficción. mitad xacristiín y mitad t;iinborilero
del ejército, que dcsde la ci~idridde Daroca venia acompañando al sacerdote de
uria dc sus parroqii iiiil. Es una suerte de fan ~rirroiiciIlo itiatasicte que cori sus latinqjos macnrriinicos y eux salidas de tono debi6 de hacer divertida la coniedia a
sus espectadores. Dentro del tono serio y marcndamentc religioso dc la ohrii. cxie Tiimhor pone el contrapunto chistoso y alegre, taiiibién por las no escasiis licencias cllie se toma para hacer iiiia especie dc hiirlri gnllinii de sus supcriorcs. dc
la que n o cscap;i ni el misino rcy qiie no tiene oiro remedio que iolerar de buen
grado sus ironías, en un claro ejemplo de ~ u i ñ oc6mplicc con el espectador qiic.
cn la viclü real, se hallaba iiiuy lejos de icim:irse estas lihcrtadcs.
Ahul~rinelptMon).- Auiicluc cn diferentes pasajes del iexio se le llama Iiitnbién A hr~l~ri17cil~t.
adoptainoc aquellri denoniinaci6n por ser 111 que se cita cn Iii
prcientación principal. Era sobriiio del rey Zaiii en cuya coi-tc ocupaba Lino de
los puestos dc responsnbilidad. En la obra se convierte al crihiianisnio.

Bofio Violrritt~Rriirr1.- Violiinie de Hungríri, hija dcl rcy de chtc país, casii cn
B:ircclon¿i ( 1 235) con Jriiiiic I rey de Ar:i?lin. En general los Iiisioriadores no 13
dejan en muy hucn lugar.
Bpi-~nsiwl~r
Drri1~~r.En la obra avarecc sicmprc cn compañiii de la reina Violantc, a la que dedica torrcntcs de lisonja5 y de parabienes que, hacta cierio piinto, resultan cinpalagosos.
Met-gelir.icrD~inro.-Rival de In anterior cn los requiebros a su reina. tras descihar el amor de Bercngucr de Entenla, en la obra el rey ordcna su desposorio
con Abulamelct, una ve7 que éste abandoiiii I;i relipicin mahometana y fuc bautizado como Vicenie dc Belhis.
Cr1irr.- Pude decirse quc es la versiríii femenina de Tiiiiibor eii el eniorno de
Es dccir el personaje popular y seiicillo que se burla de las disput;is de
sus datnas por ganarse el fiivor de Violante. Naturnlinenie es el oponente de nqiiil
en un entictcnido cotnbate aiiioroso quc finalmente el autor fuerza en un final cn
cl cliie el ainor teircnal se subordina al diviiio. Pero cxto cs cucsticin que se ana1ixai.i con m i s detiille en otro lugar.
13 reina.

Uri Srrchc.irlotr.I7~ii-liu-Se trata. coino se scñalri oportuiiatnente en el texto. dc
Mosen Miiteo Maiqtínez,püircicci de la iglesia dc San Crist6h;il dc Daroca. ;icliiicn
se haic aparecer barbado eii 1;i chccna por razones clile desconoceino~.Según la
tr¿idici0ii. era cl sacerdote qite acoinp~ñahaa loc, rcrcios Jai+ciccnscscn la ciiinp;iña dc la conqiii\ia de Valeiicia.

El L'r,iirc~iirkrdoi(1. Al(.~rfii,:.
- H istiiricamente está peifect;iniente dociiiiientada In iniervencicin dcl inismu eii la conquisi~idc Valciicia. no así ci>mo los de
oir;ic; íirdenes ini1ii;ti.e~cliie cstabiin rnllis atenta\ ii cobnir el inipiie\tci por el comercio qiie ati:ivesab;l de iiti liido ;i olro de la frontcre.

Solckic1o.s.- Con este nombre se designa a un corto nuniet.o de infantes del
ejército cristiano, que aparecen fiigazincnte en la obra sin la suficiente entidad
como para merecer un noiiibrc. Aunque en algún niomento :ilgunoc de cllos tiguran en el libreto coino Soldado I ."O 2.". su prescncia cumple 1115sbien un pipel coral. ctiino un hiido de cxtras que ainbicntan la cscena.
Adctn As dc eslas P ~ i ~ ~ o i quc
r u s se relacionan al comienzo de la obra. en la
rnihinli apnrcceii algunos otros pcrsonajcs que iio figuran cii ecte listado, como
los tres pobres, o el hombre y !a inujcr endemoniada del t i nal de la tercera jorliada. De todas hrinac bu intervcncióii cs muy brcve.
T t n h est:i soincra ciin de los actoiaes.dentro todavía del fulici 4r, se anuncia
y coiiiien za la J o ~ ~ i a cPriilrrlru
l~i
bajo cl enca bczaniienio general de una cruz en
Iri alto de la hoja. Un sello de iintn advierte que pcnenecia a la Lihr~rícrIlr.1 Es1110. S. D. Ag. Drrrxíri. Arlquir-irkr por <./ Gobic~rrio
pri 18...

Tras uila brcvc iiiirriducci01-1
de los persoiiajcs que intcrvieiien al coiiiienzo,
da inicio la coimedia en s i ion la sucexion de los Jirílopos. Esta jorn;idü se exticiide dcade el folio 4r al 22r. La letrri en lipa y taniaño se iii:intjciie mis o inenos consiante, y cada cien versos el auior deja la iinotación de la cifra cn el margen dercclio hasta el 900. Auiique esta contabilidad 110 parecc inuy precisa, eii
total $e dcspachiirin Iri joi-niid;i con 987 versos.

Entre cl fulii~23r y cl 43r sc exiiendc la Joriturlu Sq~/irllu.que arranca bajo cl prcceplivo \igno de la cruz. Dc tiiievo cadri cien vcrsox, scgúii lac cuetitas
del autor. sc clej:jii coi1sl;incin dc la exlensiún dc la coiiiposici811, hi bicn no pasa
de 13 anotiici61iOO0.cuando en total hay 1.183 venos.
Tras un tiiicvo sigiio dc In cruz. cn el folio 44r da coinieiizo la .loi.riciclrr P r clue iilcuiiza cl folio 6 5 ~El
. tipo de lctra se criiiipriiil~cn las pa~inasdel f i nal. ciinndci los esciistis nidrgcnes dc iilplinas holas dehcn acoger añadidos y rccti ficaciones cii los didiogos, coi1 la coiisiguientc dificu lvad iriteipreiativa, que
nostitius tralatnos cle irsolver basindonos en el propio sciitidíi de la frase así coinci cii Iii sccueiici:i de 13s riniiis. Hasiii el verso l. 100. siempre segiiii la coniahi l id;id dcl auioi: sc iellcian las cenienas de los versos. lucgo deja dc hacerse Iiasiii totaiizar 1.506. Siii duda es la jornada más exicnsü de las tres.
r.r>i.rr

cierto moro trata de hacerse entender cn castellano íaríullando torpemente iiuesira lengua. Eii ainbo:, casos reproducimos las frases eiitre coniillas tal corno, entendemos. qiieri;~decir el autor.
Conio ha sido sicinpi~costumbre cn el ieat1.o. muchos vcrsos los coinparten
dos o incliiso ties pcrsonajcs criii li.asc\, pcir supueslo. hrcveh. Sin emh;irgo los
v. 741 -746 de In j. 2 en qiic i i i i pcrsoni~jelec de forma literal unil carta, varias paIribras tinales dc verso aplii'eccn partidas con un guión con el fin de miintcner la
métrica pero. cn este caso. sacritlcando la rima. No eniendcmos bien esta fornia
proiaicii dc reproducir el coiitenido de la cristii, cuando posiblemente podía hahcrla vcrsiticrido como una licencia literaria in;is.

Pvr Ultiino dar ciienin dc que 13s explicaciones. generalmente parcas. que el
üiitor dejii sobre dcioriidos. canibios en los misinos. entradas y s:ilid~scle Icis artisttik. riccionec cn el escenario. ctc., se indican tal como van cn el riripiiial, inDe igual modo señalamos en
cluso cortiindo cl dijlogo de u11 mismo pcia~na~je.
cl inargen dereclio. coiiio aparcce en e! cuaderno. la expresihn Apciri-re,con la que
el autor quicre indiciir que cs una rcilexión dcl personlijc para si. y teóricamenie n o debcn escucharlii las deinás personas qiie hay sobre el esccnarici.

4. OTROS PERSONAJES CTTADOS
Ademas de los propios protagonisias con papel cn el rep:irtci ya citados ;mles, por el texto dcl libreto deslil:in Linos cuantos m i s en distintos pasii-ies,y cuy ; ~inemoria conviene rctcner ;il menos breveinei~tc.Por rjpiirtiso urden alfabético Icis driremos aquí con una escueta rcseñii biográfica de los tnisinos, indicando
de p:iso entrc pnréntcsi~el número dc menciones cuando se citan mis de una vcz:
./ll~~ir/c~.v.Alcihí;ides'.', general y político ateniense que naciíi 450 a. J.C., discípiilo dc Scíci+iitc.;.
A I ~ j ~ l ~ l dM(I~~IIO.ro
Rey de M;iccdonia que s ~ p oiinir iodos los terrilorios
gricgosy. ~0111~)
c o ~ ~ ~ a i l d en
~ i jefe
i t e del e.jCrcito. conquislar Asia. Muri6 a los 32
:iños en cl 323 a. J.C.

Aliiiogdi~ii'.-Antiguo soldado de una tropii escogida que sc ciiipleabli en ciiiradas y correría'; en tierras eiieinieas. En Aragon formab:in un cuerpo de milicia ii stieldo,
A ~ i l t / l r i . -Uno

dc los mrís ilustrcs linqjes de los godos.

Aiiwi-iros.- Miemhi+oude zin pueblo bíblico dcsceiidicn te de Ainorreo, hijo
de Canarín.

Aiir~,rcri?c~.Aiiaxarco'?, FilOsofo gi*iego que sigui6 las doctrinas de Demócrito y que ac0111pañÓ3 Alci:indro Magno cn sil expedicicin ;i Asi;i.

Holhis. Virc~~rt~
(Ir.- Nomhrc quc :idoptci al coiivci+tirseal crist ianisino A bulainelei.

Ciritio.- Escultor italiaiio del s. XVJ.
Cir.~o.-Úliiino rey de Lidiri, 56O a. J.C., Iainoso por sus i-iqiieziis. extcndirí
s u s domiilios por Asia Meiior.

I1rnrirI.- Pioleta que cstuvo cii Rabilonia (s. V I a. J.C.). por su sabidui-ia ?;e
gand el lavor del rey, pero víctiiiia dc crividias fuc ciistigadri y rirrojado al foso de
10s leoiies, de donde d i 6 inilagrrisarncntc ilcsri.
Brri*itl(21.-Rcy hebreo sobre 1 .O00a. J.C. qiic conquist6 Jciuslili.n. Su giaiidezn residió cn su catcgoi-ia religiosa y gest;is políticris.
Grr1rrio.- E l r i i i s tiirnoso niédico de I;L ;intigüed;id (n. 13 1 d. J.C.), diiriinte
catorce siglos tuvicioii validez de :ictii;il id;id el ceiiteiiar de triitados inedicos que
escri hió.
Gr.(lt>ríri.Juez de Isi.ael cliic 1ihi.6 a su piiehlo de Iris mediati iias. rehiisniido
el tizulri cle rey.
J ~ r o ( . r ~ ~ t c ./V.i c i Poiit i t i i c ioiiiano Jcsdc 1 24.3. Sc cnl'iciiici al eiiiperiidcii Fecleiicti 11. cirgaiii~ci1;i frric:isnd;i Scxta Cruzrida a Ticiiu Saiita. y coritrihuyci con
su valor a reroizar la ig1csi:i conti;i la rinarquÍ;i quc I;i atiicnazaha.
J ~ ~ s i (3).ís
Sicmpix

Lipaicic Jesucristo cii el tcxto junto a su rnaclrc.

.trisiic;.-Sucedió ;I Moisés en la jel'litiira del piieblo hebreo. cuii eI quc cruz6
el Jordlin y anicliiil6 ii nuiiierosos i-cyes caiianeos cuyos tcri-itoi-ios diviclih ciitrc
la< iri bus de Isincl.
Lir.rii:yo.- Fiitiiciso tegislacloi- esp;irlano (c;. 1X a. J.C. 1. quc iest;ihlccici CI (irdcii cuando rcinaha la atiaiíliii;t, estahlecieiido uiin heiikficn constituciíii~.Sti figiita fuc obicto dc culto en Espai-tn, hasta ser crinsider;ido el niítiai dio<solar origen de sus iintiguas l e y < .
M ~ i r l i í i r i . -Ciiiii-lo

h i,jo de Alir;ihaiii y de Que~ii
rlí. padre cle los iiiadiiiriit:~~.

Mrllioiri~i.-Fiiiiíiatioi- clt 1;: icl igicíri isláiiiic;~y. scgún el la. Gl i i nio y riilís yi';ii~dc clc 10.; rii-oi;.l;i'

Mois6a.- Profctn. legislador, juez y ciiudillo qlie en cl s. Xlll a. J.C. condujo a los hebreos a la Ticri~iPrometida dc Israel.
Mu:~r.- Muza beii Niisir, caudillo rii'iibe nacido en La Mcca (640) qiic conquistrí la pcníniiilri ibiricii con Tarik.
Niiirici.- Numri Pompilio, segtindo rey de Roma sucesor de Róinulo. Fainoso
pcir su slibiduríii y hondacl. scpun la iradición, la ninfii Egeria fiie su coiiscjerii.

Pcrlin 11 cl

Rey dc Aragón que iiitcrviiio en la hatallii de las Na-

C~ittjli(.o.-

vas cle Tcilosa 1 1 2 1 2). Fue sucedido por s ~hi,io
i Jaiiiie I cl Conquistiidor.
Scirt J O I X P .Príncipe
dc Capadocia inart irizado en Palestina. Patrón de Aragcin y dc oiins much;is naciones. coii lah cru/.adas sc acrecentrí xu pcipiilaridad, su
cruz es el siiiibolo de la cuballeria.
Srrri Jririiz.- Uno de los doce apdstoles y iiiitor del evangelio de su nombre. Por
Tiiieiro.
sil caricter impctiioso. con ski herinaiio Saiit i a p fiie Ilarnado H i j o

5rrrolto.- Quiriio Sci-torio. general romano ( n . 125 a. J.C.). preior dc la Esp;iña Citerior que ciiciibezíi una i+chcliOiicontra Silii a quien dcrrotci.

Dejando apartc a Ciritio que iio nos irierece la confianxri iuficienie su idciititicaciíin coitipletiirnciite extciupíii*líncii,10% vcintisieie pcraoiiajes rcstaiites qiie
cc ciiaii pueden rcpiinirsc de Iri siguienie forina según su ociip:iciiin principal. iinturalidacl y Cpoca en que vivieron. Separando 10% que cxic;tiei.on antes de In vciiicln dc Cristo, 15 155'55%). dc Icis que lo hicieron despuk, 7 (25'93%),y de los
cluc podeino\ I lamiii- contcii1por;ineos de lou hechos que se iini+ranen la ohrii. Ii
( 18'5 1 r/, ). vcmcis cluc 13 inayoría vivieron eii la n16s rctnora niitigücdad. antes de
13 venida de Ci*istoci iiiniediatainenle dcspiiis. Circunsiaiicia que se confirma al
iiniilizar sus procedencias, puex 1 1 (40'74%) podernos considerarlcis personiijcs
biblico\. 7 (75'97%)procedcii del iiiundo cliísicti gi.ecoi+i+omano.
sdlo 4 ( 14'8 1 %)
soti hispano\. y S ( 18'5 1 (2.)entic europeos. aciitiior; y africanos. Dentro de la dificultad de iisipnar uria ocupación principal a c u t n k personah. conlo correspolide
a una ohta eii In qiie la iicción giieirera y el lema i+eligioiocs pi-epoiidci+ante,17
(62'96'7") de ellas pueden cunaidcrarse inilitare!, o políticos. 8 (29'62%) rcligiosos. y apenris 7 (7' 14%)eiitrc médicos y filiisofos. En tin, que el pei-iil de esie tipo de cita.; lo da un Fiicrrero y político bíblico o del iniindo clihico.

Aiitcs de ciiti.:ii. e11 iiintei+i:isobre el aiiibienic hisliirico que i-ode:i la cotnediii.
viilc la pena i-ecordiir i i i i poco qiiicii fiie el i-cy Jaimc 1 el Conquistador. cii cierto modo princip;il pi.cit¿i~»iii.it;i
de la inisirin.

Hijo de Pedro 11 el Carolico. nacio en Montpellier eii 1208. tras una niinoría tui+bulcntafue proclainado mayor dc cdad y rcy dc Ariigíin cuando aún no
coiiiaha oncc iiñcis. pcro tuvo nri-ehios prii-iiJriininiir a la nohle~alevaiitisca. aunque las luchas no ierininaron hest:~1228, en qiie e l joven rey logrtj imponer 511
vriluntad. En 122 1 había casado coi] Leoiicir, hi,ja dc Alfonso VIII dc C:istilla.
Anulado cstc iiiatri iiionio poi- raxoneh de parentesco, lom6 por esposa en 1 236 a
Violante, hija dc AndrCs 11 de Hungria. De la pi.imei.a iuvo a Alfonso cliie. ieccinocido hci+edero,niiiri6 eii 1260; de la scgunda a Pcdro 1l l. succsor cn la Coro113 de Aragón , a Jiiiinc rey de Mallorca. a Violanie qiie casó con Al ronici X de
C.,istilla.
.
y a Isabel reina coiisortc dc Francili. Firnies Iüs rieiiclas del gobierno cn
sus iniinos, i mpri riiiii un enoime impulso a la rccoiiquista. Zai+pandodc Saloii cn
1229 al frcntc dc una poderosa esctindrn rindiá n Malloi+ca,Menorca ( 1 232) e Ibiza ( 1 235). Anirnadri por el kxito de sus naves decidi6 ensanchar sus fronteras peiiinxiilarcs conquistando Moi-ella, Vinaroz. Peñiscola, Burriana, y por tin Valencia ( 1238). En 1251 intligi6 unii grave derrota a los mciror; ircmtcrizos de Murcia,
cuya conq~iisiaconsuiiió cn 1266.
'

El inveiicible Co~ic/~ti.stcrcloi110 crnpleti sus arinris mis que contra la mtirisca y apclíi a 13 p~liticiipara solucion:ir cuantos prohlcmas cxtcriorcil sc Ic preseiiiaron. Para calmar los afanes imperiales de su yerno Alfonso X. le cedió geiicrocünienie Murcia por C I Tratiido de Alniizi-a. Coii San Luis de Francia celebríi
el Tratado de Corbeil ( 1258) por et quc rcniinciaba a sus dcrechos sobrc cl niediodía de Francia. Pcro su niayor gloria en el carnpo de la política exterioi-consiste en haber iniciado Iri riricnt:icicin arigoneha hacia el Mediier~íneucasando a
su hi,jo Pedro con la prince\a Constnnza. hcrcdcra dc las Dox Sicilias.

Tan gran rey no pudo por menos dc scr un gran homhrc, que, si adoleciii de
los defectos de su siglo, cstuvo adornado de excelsas virtudes: caballeroddad, valor, nobleza. justicia, una humanidad ciipiiz dc los mejores impulsos y una dcdicaciiin íntcgra a1 bien de su p~ieblo.Exquisito poeta, compuso cn c~taliínexcelentes trovax y cscrihio una crónica de su reinado. Coopero en 13 ftindacibn de In
Ordcn de la Merced y creii el Cottst~llLICJ Crnt. Murici en 1276.
Bicn. hecha esta qemblanzn biogrifica dcl monarca arngoncs pro~agonistade
13 obra de Tello dc Mcneses, vainos a dtuar el paisaje histórico que consiiiuye el
fondo de su traina aigumentiil. parü lo cual nos serviremos de iin conocido cstudio de nucstro admirado Dr. Anionio Ubieto'. Sirva esta cita como homena-jea su
meinoria.
Vigentes a coinicnzos del siglo XI11 los plicfos de Cnzrila que ntribuíaii 3 la
Coronii de Aragón la conquista de las tierras situadas al sur de In mistna. las lineas de :icceso qucdabiin en manos de las órdenef militares. algunos nobles ara-

goneses y a la cointinidad de Teruel, formada por honibrcs libres siilo dependientes del moriarca. Coino aquellas órdenes percibiün sus iiigresos del coiiierciíi entre iiiusiiliiiaiies y crisiianos y no estaban inieiesados en altct';lr la situüci6n,
Iri reccinquista de Valencia se hizo n partir de Teruel. y milis si tenemos en cuenta qiie las tierras a[ sur del Ebro enire Amposta y Uldecona se hallaban a la siirirn integradas en el Reiiio de Arapóii.

Ya en 13s cortes de abril de t 225 en Toriosa, se decidió I lcvar a cabo uiia
cciiiii-a la plala de Peñiscoln a In que acudieron principalmen~elos noblea iii.a$oneses. y que a[ liiial I'iiiclis6 regresando cada uno a siiil terri(orioh. Poi~ L parte
I
eii los año\ pohlerioi-ec hubo una aulénticii guerra civil cntrc los iiiuxuliiianes espiiñoles, de resuli:is de la cual en la iail'li cle Valencia quedo coino soberano Zayy8n. ca<tellanizadoZaSn en el libreto, en perjuicio de AbU Zeyt que
perrnaneció en Segorbe. y de Ibn HGd que lo hizo en Murcia.

r-i?i:l/cltr

Superados los problemas que tuvo Jui'aiiie Iciq priineros años de su reinado
crin su noblezii, Jaime 1 se decidió a inierveiiir en los ;isuntos valencianos. y iisí
en 1 97c) iin iratado lirinado eii Calainy ud recoiioce y acept;i cl vasallqje de AbCi
Zeyi. A~iendelos años siguientes el rey a la conquisia de M;illorca, pero ya en
1332 se encuentra juiito a Rurriaiia. ciudad que toinnn las huestes Ilcgiidas de Teruel en julio de ese misino año, 10 qiie supone la priíctica anexion dc los territorios niu\ulni;ines que quedaban inis al iicirie. Llegabü así el momcnio de prosegiiii. el avance sobre Valenciii.
Sobre la baile de 1ii plua de Burrinna, Iiis iropas de Jaime 1 realizaron a 11nales de 1235 uiiü expediciíiii de saquen sobre liih pla~auprtjxiinas a la ciudad
donde reina Ziyyin. y cii junio de 1 234 se lleva a cabo oti'a contra Alcira, Cullera y las torre< de Moncada y Museros que. según nuestra pieza icatnil, quedan
en manos del rey aiagonés.
Sin einhargri nmhas incursiones dcinucstran a su vez la imposibilidürl de conquislar una ciudad ainur;ill¿idamediante choque fron~al.De ahí que en las cortes
de Monzcin de 1236. a las que asisten los nuble\ y prelados clc Aragiin y Calatuñn. las 6i.dene.s iiiilitares y los represenianieil de los concejíis. el rey pliintcc para
la cciny uista de Valencia una convocatoria de 5us fuerzas en Tcrucl piiríl la Pascua
Florida de 1237. y paralelainente la solicitud de una bula papa1 dc piridicaci6n de
( . i ? t ; ~ ~ c k Como
i.
6 t a tardara en llegar, en la fecha señalada sólo sc reunieron en Teruel el cabiillero cainlin Guillén de Agullii junio n los nobles aragonescs. cl rnaestre del Hospital y comendador Calatravo de Alcañiz, y 10s concejos de Daroca,
Teruel. Alcañiz. Castellote y Zaragora. faltando todos los catalanes. Con esta
hucstc sc sabc quc Jaime 1 estaba asentado en El Puig cl 25 de junio de este 1237.

El fracaso de la convocatoria. motivado fundamentalmente por las ligas nobiliürias contra la r.nr:crda, obligó al monarca ü Ilevür a cabo uii nuevo reclutainiento por SLIS posesiones. Mientras Jaime I se hallaba al norte del Ebro. el rey
valcnciiino ZayyAn iitacó Iii plaza el 20 de agosto librando la batalla de Eneia

donde murieron una gran can tidad de personajes conocidos como Rernlirdo Guilltn de Enteiizii. río dcl rey. e intligieiido ü los cristianos una severa derrota.
L3 fiientcs histiiricas inusulmanas sitúiin esta bavallli dc Enesa en las proximidadcs de Peñíscola. Tan pronto tuvo el iiioniirca conoci iriiento dc la inisnia, se
traslridci a El Puig, donde ya sc hallaba cl cneiw de 1238. para criiiiproh~rdc pririicrri iiiano. cl espíritu de ab;indoiio que reinaba entre las fucrziis allí dectacndiis
desde el verano anterior. hecho que le Ilcvíi a prornetcr no alejarse dc las tierriic
valencianas hiista la conqukta de In capiial.

La nueva convwatriria llevada ü cabo para la siguiente Pascua Florida, esta ves
ya en El Puig. resultíi decepcioiiante de nuevci por la [ibictii de la ITacci6n nohiliiii+ia.de todas formas d e k consignarse que de los nobles qiie votriiiin la civ:~rrJilcontni Vrilenciii en Iiia cortes de Monrón stílri cl 305'~de los catalanes cuinplicron su
protiiesii. mientras cl~icde los ariigonecel lo hicieron el 86%, lo que iestimoriia cl
distinto interés que limbos grupos nohiliarios tuvieron por la einpresa valenciaiiii.
Rcsuelto de toda\ Iorinas el rey aragrinih ü la conquistii. el 22 dc abril niarcIió sobre la ciipiial. En una primcrii iiistancia Zayyen intcntb salvar la situaciíin
ofiecicndole un;l serie de plii7.a~y dc rentas que no iicepió, lucgo hiisccj la protccci6n del rey de Túnez qiie intentó un dcscmbnrcci el 7 dc agosto qlie fuc abortado pcir los aragoneses, lo qiie. f'iniilinente, le obligcí a aceptar una hoiiroca capitirllicirin en Ruzlifii el 28 dc \eptienibre de este 1238. dia en quc cfectuliron ya
\ii entrada cn Vrilenci:~lah prirncras tropas cristianas. Se cstitnii que el 9 dc oc~iibrc,Jiiiine 1 sc instalatxi cn el palacio real y iisistíii a la coniagrxión de 13 ineLquita iriayor corno catedral.
A grandcs iusgos dcdicli Tello de Menescs las accioiies bClicai de la priincra
Jcirniid;~ii la crinquista de csia pla~ii,bicn que hiiciciido especial mcncicin ii la intervencihti en l;i misma de los tercios dc Darocn. y cifrrindo nada mcnos quc en
h0.000 i n hntcs y 1 .O00 cliballos las fuerlac; cristianas. cuando por docuinentos
contiiistados se sahc que iio pasaban dc 120 ó 140 cabiillero~.150 alniog5vai-es
y. aproxirnadamente. i i i i inillar de infantes.

Auiique dcsde el principio los nobles ririigriiieses consideraron la\ nuevas
conqiiiiltas coinci un;i prí>long:icirjn de zus ticrriis. tal como habían hecho con las
qiic cn Segcirhc habían pertenecido a Abi Zeyt, la ripiirición dc una serie de con~
otorgindole iiiia
Ilicios obli2ó al moilai.cri ;i crear el i u i r i o r - r - i , ~ t i r r ~cr ol Volrnr.irr.
situlicióii j uridicii quc se deliiiicí cn uno.; Fiwms.
Mie1iii.a~tcnkiii lugni*lac ciipitulaciíiiies citada\ de Ruzlifa. el alcaide dcl
de Gandiri. lii7o lo propio con el uiyo
ciihiillo de R;iii+kn.cn la\ iiiincdi~icioiic~
cluc entrqtí cn In pi-iin;iver;i de 1230. A instancias de los noble\. Jaiirie I rcaliz6
iirili cxpedici0n por tieri+iixJcl 1-eiiioiiiuaii l i i i G i i dc Murcia, iiiientiindci r;i n kxi lo cl
;neJio dc Ins plli~asdc Villena y de S;ix. por mU<íliic cl libreto l;i< dc como ci.i\iian;is 211el momento clc los hechos.

Las ltreguas firmadas entre Jaime 1 y Zayyin en 1238 por un plazo de siete
años, fueron rotas en 1239 cuando Guillén de Agulló, uno de los persona.jes de la
obra, atacó y conquistó Rebollet, que fue devuelto a los musulmanes por el monarca obligando a este noble catalán a expatriarse, y luego en 1240 el aragonés
Pedro de Alcalá realizó una expedición contra Játiva siendo cogido prisionero, el
rey de nuevo restituyó la paz desentendiéndose de la suerte del caballero.
Según el cómputo cronol6gico que se usase, la tregua podían considerarse
concluida en distintas fechas. Jaime 1acept6 el final en diciembre de 1243 y, ante sus preparativos de reconquista, el arraez de Alcira -Algezira en el text+ inició gestiones para entregar la plaza, cosa que hizo el 30 de diciembre de ese año.
Mientras las tropas asediaban Játiva ya en enero del nuevo año, Denia era ocupada el 1 1 de mayo de este 1244, tomando por fin aquella plaza en la misma primavera. De allí pasó al asedió de Bihar, donde por fin entro en febrero de 1245,
fecha en que se acepta como culrninaci6n de la reconquista valenciana.

Los hechos de a m a s situados e n la Jornada segunda, básicamente atañen a
escaramuzas que tuvieran lugar durante el asedio de Játiva, en una de las cuales
se libraría una cierta batalla que se ganó para las armas cristianas gracias a la milagrosa intervención de San Jorge, a quiCn se ha'bian aclamado los aragoneses al
comienzo de la misma. Para entonces se dan como conquistados diversos castillos que, en la realidad, aún tardarían en alcanzarse.

La Jornada tercera atiende ya al combatejunto a la fortaleza cristiana de Chío,
en la proximidad de Luchente, donde se habían hecho fuertes los aragoneses que
asediaban a las puertas de Játiva. La repentina salida de las fiiewas musulmanas de
esta plaza, cuando los cristianos se encontraban celebrando la Santa Misa, obligó
al sacerdote a guardar apresuradamente las seis formas consagradas, dando lugar,
al final de la victoriosa jornada, al Milagro de los Corporales, cuyas sagradas formas fueron a parar a la iglesia colegial de D a m a en una portentosa peregrinacibn.

6. FUENTES HIST~RICASDEL LIBRETO
Parece bastante evidente que Tello de Meneses manejó para documentar todo el paisaje histórico de su ohra, la biografía que Bernardino Gómen Mieded,
historiador que había nacido en Aicañiz que con el tiempo fue nombrado obis-

5. GQMEZ MIEDES. B. ( 15x4): /A Iiisroriri rlt-1 i,iiiv i.rrlr(i p i i ~ i r i t c ~ iR(,Y
l ~ k no!?
~
Iffyiii(,r l Arozrjii.
~
/>i.ifliriuit l r s r p
I I O I J T / > ~ C I / ( I I I I ~ I ( / OEl C ~ ) ~ ~ ( / I I ~(i~t~:ptf(~,vI(rr
C I ~ I I / O Ip1-;fiic!~1
:
r?!/ ~ V , ~ I Y I/ ( I / ; ~pf)r
) I I c/ ! I I ~ I P , T I I T/<rr~~(jr<!i!~o
I
(;(;t17fv:M11~dr.v
A I ( ~ ~ ( / I(ir
( Ifví111-~iir(11?),
I~o
C¿~~ftji~i,qo
( 1 ii11~~11c~ic1,
~
rl:vrtl llfwt<rf!8i<,!lfc,
/rr~fIf~:it/(~
por e / I I I ~ , ~ ! I I <
O ~ f f iPII
( ~I(,II;II~I
r
L'(I,vDI>!>
3'/1r/ip~
i iA~f f , ~ !Ir '~rl í~~ ~ c i 1~1,s
~ ~!i,v/~~fir~,!,
~~
A. V~I!~IICI:I.
I L ~ / / ( I I ! ( I , I>i~-;,y;(/it
(61 M1.v A 110 M I;V /'(M/<JI-o"!(> ,!r,io~Viiirl;~dc Pcrlizi dc Hueic. Ih I p]).

Para me-ior comprender el sentido histíirico dc la obr:i dc Tello de Meneses.
preciso conocer un poco el ambienie de dispiitiis ieológicas y religiosas qiie
dui-ante rnuchos siglos rodeíi al iiiisterio de la Eucaristia en todo el orbe cristiano. Y;i en el siglci IX. comenzando la sistcniatizaci6n dcl dogrna del escolasticismo. surgieron disputa> entre quienes defendían la iradicihn eucaristicii y quiciies la negaban. L3 primcra oportunidad la brindó la obra dcl bcncdictino San
Pascasio Rlidbei-to, »c. coi-porc3~t .s~rit~rtine
Dotiiiiri (844). primera tnonogratia
cieiiiitica consay~idli;II sacr;iniento. Las diiicultndes niicieron de la iiiisnili iI;iridad con que eiiunciiiha aqucllo cn lo quc todos crcíiin. quc cn la Eucaristía se
encontraba 1ii inisma carne de Crihio nacida de la Virgen. Si 11Jqjar de ser ortodoxos. Rabiino M;i~ii+o
y Ratramnio coninidijeron e\tiis explicaciones y, como lo
que iii;is resiiltaba de isias eni 13 sinccr:i atirmiicicin d d inistcrio, ;iI$iinos se prevalieinii dc tal contriidicci6n para iitirmiir que Pascasio habíii sido el inventor dc
cstii doctriiia católica. Aun en el oscuro siglo X la cnscñaiiza tcolbgica. sobre tndo en l i i abadía de Cluny, deja rncinurnentos de la tradicicín eii la presencia real
cle la carne y la haiigrc dc Cristo. Cunndo en el qiglci XI las negaciones dc Bctengatio atrii.jeiaii sobrc 61 1:i siciiciíin dc toda la Iplcsia, 511snunicrosos adverarios s. que obtuvieron su retracción, completaron en escuelas y sínodos la ribrii
de San Pascasio. En las obras eclesilísticiis, s;icraineiiiarios, vidas de santos y. sobre todo. en Iri disputa dc la iglcsia griega contra 111 latina. se hacc scntir la universal crccnci:i de los s i ~ l o smedios en 13 Eucriristin.
e5

Híicia cl siglo XI1 el estudio de este d o ~ i n aTiie ioiiiando u n carlcter ni5s
científico que en las exposiciones pntrísticlis, resolviendo los teólogos cl problema dc prccisar las pnliibras esenciales de la consagrnciiin eucaristica. Con totlci. a piii*tirde Wiclcff, cn cl siglo XIV. la5 Jispiitas \e agriarciii cnt:ihliíiidose
f~icrtescontroversias 31 respecto.
Consigiilir iisiiiiismci. las relalivaiiiente abundantes itl'erencilis qiie encoiitrriinris en el librcto dcdiiadas a 1;i Saiitísin~aTriiiidad. Piidrc. Hi,jo y Espíriiu
Santo. scgui-aiiienie iainbién para foiticn~arsu culto y dcvoci0n.
En cstc contexto iieiie Iiigar el wceso de Lucheiiie del niilagru de lo\ Corporalex. qiic sin ducla vicne ri reforzar el flanco euciirbtico en uila etapa. coino
veiiios. x~ijeiiin apasion:id:is difcrcnciiis en este terreno. Cuatro siglos después.
Antonio Tellci de Meiieses hace lo pi*opio.Convicnc tener presenies esios extre111~)s.pue\ 110 ca casii;ilidad que 111 obra ;iburde. en exos precisos iiionictitos. cste controveriicla cuesticiii teologica.

8. ALGUNOS ASPECTOS LITERARIOS
Sin merma de que se aborden con mayor amplitud en otro lugar, queremos
dejar aquí constancia de algunas consideraciones que nos han llamado a ptimera vista la atención. Por una parte la evidencia del abandono de la rima consonante en la versificación, en beneficio de la asonante, desde el verso número 137
de la primera jornada, es decir, casi desde los comienzos. Asimismo el discreto
laismo que se advierte en diversos apartados de la obra, que nos confirma en cierto modo el origen castellano del autor.
En cuanto a la calidad literaria, hay que reconocer momentos ciertamente
brillantes, como por ejemplo los once versos (2 19-229) de la segunda jornada en
que juega, en cada uno de ellos, con el termino doble y con sus derivados, con
significados no siempre iguales. Recordemos este párrafo, vale la pena: "... por
el doblado estipendio 1 con que doblas los favores 1 de dobles merecimientos /
dobladamente aventajes 1con duplicados progresos 1 la vida reduplicada J de lo
doblez de los suegros; / asta tanto, que doblando / ser duplicitar abuelo 1 duplique tu maior gozo J el redoble de los nietos". Por donde vemos una &gily brillante versificacibn.
Pero, atento a su vez a reclamar la atenci6n de sus potenciales espectadores,
no duda, como ya se ha dicho al tratar del personaje Tambor, en colocar en su boca y en la otros protagonistas una buena copia de refranes y de dichos más o menos felices y populares. Aunque muchos se hallan ciertamente modificados por
mor de la versiticación y del sentido de la frase, vamos a recogerlos tal como
aparecen en la obra, por orden alfabético, e indicando de paso entre parkntesis la
jornada correspondiente. Son los siguientes:

A más moros, más ganancia (3)
A quien no venzen las armas el acaso no le venza (1)
A veces, vence más el ingenio que la fuerza (1)
Al ser tambor lo tocado y al sacristán lo tañido (3)
Allí lleba el sacristán dos perros por monaguillos (2)
Amores de los soldados no se profesan de asiento (2)
De noche son los gatos pardos, aunque negros sean (1)
E de matar mis moros si en la campaña me altero que enfermos mata un novel discípulo de Galeno (2)
Fxhar la soga tras el caldero (2)
Echarnos plantas ( 1)
Estados mudan costumbres (3)
La primera, dicen que vale por dos (13
Las m8s veces vemos que unos roen el trabajo y otros mascan el provecho (2)
Los flacos de memoria son gordos de entendimiento (2)
Los que eii medio asistimos somos la pura virtud; y los de el cerco los vicios (3)
Mis narices se Ileiian (1) IHincharse las narices]

N o v;ilcil uii pilo (3)
Por el c;ibo o poi. Iii bcla (7)
Piics fiiei-oii Ilninlidos sc:iii clc 10.: csctyidci.: (3)
Que darizcn cc;tos niiilcliios al soil con qiic yo Ics tocliic ( 3 )
Qiiieii bieri jura hicn iscc (3)
Quitriiidolc 1it cciicciva lo cndciczC iointi un pitiri (3)
Siiciidi i+lcscl polvo ( 1 )
Van despaclindos con cai+t¿isdc fiii y quilo (31
Ya ~ a h ccl discreio qiie r l g o ~ o
dcl s:icristán cs vivir cnti-c los inucrtos (2)
Zui+rnrles1;i bacluct;i ( 1 )
€11tin. veintidis rcfi-rincs y dichos festivos o sentenciosos, lo qiie nos indic;i t;iiiibiiii cl cni5cler populista dc la ohi-ii. y cl lo ;i pcs;ii clc 1i;ihei-se escrito en
iin;i etlip;i eii quc cl rcfrrriil. y lo popiilar en geiiei-al, csiill-ia iiiril visio cn los aiiihientcs litci-arios. mucho m i s proclivcs a iipreciai. 13s nioílas cliie Ilepiiban de
Fizincia que los propios valores ;i~iicici(iiios.

9. GLOSARIO
Sc trntn Jc recoger en iiii listado lilfahctiznclo todo5 iiíliiel los niriiísriios Iioy
cn deciiw. vocch dc scntido oscuro o qiic, xcncilleiiicntc. iio son cn 111:ictii;ilidiid
dc irso cciil-iente. o hicri cluc cn cl texto se emplean con iiii seniido disiiiiici del habitii;il. Dc csta t¿ii-ma, pnr iin lado facilitarcmoi 1 i i lectur;i de Iii coiiiedia. y por
otro podrrnios siiuiir incior a 1;i inihiiia en el coiitexlo liisthi-ico cn que fiie coiiiiiiisiii;i p;il;ihi+ii tciigii vai*iai nccpcioncs cn cl diccioiierici. Jcpiicsta. Cuaiido iiii;~
i:ii-eiiioc aquclla cliie iiiejor se adiipie a l seniido dc l a friihc.
Ar.cirt~o.-Plaritii dc hojas espinosas. riiiiy reprti.seni;idiis en i ~ i + q i i i l ~ ~ cti
t t ~10s
i';i
ciipiiclcs ctirinticiq.
At~1.5o.-Siiccso impievistci.
Ac.rhrtc.lic..- Espccic dc olivo si 1vesti.e.
ALq~i~rrio
Miisu
.liiiin.
A l ( i i h r .- Ai-iihc. por cxteiisicín he ;ipl icn a pcrsoii;il hi+iit;ilcs.
/\ lrítr.ir..- Personii cluc aioiiipaíía frecueiitenieiiie a oira.
Al[vit~fii.-'Lipriz o alKoinbi-;i liiia.
A'lr \Y.- Ti+iiidoi+.
A 1jrjfilr.- Pcila pecliitña.
A i ~ ~ í i g11(>/
o #do.- Aiii;i~;~r
coi1 un i nsii'iimenio coriiinie.
rliiirii.t.rr.- Cahle paia \i!ictai una ciiibliriacicíii.
,411111111.C;iho q i i ~
Ilcvnn cti cncla piiño 13s VCI;I\
CIC
crii/ cii la\ ~ i i i h a i i i i ~ i o i ~ ~ c .
Aiti.ci.- Hrilito, alicnto. voplo.
,411vrin.Viciito del sur.

l3~1¿li,~O
.R~1ciio.-Planta solfinnccn de pir)picd;idcs rilii.cóiicas, cs~ciiilmeiiteen Ir) raíz.
13iii.il.- In~Liutticntode acei.0 p x i giabai en inctalcs.
C'ríio.- Geslo dc encjn. ospccto ariieiiazndoi:
Cci.ríl(~o.Del coloi. dcl ciclci.
Citicirrioiiro.- Suhstaiicia arotnlitica que se asocia a 111 mirra o a 13 caiiela.
C'irc.~tir.sc~~.il>lrrio.-

Coilrhircrci.- Peiis;iiiios si es relativo a Coiriholii o espccic Jc ro~ai+i«
anahoiiietnno.
í'rrfrirr.- Barcii ligei-a de uri plilo coloc;ido hiicia popa.
Clrii.irrii~~.I nsii-iiiiicn t o p:ii+ecidn al clariiiete.
Clrii.lo.- Hei.idli o cic;iii-iz prolongada eii la cara.
fi~rhrcr:(ii-.-Mctei- e l brazo cii el asa del cscudo.
E~ir-islivrk,fir.srio.- Priiici. 1ii laiiaa lclc rnadeiii de litsno 1 cn cl ristre.
Ei-iii-io.- Tesciio público.
E.s(.~rii¿li~)i~~i~..FOK~II;I. LIII~ tropa en esci~:idrbn.
E.~f?irr.-Un;ido en sentido de ríiríi o cxtensicin giaaiidedc tcri+cno.
E,r~>ciclrrñri.Planta tifiíceii us~idnpirii Iiücei- estcras. ;isientoc;. etc.
E.strirribr-¿~
i*iial.-Cursci dc I;i vidli del 1iombi.c.
E.~-(~~tdillc:.F~rinirin.-Céfiro. vicnto s ~ i ~ i vy c:ip¿icible.
Fiigcii-lo.- Foi+nindel vcibo Fciayar-.escepai+se.litiir.
C;II:H:LI.Haiiibre.
Hiiricri~o.-Casamiento.
Hil~ostri~ic:o.Relativo gciici.:ilrneiice a las personas de 13 Santisiiiiii Trinidad.
iridii,sii.io.~o.Instruido, ndieslrado.
li~i.clJiu~yrihl~.Que n o se ptiedc iontrarresilir.
J(iir.irr.- Aparcio de buqiies y pcscii.
.liGyolrc~.Guisoie de carne picada.
Li(qiisriu.- Arbusto de flores hl~znclisy li*tilo dcl tamaño cle piiisniiie.
Liiirc~1.-Diiiicl, parte superioi. de la puei-ta quc cierra cargando sobre 1:is
jaiilbas.
Mar.lili~~ri.Persoiie fiic;tidicik;i.
M(/ridr-ir/.-Apncado. inúiil, dc cscaso ci ningún vriloi.
Miiric.r.- Ciiracol de inai- que segrega. coino la piirpiira. un licoi- quc los lintiguost~wairiiicn ti niorei+i:i.
Nora.- Sabido. notorio.
Pdl(.Pt-í(i.F)CIII~SII*II.Sitio d ~ n d csc lucha, campo de batalla.
I-'rrn)si.vr~in.Priroxisttio, exacei+baciíino iicceso violctito.
P(~risi1.-Jardín delicioso.
Pirrr.- Lanza larga nnt igi~ii.
PIiriisild~~.Digno dc aplauso.
IJo.srill(iir.-El q ~ i ccoi-re Jelaiitc dc In posla, o criiijunto de ciibal leriris dc los
coi*rcos.

PI-OIIJI.~*».Pcrvei-so.obstinado cii 12 rnaldad.
Q u E i v l c ~ c . r / . - Gii:ii~ie.
Rkiiioi-(r.- C'osri qiic Jeiieiic o qiie sucpendc.
Ko.s~i.iirtc~rlo.T~ici-io.por cxiensiiin mal encarado.
S~cii-rci1.-Sai.ia, sciie dc costis cnsai-(;idasen i i i i Iiilci o cuerda.
Sa1io.- Trono.
Solx/lrrrrrl(~.-Madcrti hori7cintal apoyado pcir anibvs e.uirciiioc eii jabalcoiies
p1ii-a h i - t i tjcai-ot 1-0 quc esii cnci in;i de él.
%isi,yo.- Poiirtiiiii, venenti.
Ti-(/liric.r.- Quc iienc tres kiiices o gai+griiit;is.
Ti-isrr.yio.-H i rniio eri horioi dc 1;i Saiit ísirna Trii1id;id.

En con.ii~niorcgisti-iiiiicis aquí 60 voces dc signi ticado ciaciiro o poco coiiociclo hoy dia.

10. S~'MBOI,OS
Y FIGURAS MFTOLÓGECAS
Coino iiri;i acabada p i e ~ uque cs del pci-iodo litei.urici dcl biirrtico. llama cnscguiJ:i Iri iiicncicín la presencia cn e1 tcxto de numermac; iiliisionel; a pc~oiicijes
o tigurüs cic diciintas niittilugias qrte. siguiendo al aritcir. poncinos sictirp-e con
lll~ly~~clll~l.

Dc igual tiirina ;idvcrtiinns la mcnciliii dc iiila scrie cle símbolos y de cui+ioque sale rin prii de vcces y cliic.
iias rnct$ciins. coino e k cl xiiiiil de 13 sidii~nünd~i
sigtiicnclo i i i i poco In vcr\iiin de lo3 padres de I;i iglcsiii lintigua. i ~ caceptaha qiie
rcsisiíii cl Iiicgo y cliie. incliiso, icnín. la facultad de ap;i?ai4lo.de a h í cluc fiiese
complir;idli a Icis márlircs y que simbolizase la ccinstancia. Tarnbién ct uso tan cxtendido en cI inundo cristiano de Ilaiiiai- pcri-os ;i Ios musulmanes cn el sentido
iiiiíc, peyorritivo. cspecialiiieiitc en t rc las clascs in6s biijtis. cn niiestríi ciisri Iris peisonii.jes de Tamhor y Celiii. tal v c l consideraiido qiic la nii\ni:i civilirrici6n i r a bc ha conceptiiado sieinpre n este nniinal hijo 10s ilspec~osm;ís \;ombrío.s. Evocando igualnietitc la condiciiin lenici4cisay cobarde que sc atribuye a aIgiinas
i-aml;. podcricos sohic todo. cn los piisajcs bdicos de Ici obra sc insicie dc inievci
cn e\ta coinpili.acicín. Incliisti cl mismo rey mtiro en alpíin momento se mucsrrii
dorinrl6n. czc;isiiinenzc diligente. Poi- el con!rrii-io. los sr~ldadoscris!i;kntis son
siernpre leones, cii lii inejor tiridicibn ci-istiiiniisíinholo de energia y i-otiindidad.
dc fiierza. pridci; sokrania. sol. luz. oro y verbo. expcci;iliiientc el rey Jninie 1 quc
sc acloi-na dc la> iixi(>rcsciia1id;ides dc gohcrniinic. de guci-rcroy dc crixtiaiio.
Siii dejx cl ieina castrense. cnlirbolar la bandera hliinca itnpl icri icndicicin.
lo\ emhjüdnrcs. cosa hario concicidri. 10 qiic ya no lo cs
tnnio cs I:i tr:isccncleiiciii de la sangre derramiida cn el campo de b;it;illa. tantas
picici o inmunidiid p;ira

vcccs dcc;crit:i cn la obra corno ~ > ~ t r ~ )P~S IíI ?rI oI I oI ~ JI Y J I ' I ~ Cy~otra?
)
formas conceptist~i.:de Jelinirla. Si la sangre ha \ido símbolo dc 1:i vida en todas las culturas,
su derrainliriiientci violeiito cliie eiialtece al guerrero victoricii;~,Ici hace a la vez
eii cierto iricido iinpuro. De ahí tarnbiin la iiecesidad dc iiisisiir continuanientc cii
Iri condicicin siintii de la suerrii. o de la presencia divina eii el combete, y cspecinlniente en este caso, de la traiidigiiración en Cangrc dc las seis hostias consagrlidiis del inilasro euc:irísiico de Luclien~e.
No fi~ltaiii-cfcrcnciasiioriicric que deiicitan uiiiiplezii, coino la de In flor del
herin. o la de asoci:ir a la mu-jer con el pandero, en el sentido figurado que se da
a las pcrsonni iicci~isquc hablan iriucho con poca \ub\t;incia.

La perfección niitural y la belleza de la pcrla de nicar hiice que se utilicc como simbolci de la pureza. de la subliniiicián dc las fiter/.as instintivas, dc la superacicin de la miiierin. de la irünsfipiiraciiin dc los cleineiiios. El inochuclo sin
embargo. asociado a Ioh valores noctiirnos de la oscuridad, las ruerza:, ctíinicai,
y, eri defiiiilivn. la muerte. e5 ioinadci aquí eil xu visiíin ncgaiiva de ave de nial
agüero. del demoiiio y de los língeles del mal.
Igual qiic hcinoi hcclio antcs coti los pei-sonajes histciricos, dciarcmos aquí
unii corta i*escñaalfiibética dc las tigiiras initolágicas que apareccn cn el iexio
con expresicín del núinero de referencias:
Ahis111o.-Debido 3 su cnriciei. insondable y amcnazador. asume el papcl de
reino de las sotnbrns o de país de los inuerios.

Apelo.- Dios si-icgo civilizador. protector de las artes. que indica al hombre
y Ic invita a eviiar la dernnsía y el orgullo. maiiteniendo su papel 1110d~i+iid0,
sci+cnoy conscicntc.

\LIS liinitacinnes

Argos.- Gigante de 13 mitolozía gricga dc fuerza deucoinunril. Dotado de
cien o*jo\piir:i ver. :i1 acoqtai-se u610 cerraba 1:i mitad. Hervés logrh doi-inirlo y
riciibar con él por inedio de 13 música de su tlauta.

A r l r r ~ r tí3).~ Esculttiril inasctilina que sostieiic sobre su cabeza o sus hombros iina parte del edificio. a iiiodo de coluinnii antroponiiirfica.
Atnipos.- En la iiiitologia griega. una dc las tres Parcas qiie se encargaba de
cortar el hilo de la vida hiirniina.

Ai~er.rio.-Segíin la iiiitcilcigía clásica. el inticrno.

Rrrsíli~~,o.Aniirial fahuloso conipueqto de gallo y dc serpiente, cola de cxtreiiiidad trít'ida y corona cn la c:ibez;i. Se le replivabn capaz de causar la mucrtc
con su sola mirada, y para vcnccrlo cra preciso enlrentarlo a un espejo pues su
propia visifin lo inataba. Simboliza cl odio, la crueldad y la niuerte.

Relona.- Dios;i dc la guerra herinaiia de Marte. que durantc el siglo XVIlI
que nos ocupa fue toinada por cl par;idigma de la Sortalezü coiiio virtud inoral.

C'lir,i~.-Bebe los rayos del sol.

Ilc!fir~.-Niiifa dcl río Peneo que, pci+seguid;ipor Apolo, para evitar su poscsiiin fue converiida en laurel. por lo que reprehenra la castidad. Este teiiia dc la
transf(irinnci6n de ninfii en ;irbol :itrajo tnucho :i lo\ artistas dcl barroco.
Doi-¡s.-Esposa de Nereri, segíin In mito1rigí;i griega cs niadre de las Nerei-

das.

F ~ h o(71.- Nombre del fiibulriso Apolo. Criino dios de In luz. en lengiia-jepokticri sc toma por d sol.
Flol-ri (2).- Diosa roinann dc la vcgeiriciiin y clc las flores de las que sc represcntn adori1ad;i.

H.grlo.- Divinidad o fiierza desconocida quc obraba iriesistibleincnte sohrc
Iiis clernrís diviiiidades. los hombres o 10s qucesos.
HPr.tor..-Heroe trc)yyano iinvagonista de Aquiles. Representa el valor giierrcro.

Hiclr(rI2).- Aniinal serpentiforine de siete cabezas. cada iina de las cualcs se
i+eproJucíaen caso de serle cortadil. 1i no ser qiie se le ieccionasen irdas dc un solo iajri, cotno hizo Hdrcules con la hidrn de Lerri:i en uilo dc los docc trabqios.
Con el tiempo siiiibolizii 13 vitalidtid y proliferación del mal.
Hil~r)<qi+i#ii.Aiiiinal mitoliigico, mivad caballo y iiiitad grifo.
Iritpii-PO.-

Einpíreci. supremo asiento de Iii divinidad.

Mrii-ir (71.- Dios rornatio de In guerrii. quc llegii a enc:iriiar In noción dc la
vcnganzli justa.
M o I - - o . -Dios hijo del Sueño y de la Nochc, ünuriciador de In verdad. Los
suefios concretos y particulares son tenidos por hijos suyos.

N~rt~~ixo.Mito gricgo scgun cl cual cste bcl lo jovcii pei-cci6contcmplindose a sí misrno cn 13s aguas de iin esianqiie.
Ncyhriio.- Dios rornatio señor de los iiiiircis. al que correkpi~ndenciei+tasimplicaciones de dcsordcn e iridiscriminaciiin. a1 modo ctitníi sc prciduccn las tcmpcstades.

i V ~ i - P O . -Tranquilo

dios del inar padrc dc las ncicidas, en contraposicicín a

otras divinidades marinas más violentas.
Nit!fils.- S c r c ~femeninos de la initologia griega generrilinentc vinculados a
tener iipariciiciii grata y tcncr rclaciíin con conlenidos ainatorios.
13 nnt~~riileza,
suelen

0lirnl~o.-Moniañn g r i e p considerada morada de los dioses.
0r.r.iicl~~s.Cualquierii

d e las niiifiis que residian en los bosques y montes.

P(r1íis.- Paliis Atenea, una de las principales divinidadcs gricgns que reunía
los airibuios de poder y sahiduria, recibiendo culto conio dioca de la ugricultura, dc l a vida ciudiidana y de Iii guerra civilixada.

Pcrrrci.s (2).- Figui-as de la mitología romana tenidas por hijas dc 1ü noche.
acaso concebidas a partir de uiios espíritus protectores que se asociaban 31 iiaciiniento de los huniaiios para tijar su destino.
Plilr(jri.-

Dios romano del submundo inferior, de lo subterrineo.

Sii.cvias.- Seres híbridus que los griegos concebían con cabeza fcmenina y
cuerpo de ave, alnias dc ayiai-icncia vo1;iti l capaccs de atraer a otras alinas a su
perdición.

Trit(ir1.- Ser coinpuesto, humano en su parte superior e ictiofornie dc cinturri piira ahiijo. por lo quc tictic sictnprc rcsonancias marinas.

Vc.ll»cin».- Ida bii<cndel vellocino de oro fue ob.jeto de In expedición de los
:ir9cinautas, qiie viiicula loc <ignilicados del oro y del carnero. magnificando las
fucrzas crc:idoras qiic piieden triinuponer simbólicamente a uii ordcn cspiriiual.
K>iriis.- Diosa romana qiic cn su ctiinologiii cvoca ya iin poder de seducciíin
susceptible de doiiiinar a los propios dioses.
(2).- Dios i'íimlinii del fuego.
V~rlr~~irio

Ncis encontramos pues con ireinta y siete t7pi.n~mitoliígicas distintas, lo
que nos ahorra aquí insistir en lo barroco de la obra en cuesticín.

Vamos a recogci. tainbiiii el listado de naciones, lu~areso accidentes geogrríflcos cuyos nombrec aparcccn en In come di;^. Por un lado nos indica i i i i poco cl itinerario quc sigue la trama ~i+gumental,
por oiro ayuda asiniisino a situar
en el iiernpo la nccióii en fiinci6n de la iiJina de ciudades, etc., aparte de referirse algunos de ellos a vieja? o a lejanas civilizaciones.
Ciei+tamcnteen CLI inay or parte coritspondcn a topcínimos viilenciaiioh, terri torio donde se dcsarrolln priiicip~lmcnteIü accion. o nragoncsci, reino de donde procedían la mayor parte dc los protagoniqtas cristilinos. De todiis formas no
dejan dc adveriirse alguno:, errores eii el ticn~po,como es la insistencia en hablar
dc España o de los españoles, cuando este concepto. coino nación. que es como
lo eiiiplc:~cl autor, es iiiuy posterior en v~riossiglos a la época en que se sitúan
los hechos. Algo parecido sucede con el término Cataluña. o con el hecho de ceder el rey Jainie 1 la villa dc Monreal del Campo :il señorío de la iglesia de los
Coi-pcii-alesde DUI-oca,cuando en rcalidad pertenecía desde los ticmpos dc Alfoiiso 1 el B:itallador a !n inilicia teiiipliiria del mismo nombre. Otros anacroniqmos hist6ricci.; xon por ejeiiiplo hiiblar en aquella &poca dc polo iirclio, en referencia u las latitudes americanas. De igual forma tCrminos, comci ~.?/i.rci,deben
entcndei-secoinci iimplio~espacios geográficos pero nci tanto como cl glohci rerriqueo.
Siguiendo el cri terici establecido hasta aquí. dejaremos poi. oi-dcnalf:~bético
cada uno dc los topiininios con alguna explicacicin de lo\ mismos en ciertos casos. scguido del n8inciri de veces que apiirecen en el iexio.
Alhrri(lcr, Rrlle (]c..-

ino noiiibre,

En lii provincia de Valencia. su capital. ciudad del inis-

~ L I C~ 0 n q ~ i ~ t i por
l d ; lJai iiie

1 en 1248.

Vcrlti?cicr.-Lago natural comunicado con el ninr eii las pinxiAlhr!fkirr
mid:ides de V;ileiici;i.

Alir.<rnt~.-Una dc las tres capitales de la Coinunidad Valenciana.
Aliric3ricrrci.- Villa de la pirivincia de Castcllrín en el liniiie con
de Valencia. Castillo.

lii

provincia

Arcihili (3).-Grnn peiiinsuln del SO asifitico. cuna y ceniro del islamismo
que desde 13 Ednd Media ha vivido casi aislada.
Ai~r,qriii(S).- Rcino originario que dio noinbre ri la Corona dc Airghti.
1líthiIoiri~i.-An~iguopaís situado en la parte iiiei'idicinal de Mesopoiamia regado por el Tigris y cl EUli-ates, sobre el que se I'orrnó ünii civilización de gran
culluro.

B~iii"611.Castillo en Iiis inmediaciones de Candía.
R ~ t i s . Aiitigut,
ncimhi-c del río Giiad;ilqiiivir.

13ui-riliri~1
(2).- Ciudad de 1;i pi+ovinciride Castcllón que fue conquistada por
Jliiiiie 1.
C~ilorr+iril(2).Capital dc I;i coinunidnd aragonesa de su noiiibre. cuyos tercios intervinieron cn la cciiiqiiista de Valenciii.
C~i~ciliri?~i.Regiiin dc España quc se foriricí sobrc el primitivo Condado de
B;ircelona.
CPikíii (2).- Isla del ocCano indico junto a la India, proveedora desde la antigüedad dc imporinntisiinas 1nateri;is piaimas parii cl inundo occiclcntal.
Corlol, P I I ~ I(Ir
~ P(3).- Pequeña colina en las inmediaciones de Luchenic.

Co~irmrmii~r.Regiríii dc la España Tarraconense qtic comprendia ioda la
provincia dc Aliciin~ey parte de la dc Valencia y Murcia.
Crirrlol7lr.- Ciiidad iindaluza que fue capital del califato dc diclio nombre.

C~tllci-di(31.- Ciudad portiiaria de la provincia de Valencia.

C1río.- C:istillci en una de 13s elevauionec; priixim:is a Lucheiiie.
CIriprc..- Isla dcl Mediiei+r;incooriental, cuna de muy aiitiguas civilizaciones.

Dcimca ( 121.- Capital de la comunidad aragonesa dc su nombre. cuyos tercios intervinieron en la conquisia de Valencia. y en 1ii q ue fiieroii depositados los
corporales del iniliigrci de Luchente.
D~iiili(4).- Ciudad al icaniina de origen ihSrico. los griegos levantaron u n
teiiiplo a Diaiia y los iriiiianos la ciiidad de Dianiiiii.
~ x r í í (4).~ i Ei;i:ido o nacióii todavia inexisientc como tal en el niomcnto de
los hechos.
MontaÍia volcánica en la costa oriental dc Siciliii, con erupciones cad;i cu:itro o cinco :iños. iilguiias de ehpecial grrivedad.
Errici.-

Giriiiac1lt.- Capital andnluzn, que h e una de las principales ciudades musiil nianas.
Gi-cio (kv Ni1rririo.- Poblado inai+ítiniojunio al pucrto de esta capital

La
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por capiinl.

mis populosa dc Gran Bi4etaña.qiic ticne a Londres

Liria.- Ciudad en las proximidades de Valencia.
Luchent.- Luchente, municipio de la provincia de Valencia, entre Játiva y
Gandía cerca del Mondúber. Perteneció a la antigua baronía de su nombre, existiendo en sus inmediaciones el castillo de Chio y restos de pueblos desaparecidos que fueron residencia de musulmanes. En 1239 los infieles, en número de

20.000, acometieron a los cristianos mandados por Berenguer de Entenza en el
cerro de Codol, siendo derrotados por estos Últimos, según refiere la tradición de
los Santos Corporales de Daroca.
Mongibezo.- Mongibelo?, nombre siciliano del Etna, de lo cuaI se desprende su sentido metafórico antiguo.
Monrea1.- Monreal del Campo, villa de la provincia de Teruel próxima a Da-

roca.
Montpel1ier.- Ciudad francesa donde nació Jaime 1 cuando pertenecía a la
Cotona de Aragón.
M~rcia.-Ciudad que fue capital del reino árabe del mismo nombre.
Nadir.- Punto de la esfera celeste opuesto al cénit.

Peñísco1a.- Ciudad costera de la provincia de Castell6n defendida por un
formidable castillo.
Piélago.- Parte de mar que dista mucho de la tierra.

Pindo.- Cordillera de Grecia prolongación del sistema Dinárico.
SaU-.- Sax, municipio alicantino del partido de Villena con un antiguo castillo.

Serranos, Porfa1 de los.- Una de las puertas de entrada a la ciudad de Valencia.

Setabis.- Antiguo nombre de Játiva.
Teriael(33.-Una de Ias tres capitales aragonesas y de la antigua comunidad
de su nombre, cuyos tercios participaron en la conquista de Valencia. Constituyó el centro desde donde se lanzaban los ataques aragoneses sobre esa región.

Tesa1ia.- Región de Grecia septentrional que fue conquistada por Filipo de
Macedonia.
firio.- Mar de Tiro (ciudad Fenicia).
Túrrida, Zona.- Zona ardiente o quemada.

Trúpico.- Cada uno de los dos círculos menores que se consideran en la esfera celeste paralelos al ecuador, y que tocan a la elíptica en los puntos de intersección de la misma con el coluro de los solsticios.
Túnez (2).-País africano ribereño del Mediterráneo, que proporcionaba auxilios a los árabes valencianos.
Turia.- Río que nace en la provincia de Teruel y desemboca en Valencia.
Valencia (3).- Ciudad y capital del reino del mismo nombre que fue conquistada por Jaime 1.
Villena (2).- Ciudad de Alicante con importante castillo.
Xáfivn 45).- Ciudad de la provincia de Valencia que fue importante enclave
musulrnhn, en cuyas proximidades tuvo lugar el Misterio de los Corporales.

2énit.- Cénit, punto del firmamento perpendicular sobre un punto determinado de la tierra.

De las 50 referencias que aparecen, nada menos que 32 son españolas, de
ellas 2 1 valencianas, 5 aragonesas y 6 del resto de regiones; europeas son 6; 5 entre asiáticas y africanas; 5 son accidentes geográficos en general; y 2 nos son desconocidas. Queda claro en que territorio se desarrolla la acción de Ia obra.

La sombra del teatro clásico español, a pesar de los conatos de novedad que
comenzaron a producirse durante la época ilustrada, se extiende hasta bien entrado
el siglo XVIII. Eh prestigio alcanzado por determinados autores, su amplia obra, la
facilidad de amoldarse a una serie de recursos estrictamente mensurados y el favor
de un público acostumbrado a una determinada manera de vivir el teatro, influyeron sin duda para que, junto a obraq plenamente neoclásicas, o al lado de otras que
ya dejaban barruntar la fastuosidad del Romanticismo, se fueran creando durante el
dieciocho una serie de textos, anacrónicos desde nuestra perspectiva, herederos de
la vieja escuela y que tan sólo conservaban ya de aquella el armazón y no la vistosidad argumenta1 y, dentro de lo que cupiese, lo verosímil de sus modelos.
El Mayor de los Milagros de Antonio Tello de Meneses se encuadra, sin ningún género de dudas, en este conjunto de textos dramáticos, lejana sombra de los
clásicos y cuyo interés en la actualidad, siendo benévolos, es únicamente relativo, no sólo debido a su escasa representatividad en su momento histórico, sino
también porque el único motivo de su actual edición (recordemos que Antonio
Tello de Meneses ha permanecido inédito hasta la publicación de la obra que nos
ocupa) es la arqueología.
Se trata además de un texto de un autor que ha permanecido inédito hasta la
fecha a pesar del éxito, en su momento, de algunos de sus títulos. La producción
teatral del Barroco y de los inicios del Neoclasicismo es ingente. Baste recordar
la cantidad de comedias escritas por alguno de los más fértiles autores que nos
han llegado hasta nosotros. Por ello, el rescate de un texto como El mayor de los
milagros, aun tratándose de una obra mediocre, es siempre bienvenido.
Nos limitaremos en este análisis a bosquejar los rasgos dramáticos mas significativos de la obra con el objeto de que el lector no versado pueda tener un acercamiento literario al texto. Cualquier tipo de exégesis hubiera excedido sin duda,
por lo menos a nuestro juicio, las posibilidades mismas de la obra en su contexto.

Jornada 1.- Precedida de dieciocho versos endecasílabos de rima consonante (VV. 1-18) a cargo de los cuatro primeros caballeros del rey Jaime 1 (don

Berenguel, don Guillén, el Vizconde y el Comendador) tiene lugar la entrada del
monarca con una silva (VV. 19-78}, que se extenderá en el diálogo entre él y sus
caballeros que ocupa el resto de esta primera escena (VV.79- 138). En ella, tras las
diversas aclamaciones y vitores a Jaime 1, comparhndolo con el Marte mitológico o con los latinos Licurgo o Sertorio, éste devuelve el cumplido a sus caballeros y les asegura su firmeza y entereza como guerrero y como defensor del cristianismo ante las plazas ocupadas por los musulmanes que se disponen a tomar.
Extrañado el Rey por la tardanza del ejército de Daroca, tiene lugar de inmediato su entrada en escena por medio del Capitán, el Alférez, el Sacerdote y
el Tambor, iniciándose en este momento (VV. 139-344) una versificación en octosílabos (romance en a-a) que será la predominante hasta el fin de la obra.
Compárense estas aclamaciones a cargo del Capitán de Daroca con el proemio
inicial. Se ha pasado de versos endecasílabos a versos octosílabos y también de
un despliegue de dieciséis versos de exaltacion a tan s61o dos. Marca, pues, esta diferencia de tratamiento, la separación también entre dos grupos: el de los primeros caballeros del rey Jaime 1 y el de los jefes de las tropas aragonesas. A diferencia de los caballeros del rey, ya junto al monarca, los darocenses se
presentan ante él desde el exterior y le muestran su lealtad, haciendo hincapié el
sacerdote en la absoluta disposición de la Iglesia cuando se trata de defenderla de
sus enemigos. El Tambor, por Último, personaje cómico de la obra, exhibe desde su primera intervención el humor, la prosapia y el lenguaje repleto de latinajos que tanto divierten al rey. Con él mantiene un ingenioso diálogo y ante la demanda de los otros personajes no esconde mostrarse sincero ante su temor a la
batalla. Una intervención del rey, donde comienza a ordenar la disposición de so
ejército, hace cesar el momento de ocio, y dan inicio los vítores y los deseos de
victoria de los caballeros. Se introduce, no ~bstante,en un aparte de don Guillén,
una de las dos historias amorosas de la obra, pues éste exclama que primero acudirá a la Batalla de Amor con doña Mergelina.
Tras la salida de todos los personajes, una canción (VV. 347-35 1 ) de una dama de la corte, doña Berenguela, introduce a la reina Violante, a la que se unen
doña Mergelina y la criada Celia, mostrándose sin prehmbolo alguno la adulación de la reina por parte de sus damas y el desparpajo de Celia en sus dos apartes, criticando su sofisticación y posible falsedad (VV. 352-439, romance en a-a).

Una vez realizada la presentación de los cuatro personajes femeninos de la
obra, aparece el bando musulmán, con el rey Zaén a la cabeza y su caballero
Abencedral. Preocupados ante el sitio de Valencia, deciden hacer creer al enemigo, mediante una hábil disposición de las mismas, que es mayor el n.iimero de
sus tropas del que realmente las forman (VV.440-52 1, romance en e-a). No obstante, pronto van a sumirse en el desespero cuando Abulamelet les informa de
que la armada de Túnez que esperaban para su ayuda hubo de huir al no poder
entrar en el puerto. A pesar de las malas noticias, el rey Zaén manda que en toda la plaza reine la alegría para demostrar a los sitiadores que no les puede el desánimo (VV.522-57 l , romance en e-a).

La escena inmediata enlaza con las órdenes que había dado el rey don Jaime de que un comando se aproximara a las posiciones enemigas. Así, hallamos
a don Berenguel, al Sacerdote y al Tambor, al pie de las murallas, observando los
movimientos de los árabes. Mientras don Berenguel cumple activamente su cometido, el Sacerdote y el Tambor se enzarzan cada uno en quién ha de ser el primero que acometa contra los musulmanes, esgrimiendo diversos motivos (VV.
572-624, romance en e-a}. Con los cristianos en escena, salen Zaén y sus dos caballeros alarmados por las voces de los primeros y retornan a la ciudad (VV.625ó4 1, romance en e-a). Tras oír las voces de los musulmantes, don Berenguel, el
Sacerdote y el Tambor deciden entablar batalla, enzarzándose el Tambor, en la
oscuridad, con lo que supone un enemigo y que acaba siendo el Sacerdote. Entretanto, los grabes, dentro de la plaza, inician el griterío que anteriormente mandara Zaén para intimidar al enemigo, estratagema que descubre de inmediato don
Berenguel. Aparecen dos soldados buscando al caballero para comunicarle la decisión del Rey de que desea tomar la ciudad por las armas (VV.642-76 l, romance en e-a) y salen todos.
Entran en escena el Rey y don Guillén, acompañados de soldados. Muestra
el monarca su determinación de iniciar el asalto de la ciudad. En un aparte, don
Guillén lamenta no haber podido manifestarle su amor a doña Mergelina. Hay
continuos gritos y algaradas por parte de los dos bandos y hacen acto de aparición el resto de personajes cristianos de la nobleza una vez han vencido en la batalla. El Rey, rnagndnimo, concede a la ciudad, como nueva enseña, las cuatro
barras de Aragón y es avisado de la presencia de un caballero irabe que desea
parlamentar con él (VV. 362-875, romance en e-a). Entra Abubamelet y solicita de
don Jaime 1, tras pedirie hablar a solas, una capitulación digna, concediéndole el
rey todo cuanto el emisario de Zaén le demanda y alabando éste la nobleza del
monarca (VV. 876-935, romance en e-a).
De nuevo con todos los personajes en escena, el Rey comunica a don Berenguel que Valencia ya les pertenece, aunque no le comunica a qué pacto ha Ilegado con eI enviado musulmán (VV. 936-940, romance en e-a). Tras esta escena,
donde los valores de nobleza, lealtad y magnificencia eran los predominantes,
entra el Tambor con un moro al que ha apresado y mantiene con el Rey una conversación humorística (VV. 941-967, romance e n e-a). Ante la visión de la bandera sobre la plaza, el Rey llama a los personajes para que lo acompañen en su
acción de gracias a Dios por la victoria (VV. 968-990, romance en e-a). A cargo
de los músicos, acaba la jornada primera (VV.890-997, silva).

Jornada 11.- Al igual que sucedía al inicio de la jornada primera, la entrada del Rey es precedida por un proemio. Si en el comienzo de la obra, éste estaba a cargo de sus caballeros y con pareados endecasilabos, ahora, dado que el
Rey va a visitar a su esposa la Reina y a sus damas, su introducción va antecedida de una intervención musical (VV. 998-1 005, silva}. Tras las intervenciones
del Rey y de la Reina, dona Mergelina y doña Rerenguela ensalzan a don Jaime
I en su faceta de Conquistador y en cómo ha salvado Valencia para la fe, a lo cual

el monarca pregunta retóricamente cuándo ha habido aigún enemigo de la Iglesia que no se haya postrado ante su diestra (VV. 1006-1 100, romance en e-o).
Llegan los personajes aragoneses a palacio y conversan con el Rey sobre diferentes temas, intercalando siempre mutuos elogios. Entre otras cosas, le comunican que los musuimanes ya se han embarcado en Cullera y Denia y la disposición
constante de todo darocense en su fidelidad al Rey. El Tambor añade su nota humorÍstica relatando cómo habia sido testigo de la batalla desde un puesto seguro,
divirtiendo ianto al Rey que éste manda se le doble el sueldo. En todo momento,
aparece el Sacerdote sofocado por el lenguaje y los modales rlel Tambor, recriminándole constantemente su comportamiento y haciendo este caso omiso. Ante el
requerimiento de los nobles, el Rey despide a su señora y a las damas invitándoles
a que gmen del reposo en los pensiles de palacio (w.1 101- 1260, romance en e-o).

Tras la salida de los personajes femeninos y un aparte del Tambor sobre la
impresión que le ha causada Celia (VV. 1240-1266, romance en e-o), el Rey comunica su intención de sitiar Xitiva, a lo que los diversos personajes dan muestra de su aceptación. Así, don Berenguel la califica de gloriosa resolución y ahonda en el motivo de la misma: no otro que el 7x10 católico del Rey; el Tambor, por
su parte, pone la nota graciosa; el Sacerdote está de acuerdo en el asalto porque
observa que es el honor de Dios el que mueve al Rey a tales empeños. Conocidas las diversas opiniones, manda el Rey se inicie el trayecto hacia Xhtiva, cosa
que se hace entre vítores y aclamaciones (VV. 1267-1420, romance en e-o; VV.
1421- 1422, pareados endecasílahos). El último en salir es el Tambor, lamentando no haber podido acometer aún a Celia (vv- 1423-1430, romance en e-o).

Nos encontramos ahora en temtorio árabe. Abulamelet y Abencedral dialogan sobre una futura batalla, infundikndose ánimos (VV. 1431-1 460,romance
en e-o). Velan el sueño de Zaén y éste tiene una pesadilla en que presiente una
traicion. Al ver a los dos caballeros les pregunta y éstos le hacen saber su inquebrantable fidelidad, interesindose por los motivos que le habían llevado a ese
sobresalto (VV. 1461- 1489, romance en e-o). El rey Zaén les responde que ha soñado con quien entendemos es san Jorge, quien le ha comunicado que es patrono de Xitiva y defensor de la ciudad. Aun despierto y consciente de que se trata de un sueño, la imagen le ha inquietado y avisa a sus caballeros de que a pesar
de todos los tormentos a que le somctan los cristianos no ha de entregarla, cosa
que ratifican Abtncedral y Abulamelet (VV. 1490-1630, romance en e-o), aunque
éste, en un aparte, manifiesta ya que se ha convertido al caioIicismo (VV. 15751580,romance en e-o) y asi, a pesar de los vivas a Zaén, es consciente de su verdadero sentimiento (VV. 1627- 1630, romance en e-o).
De nuevo en temtorio cristiano, se halla Mergelina en el jardín con la criada
Celia. Pronto acude don Guillén para confesarle a la dama sus cuitas y el amor que
siente por ella. A pesar de mostrarle una fidelidad desde antiguo y olvidando sus
anteriores negativas, persiste en conseguir sus atenciones amorosas, cosa que doña Mergelina le niega de modo tajante (VV. 1631- 1712, romance en e-o). Después

de qiie ésta haysi tibandonado la escena, entra el Tambor, quien tiene iin aparte nada inás vcr a Cel iu (VV.1729- 1 732, romance en r-o),con uria misiva para don Guillén (VV. 17 13- 1752. rornancc en P-o).En ella se lc requiere en cl campo de batalla (VV. 1753- 1758. prosa), ;lnfc Iri cual don Guillén se lamenta de la ocasión que ha
perdido para ganarsc el atnor dc doña McrgeIina (VV. F 759- 1 772. roinance en c.-»).
Habiendo salido a preparas la marcha. el Tambor aprovecha su :iusenciü para declararle ?;uainoi- a Ce!ia, auiique el cortejo pronto deviene miituns recrimiiiaciones y burlas sobre l a condicibn de cada uno dc ellos, concl~iyendoen que
la olvide por complcto (VV. I773- 188 1 . romance en r-o).
Tras las dos escetias amorosas que se nos hnhían introducido en la jornada
primera, con la negativa de las damas de ctralquier relacicin con sus pretendientes y la forzosa insircha dc és~cisa la batalla, Fa escena nos muestra al Rey con sus
caballeros y cl Sacerdote antes de la contienda. LIega don Guillén, a quien el Rey
coinunica quc le ha hccho llamar por su fidelidad ante cl inicio de la Iiicha. Un
soldado avisa subitamente al rey de la llegada de un moro, Abencedral. que pi-

de ver al Rcy para coinunicürlc la propuesta de Zaén ( V V . 1882- 1955. redondiIlas). El emisario le pide a don Jaime 1 quc desista dcl sitio de X5ziva a cambio
dcl castillo de Alicante y quc. si no, sc atenga ri las consecuencias ( V V . 19742037, octavas reales). Después de escucharlo, el Rey rechaza cl ofrecimiento, a
lo que sigue uiia discusicín cniñe Sstc, Abencedrül y don Bcrcnguel, particularinente dcspués de una interveiicicin del caballero, lo que aprovecha Ahencedral
para ponti. al Rey en entrcdicho por permitir la intei*venci6n de un vasallo (VV.
2038-2 105, redoi~dillas).Nada más partir Ahencedral, se disponen a la baialla
rnientns van salicndu a escena el Tambor y mas tarde el Capitán d e Daroca, avisando al Rey del iniciu dc la contienda. Hay lucha entre ambos bandos y tainbién
la aparicibn de san Jorge, tras solicitar todos su favor, con lo que logran la retirada de los inusulinanes y la celebración de Fa victoria, acogiendo ü Abulainelet
en sus tilas (VV.2 106-22 1 3, redondillas).

Jornada 111.- La tercera jornada se abre conociendo de palabras de don Bcrenguel qiie el rcy don Jaime 1 ha debido marchar a Montpelhikr y que por csta
i-az6n se ha suspendido rnonnentáncainente el asedio de Xhtiva, eszableciSndose
de inmediato una conversación entrc don Berenpuel, don Guilléii, el Sacerdote y
Tambor sobre chino prevenirse para lo que teinen inmediata batalla en torno iil
inontc en dondc se encuentran aposiados. Entran e l Vizconde y el C~iincndador,
eii priiner lugar, y en seguida cl Capitin y el Alferez de Dai-ocü. tciniendo una
derrota ante cl sitio que e.jeeire los árabcs sobre Iris tropas cristianas. El Siicerdoie exprew que s6lo puede conliar en cl Señor, a lo que sigue una arenga de don
Bercnguel a todos los presentes, por tnedio de Iri cual los coninina a servir a la
Lcy. iil Rey y a la Patria y a rccibir e[ sülitisimo sacriitnento de la Eucaristía antcs de entrar en cotiibate. En este punto, intervienc cl Sacerdotc informando de
que va a conxagriir seis foi4inasy de quc se encomienden a Dios aiicel; de Isi lucha.
Lcix caballeros hólo disponcn de la ayuda divfria para vencer y a h í lo reconocen
( V V . 22 14-2592. roinance en i-o).

La cscena nos tlcva alioi-a hasta tcrritoi-io 5rabe. dondc se enclientran Zaén

y Abericcdral felicitándose poi- cl miedo del advcrsni-ir)y felices por 10 quc coni ~ t ~ ~ . al criinhrisideran iinn segura L ictoriii. Entre _ ~ r i ' ty~csi t i p l ; i ~ ; ~ r n i ~murchaii
te (\!v. 2593-2683. roinancc cn ¡-o).
Coi1 todos lo\ ~iihallci-osen cl c:in~pcidc hatiillii. nric encriilii-:linos al Sncerdotc juiito con el Taiilbor antes clc que 6stc piirta taiiikiSit ;i asiqiii- ;I los cnballeros de cloii Jaiii~c1 ( V V . 3683-3h93. rciliiniice cii i-o).UEI;~
ve/ se enciicnii-a sí,Ir~.
tienen lugrii. divers:kx i tnprccacioncs soliciiando el I'rivcii-di\ ino eii riuxilio dc 1:is
tropas ci-iscianiis iiiicntras enire h;istidr~i-eshc conftriidc ci tliiniilio dc los 5r;iht.s
coi1 el dc !os hicpantis. El Sacci.ílo~corti narra In bri!iillii. ora echa inano de diversos e.jemplos bíblicos p¿ii-;iconiparal. la Iric ha qzic se des;~ri-olla. esperando sea
el qjiirito ci-isli:ino cl escogido piii-a 111 victoi-ia ( V V . 2693-2808. roinance en i-o).
Con In iipiii-icicin dc cido os los c;ibiiIlcro~en cscenki. juiiio con Ahulainelet,
quien \~iielvcn cc.infcsai-511 convessi611n lit fc catblica Ivt. 283 1-3834. i+oin;iiicc
cii i-o). sc ce1ebi.a 1;i vicioi-ia ( V V . 2XOcj-2874. romance cn i - o ) y se inicia el tíltirno traitio ílc la ohi-a. e11 c l qiie viin a cl'tiedar resriclroc, todos lo\ contlictos abierlos con iinterioi-idad. Así. cti l-iri~neslugar. itsisiiinos ri l a re\;el;icicín del inilagiri
dc los ctii*pot-;~lcs.
;icotnpaii;ida de iina rníisico a n ~ eiciil
l ( V V . 2909-29 15. canci8ti).
aiitc el ciial se inai-avillati todos !o\ cabal lcros. e1 Tttnhoi- ~iirideriiiin tanto \u lenguaje y Ahulan~elctpide cl sacrailicntci del haritisino ( V V . 287.5-2937, i+omanccen
i-o). Surge la disciisiíln de diinde se h a n de g~i;isd;~i.
13s LOl-n~lsy cada lino dc loc
pi-csentes pide cliic se realice eri un deternrinodii Ic>calid;id: Vrilenciri. Tci'uel, C;ilatayud o Dni-ocii. DCMIBcrcnguel i-cruelvc qzie se cscojii iina rnuln iiiansn, que se
y cliw cl lugai. a donde se dirija
disponga sohi-c ella unii ui-n:i con Iris c<irpo~+aIc\
sci-6 :iI cluc se le oiorsiic cl honor de i i l b t r ~ ~ i . A
l ~pesar
i ~ . clc lac i+eticenci:isclel Sricerdoie. así lo hacen. iicahniiclo con una loa al Seiiol- ( vx . 29 lh-3045. roiniincc cn
i-o; VV. 3046-3049. ctidecatiliibos con rima cn i-s de Iris pares).

L,;I escena 110sri~ucsti-aahora iin ja~dinpc)r cl que ptiscan la Reina y siis diirnas alabando las vii-iudes dc don .Iiiimc I y dc c6mo sicriipre \ale viczorioso. Escuch:in fuci'a unos vitoi-c\ ril tnrinriñcil y la Rein:i picsienrc la 1leg;id:i rlc UI expos o ( V V . 30.50-3104, roi~~rince
en ci-o). Llega el Rey 11asi;i dondc se eiicuciiiiii la
Rcinu y Ic inforinii clc que. iina ve7, todo resuelio en Monipclhi?r. ha iicudido dc
iiucvo iil Kcino dc Valcnciri (VV. 30 15-3 123. romnnce en r i - o ) . Entercidos de 111
prescnciri dcl Rey. cntixn sus ciiriirro pi.imcros cnhallcrrih. ponicildose a su sci'vicio c iiifcii-mandolede la vicior1;i ~ I I CIirin suin;~dofrcnie u los itiii\uIinancc ( V V .
3 124-3 165. romarice en n-o). la ciial pa\a a relalarle don Berengucl. al;í cciriio cl
niilrigi-» dc los coi-poriiles y e! porqué dc 111 eleccicín cle Drisocii (VV. 3 1 (ih-35.30.
roinance eri rr-(11. Oído el relalo. el Kcy desea pai.tii. a Daroca y sabeinc~~
por un
iiparre cluc dori Gciillkn ya no sict-ite arntii- por doña Mei-gcliiin. solucion;indose
así uiiri de los do3 cni.edos ailiorci\iis iie lif cihi-a (VV. 353 1-3564. riinii en (1-0).

Una vez sülc i(idii 1;i coi~iitiv:~,
vemos ;1T Tainhni-. convci.lidri eii sacrist5n del
ieniplo dondc se van ;i ciistodiat. los corl-iolalcs. 1.ealizando irna scric de inilagms.

pi-iinero COII trcs pobres. y lucgo ccin una nrvjer endefnoniiida, con e l misino len~ ~eI resto dc sus ii~tei-venciones(VV.
guaje de Intinqjos y osadia qiie ha i ~ t i l i z a den
3565-31i50. t-irna en c j - o ) .

Coti la Ilegrid:~dcl Rey y de ñodos los person-jcs cristianos a Daroca, ticnc
lusar la exalracicin linal de los corporales y de lit ciud:id riragonesn dondc sc con\ci.vai.lin. así coino l a satiación de l o s pobres y Ia exorcizaciói> de la rn~~~jer,
suniindose &los al b c ~ t o(VV. 365 1-37 111, roinance en P-o; VV. 37 I 1 -37 16, ciinci6n:
VV. 37 17-3770. rotii;iticc eii e-o: VV. 377 1-3776, silva; VV. 3777-3778, cancinn).
Concliiye la obrsi con el aciatamicrntu de la v o f u n ~ a ddel Rey don Jainie l. cliiusui-ando todos lor nlidos establecidos cii la jornada segunda y otorgando a cada
cual aqucllo que cree Ic conviene. El Sacerdote ponc ii n a El ~ncyord r ~l o s rriiI ~ I ~ I (VV.
Y ) .3779-3840.
~
1-0
tilance cn <.-o).

2. ESTRUCTURA Y FORMA
El ~iioyoi-c l r ~los r i i i 1 ~ r ~ ~ iacsponde
~i.v
~Iaritrncniea Iit divisifin cn jornada\ que
cstsiblecian cii c:ida una dc Iris piezas dcI teatro clrisico cspafiol un planteümiento, un iiudo y un desetilace. En la obra que ncis ocupa. esta coinprirtimentación
esta hipcrtrcifiadü hnsta el plinto de que la prinicra de las ,joi+niidiissc limita a 1:i
pirscntacibn dc los personajes s i n inzerrctación alguna cnirc ellos, coino si fueran cornprirtiinenros estancos ( y en cicrro mcido lo son} y c11y;icaractei-izacicín actancial tia de quediii-cxplicitada h i n Ila'ber de i-ecurrir, en un principio, a clase alguna dc relacicin con el resto. Antc la ausencia dc divisibil por esccnas. hago usci
dc la entrad:[ y salidii de pcssonrijes para marcar [os difercnlcs núclecis escénicos.
He iiquí la cstriictuta para la jrirnada primera, que a pcsar de su esqiiematizaci6n
iipoi-ta miichas inforinaciorie?;rcf'crentes a la trama:

2.1. Jornada 1
Sección A

(VV.

Sección H

(VV.

1 -439): Presentaciiin de los personajes cristianos

440-57 1 ) : Presentación de los persona-jesmusulmanes

Secti6n C

(VV.

Sección D

(VV. 876-035 ):

Ehc. l

l : /Lo\

572-8751: La hapalla de Valencia

1

iriii~iioi

Capitulacibn y entrevista con A hulamelet

Abiiliiriielet

E x 17: El Re!
hhiilatiiclzt
Eqc. I 7: [l.o\ r i i i i i i r o i 1 Brreii~iicl

Capitin

r

e

Vi/ciindr

Ciliiieiid.idoi

S;ictidriir

Sección E ( V V . 940-907 ): Celebración de la victoria

La secciiin A compreiide las tres primeras cscenas. Estns nos mucstrün ;i los
peiaoní~,jescristianoh. En pi'iiner lugar, al rey y a sus cuatrri caballeros: inmcdiatrimente dcspiiés. a Iris tropas aragonesas: en terccr lugar, a la Reina y a su\ dainas coi1 la ci+iadaCelia, tínica apasici6n que tcndi-in los personajes fctneninos cn
esta jornada. A difercncia dc Icis personajes ~nasculinos.qrie aparccen todos juntos cii la cscena segunda. Itis mujcres de 13 obra estfin aistad:is de cii;ilquicr otro
personaje. en especial la Reina, ccllno mris rrcielanie haré ob\ervrir.
La secci6n R engloba las escenas cuarta y quinta y es la que pone en escena a los personajes inusulinanes. con inna difercncia principril con rcspecto a los
personajes cristi:incis. Ahí ccii~iciéstos aprrrccian sicinpre en bloque, la cscena
cuarta siilo nos introduce a dos personajes íírakcs. retnhsando la apai-icih de
Abiilamelet a la qiiintsi. Con cste retardaitiientci. Tello de Mei~e\esmucstra la escasa consisicncia dcl btoquc inusulmin, pues no solo aparece dividido en su pritncrrr aparicicin cn escena. sino que adem5s Abritamelet se carnbiarií dc filas en
el transcurso de la o h ~ iSe
. ha de observar también quc lo\ personajes cristianos
son nueve y que los itiusulinanes tan s61o u n iercio dc aquellos.

En la scccifiti C (escenas sexta a décirna) tiene lugar la batalla que enfrcnta
a los rnu~iilnianesy cristianos ante el sitio que éstos realisün a Valencia. Continuaciiin inmediaia de Lst3 es la cuarta scccilín. D. en la qiic Abulamclet, uno dc
los persona-jcs inái, dinrin~icosde la obra, tienc u n a entrevista con cl Rey. queda
pi-cndaclo de la hcchura inorril dcl monarca. y pacta con 61 una h o n r o ~ ;capitulai
ción de l a plaza irabe.

La Últinia dc las sccciciiicl; de la primera jornada se cierra coi1 una celebración corr~ld e la viclciria conseguida poi. las tropas cristianiis. victoria para Iri fe
y para la Iglesia, desproveyendo así. de cualquier ínfula bklica a iie poder terreno. a la batalla y a la conquista dc Valencia. No hay ningúii irnpulu) humano en
arrcbatarlc la riei'rri a los lirabes. sino simpIemenle el rnün~laiodivino de hacer conocer la verdad de Cristo. En esta idea se reincidirá rainbién in5s adelante (veanse VV. 1338- 1342).

2.2. Jornada II
Secciiin A (VV. 998- 1430): Reencuentro de Ios personajes cristianos en el
palacio de Jaime I
La Rriiia

Esc. I : El Rey

Esc. 1: Ih)ar~ii.\iiior/ Bcreiiguei
Ew. 3: El Rey
Hcrt.ngutl

SecciOn R

(VV.

Mcrgfinii

Bcrei~guelii (Mií.\ii.os)

Capiiin
Capitliii

AIfkrel

Sacerdore

Tambor

Al fere/

S;iccrdriit

Tdmhor

143 1 - 1630): Mostración de los nuwos afanes bélicos de Zaén

Esc. 4: Abuliiriielet

Abcncedriil

(Miiriis)

Esc. S: /Lr$.v i~ii.r~~iod
Zaén

Seccih

C (VV. 163 1 - 188 1 1: Desenlace de las dos historias amorosas de la obra

Esc. 6: Merpclinii

Celia

Eac. 7: Mergelina

GuillSn

Esc. 8: Meryclitia

Guillén

Ee. 9: GuillCn
E r .10: Tainbor

Celia

Trini brir

Tanihor

Sección D (VV. 1 882- I955): Preparación de Ia hatalla
Esc. l I : El Rcy

Rerengiicl

Esc. 12: ILiii

GuillGn

iiriii~iosl

Sección E

(VV.

Sacerdote

Vbconde

Comendador

1 956-2 1O S ) : Entrevista con Ahencedral

Esc. 13: / L r j . v ini.rnios/ Uii soldado
Eac. 14: El Rcy
Rerenpucl

Esc. 15: El Rey
Berenguel
EK'. I O: / h . r rrt~sinn.z Tariihor

Sacerdote

Vifconde

Cutnendador Giiillén

Saccrdo!e

Vilconde

Coinendador Gui llén

Abtnccdral

Esc. 17: /Los i i i i v i i i o r / Capir611

( E<-o1

Esc. I X: /Los iilisificisl ilbzncedi.:il

Ahiil:iniclci

Eikn

Siicrrrlnie

GtiillPn

Vi/.condc

Ctitii~nd;\dcii. Alle~.e/.

, ~ o l O ~ ~1 ~ / o s

1 ~

EFC.IY: [Lo.r.iiii.siiirisl Siin Jorge

Esc.20: El Rcy
Bri-engiicl
E ~ c . 71 : /Lo.<I I ~ I , ~ ~ I I I OAhulü~ileltl
.~~/

T;~~nhor
C:ipii:ín

Tras un salto temporal que el autor no cxplicitn, nos hallailios en el palacio
de los reyes de Ai-agón, clunde reina la paL nromentrinea. Así, frente al recibimiento belicoho de los caballeros dcl Rcy en I;i primera jornada, tenemos ziyui lzi
delicridezil dc las damas honrzldah l i n k la presencia de Jaime I. Ahora bien,
opuesta a esta secci6n A, dondc la jocosicirid vuelve a tener rienda suelta con I l i
liparicirin dcl Tambor y de los pcñsonajes ciarocenses, la secci6n R nos sitúa de
nuevo en cl terreno bélico y, sobre todo. frente a Irr unidad y arrnoníii del blindo
ci-isiiano, ante la desigualdad y Iris amenazas de triiicirín en el bando árabe. Estas dos primeras seccioncs so0 COIMO dos escaparütes sin duda alguna tendenciosos de la visi6n del autor -y con ella de la que queria tr~insmitira sus espectadores- de la diferencin dc calado y de nivel de vida en cad~iuna de las dos
sociedades.

En la scccióti C, que suponc un punto y aparte de cualqiiier otrri, se van a resolvcr las dos intrigas amorosas anunciadas lo largo de la obra: la de Guillén con
Mcrgetina y la del Tambor con Celia. En ambas es esquivo e l persrin-je femenino y cada u110 de los masculinos aprovecha el mcirnento adecuado parsi deponer
sus intenciones: en el prin-iero iras leer tina rnisivit eri la qiic sc le cirden:i se reúna con sus tropas para la batalla; en el segtrndo, tras iin aciilosado cruce de descalificativos con la criacla.
L a s tres últimac, seccioncs dc esra segunda jornada. D,E y F, estiín vinculadas con la batalla quc van a entablar las tropas ci-istianas y la< rirrihes. Con el breve interludio de la llegada de Abencedral para parlamcniar con cl Rey, tiene lu-

gar la intervenciíin dc siin Jorge y la victoria de tos cristianos.

2.3. Jornada 111
Sección A ( V V . 22 1 5-2592): Preparación para [a batalla
Eic. 1: Berrngiiel

Giiillcn

Eic. 1:/ l ~ i iir i i . i ~ i i o i / Vi/ctiiidr
Ecc. 3: /Ltn i r i i . v ~ i r o / Capitiiii

Sección R

(VV.

Siicerrlo!e

TainRoi.

Cciriictirliidrir

AlEre/.

2593-3049): La batalla y el milagro

Sección C

(VV.

3050-3840): Final

Esc. 'd: La Rrina

Meiyelin;~

Esc. 10: / L o s

El Rey

ritiaiii(i.$/

E . l 1 :L o i

s ~ o . r/

n

i

Brrerigiielii Clrli;i
Gziillin

Vi/~oiidc Coincndlirior

Esc. 11: Kitnhor

Esc. 1 3: Tiiinhor

( Ttij,\ / ) ( I / ) ~ P S I I I ~jI f ~~,ir(l(~i11o1iií/íl(1
~,
1

Esc. 14: Todos los pesiinajcs cri>iiaiio<

Lüjoriiada tercci'a, doiide tiene lugar la resnlucirin de la obra. es 13 inás monolítica y 11 la vez mris vistosa escénicamentc de las tres. En ella aparecen recursos viticulados a ta míigia que tanta aceptación tendrían en cl teatro españo!
del dieciocho. aunque esta vez vinculadcis a una concepcion niilrigristica y no nesra. Dividida en tres grandcs secciones, unti vez ha ienidn lugar cl milagro de los
Sagradas Corporales. !tic; personajes pierden su escaso particularismo parü conformarse como partes de iin coro destinado a la alabanza. Se ha de notar igualmente la irnporiancia que asuine la palabra en csta jornada, como pucde ctimprnharsc al observar la importancia cunntitiitiva de las intervenciones de don
Bereiiguel.

3. LOS PERSONAJES
Sin lugar a dudas, el hecho más reseñable referente a todos y cada uno de los
personajes de El m c ~ ~ oclr
r . 10,s riiil~~,qrí).~
es su nula caracterizacion psicoliigica. A
pesas del gran numero que interviene cn Iii obra (veintiuno, m i s conjuntos de saldados cristianos, soldados inoros y de músicos). podemos considerar mayoritariaineilie su pi-esciicia en cal idlid de cajas de resonancia de u n deterniinado priirón
(el nohlc, la noble. cl arngonés) que sólo en el caso de su presencia pura, y de mancra estricta y deterininadc~adel rey, la reina y el sacerdoie, piicden adquirir toques
no propiamente de una cai.acterizaciiin rigurosa, sino la dc patrones puros a pdriir de !OS c~lalcsse establecen desviizciones. De hecho, estos ti-cs personajes son
Iris únicos cuya perfeccion no deja lugai. U ambigüedades. Son el ejcnilplri típico
del saber estar y. coinci el inismo rey don Jaime alirrnci al comienzo de la obra,
han de ser espejos donde los demas se miren. Esta apreciación inonolíticü de los
persoi-lyjes hücc que se puedan cstudiar en seis grupos diferentes.

En el primero ieiidriarnos al rey don Jaime y a sus cabrilleros (don Bereiigucl
Entenza, don Guillén Aguillón y e! vizconde de Cardona). de los cualcs cs, sin
duda, el rey don Jriiinc B la figiira central de la obra. Caracterizado explícitamente
por el resto de personajes, R rcalizrindo accione(; a iraves dc las cuales da muestras de la nobleza clc su carácter, encarna todas Ias virtudes nacionales y religiosas que hacen dc 61 un líder carisrniiico y u n conductor necesario cn la política
de su país. Así, en el proemio con que se abre la obra, se encuentran adjetivos com o "invicto". '"excclso" o "hiroe" (igual que en la entrada del Capitfin de Daroca al frente de su cjkrci~o,con iin "Poderoso, invicto, grande" (v. 139) o que los
"victorioso" y "'gran" de la mUsica de las damas en el inicio de la jornada scgunda (VV. 998- 1.005)) dirigidos al Rey por SUS más inrnediükos caballeros, a lo
cual corrcspondc cl monarca en su primera intervención (una silva de sescnta
versos) con cüliticativo~coino "magnirii mos", "soles'* o "fidel ísimos" 11 con la
referencia 5i que. en partc, se debe al esfuer~ode los caballeros incluso su ~iiisma condici0n rcal ( V V . 23-26).
Pero es justaitiente en esta prinierii intervencicín donde se sintetiza el objeto de la obra. Tras los primeros versos cie mutuo agasajo (VV. 19-40), expone Jaim e 1 el motivo qire lo ha llevado hasta las niuraltas dc Vnlcncin ( V V . 4 1-78): convertir a la Ciiidad a la fe cristiana (Y. 55). En el intercambio dc pareceres entre el
Rey y el resto de nobles que tiene lugar a continuaci6n (VV. 79- 138), se nos vuelven a dar, a través de sucesivsis intervenciones de este personaje, datos sobre su
personal idad. Así, an tc el tcmor de don Guil lén Aguilón por el nuineroso ejCrcito
alarbe (VV. 94-96), Jainie I sc limita a decir que "'Aunque !a tierra esquadras abortara 1 mi fuerte corüzlín no sc asustara" {VV. 97-98} o ame el arrebato bclicoso de
don Guillén de Entenza (VV.10 1- 1931, alirma e l monarca que "dicta la expcriencia / que quien vence sin riesgo. / es la prudencia.'' (VV. 105- 107).
Una v c cn
~ escena el ejércitci de Daroca, tenernos nuevas niliestrric de la personalidad del Rey cuando sale al paso de posiblcs dudas cn su comportamiento,
pues deja claro qiie al preguntarse por la iardan~ri.de este ejercito lo hacía desde
el deseo de verlos y no desde la desconfianza dc u n a posible ausencia (VV. 1 57162). Igualmente, tras l a primera inzervencihn dcl saccrdoie, inuestrü su absoluta fe en los ministros de Cristo (VV. 189- 192) o, ante la iiiopinadn aparición del
Tambor, el grriciosu clisico. manzicnc con kI una conversación que le resulta
agradecida. Tríis dar unas órclcncs sobre eI modo de vigilar la Ciudad, el Rey no
vuclve a hacer acto de aparición hasta quc sc le comunica quc las escuadras est5n dispuestas para la batalla y pose de relieve su absoluta determinación y arrojo: "oi vengo deterniiniido 1 por resolución postrera. / a asaltar el muro altivo 1 de
csa ciudad cipulenta." (vv. 768-77 1 aunque plegride siempre a la voluntad divina (VV. 805-809. 8 14-8 1 5).

Pcro si el Rey es tnagninirno con sus cahallei-os, no podía serlu inenos con
sus enemigos. Sitiada Valencia, un caballero inusulrn5n, Abuliimelet, pide audiencia ante el monarca para exponerle los terminos dc la cnpitulacicín y éste accede a todas sus solicitudes ( V V . 922-924), motivo por cl cual incluso el misino

irabc no puede evitar e l decir que "Con rtrzón aplaucfe el orbe I tus heroicas proezas." ( V V . 934-935). Al fYniil cic la primera jornada. cs igu:ilinente el rey quien
Ilarna a la oración ( V V . 984-988). Esta preeminencia de la ligura del nionarc2i, tan
central en la diégesis y tan sin fisuras psicol6gicarnenre, nu tendrá muda alguna
cn el resto de la obra, contándose sus características por virtudcs.
De entre los csiballeros de Jairne 1, don Eerenguel Eiitenzri es, sin lusür a dudlis, quien mayor preeminencia tiene. No cn vano es el priines personaje en intervenir en la obra (VV. 1-2). así como, tras la entrüda del rey. el primero en diririrse a é1 (VV. 79-88) y. tarnbih, e1 prirnerii en ser reprendido por su celo bélico
( V V . 101-103), detalle qiic no nos debe pasar inadvertido, por cuanto será este
mismo caballero quien asunla el rnrindn cle las tropas en la ultima dc las batallas
anic la ausencia del monarca y qiiicn le relate, a su regreso, las vicisiiuder; del enfreiitamiento y el milagro de !os Santris Corporales (VV. 3 166-3530). Fue también
el primero en intervenir al inicio dc la jornada tercera, mostrando su conocimiento
dc la partida del monarca a Monzpelhikr (VV. 22 14-2243).En la inagnanimidd final del rey, i-ccihe de éste como preitlio el castillo de Chío {VV. 3797-3798).
L

Dun Guilléii Aguil6n. en ccinzriipusicicin a la i'uriri bélica de don Rerenguel
Eiitcn~a,está i-tiarcado por su hhsqzicda de1 amor en Fa figura de Mergcliria, datna de la Reina. En él pesan m i s los requerimientos dc Cupido que el afán de entrar en batalla y stilir victorioso. No obstante. a pesar de siis querencias y una vez
recha/.ado por dos veces por la dama, acepta de buen grado que el Rey la conceda coino esposa a Abulamcle~en premio a su conversión.
Un segiitido grupo ex el del rcy morci Zaén, antítesis del cristiano, y su corte. foriniida por Abecendral y Abulainelet. En éstos, también hay una diferencia
esencial, dado que el primero es el fiel a su pueblo, inientriis que el seguiido cs
el quc pasa a la vcrdad de Cristo. El autor, como es liigico, no alaba la consisicncia ideoldgica del prirncro, sino el cambio del segundo. Forman así el personaje positivo y negativo: Abulümelct cs e l nioro que va a parlaincntar con el Rey
una rcndicirín de las ii.ripas rnuslalnianas: Abencedral es cl que va si pedirle que
sc retiren o quc se atetrgaii a la5 consecvencias. El primero se conviene al cristiariismo; cl segurido. no.
Junto a Estos, Zaén cs e! rey atititesis dc Jainie 1 , nlgo observable desde cl
inistno moinento de su cnti-ada en esccna (VV. 440-472), pues ni estli prcccdida
de todo Lin procni io por parte de siiis cabal Ieros ni cl pri iner inetríi que usa es diferente al octosílabo de la ti-iayor parte de la obra.

En un tei'ccr conjunto. sc halla el total de personajes rellicionados con Aragciii (el capicin de Daroca. cl alférez de Darcica, et sacerdote y el coinendadoi. clc
Alcañiz). Son sin duda los que actúan de modo miis global y donde mAs difícil
cs hacer difei-ciiciaciunex de carhcter o de tendencias. Tdn solo podriainos referirnos coi1 mzis detetiimiciito al Sacerdote. por sei- el unico personaje rcl igioso de
la obra (si exceptiiainos el canibio de Tambor a sacrist6n hacia el final de la mis-

ma). Es destac;lble que, al igual que la cntsadit cfet rey don Jaiine fue precedida
por iin proemio de sus caballeros loando sus virtucfe.i, del niismo modo el rey
pregiinta extrañado por l a ausencia de1 cjcrcito de Daroca. En esta requisitoria
por parte del personaje de mayor alcurnia de la obra. puede observarse la importancia que se le concedc tanto al ejército prnpiari~cntcaragonés cuanto a cierto presentitniento dc lo que puede supoiier lo relacionaclo con Daroca para el establecitnicnto de las I'ron teras del Estado confederado aragonks.
En un cuarto grupo, estan los pcrsonajcs femeninos (la reina doña Violanie
y las daitiíks Berenguela y Mcrgclina y la criada Cclia). Apeiiiis caracterizados y
sin casi relieve cn la obra. salvo como personajes auxiliares, quc, no obstante su
escasa presencia cn csccna y la hnci6n tan deliiniiada de los coi.i.cspoiidientes a
la reina Violanic y a sus dümas Berenguela y Mergelina, asisiirnos durante la primera jornada a una verdadera exhibición, por parte de Tello de Meneses, de doniinio dc la estruciui.a literaria. y de corno, i~iedianteel córnpuio de versos, divide c l grupo en dos subgrupos: el de la clase üIra y el de la criada Celia. Al maigcn
de la canción inicial que sirve de entrada a la reiiia ( V V . 347-35 1 ). se hallan, enIrc 10s versos 353 y 439, Iiis siguientes intervenciones (señalo entre paréniesis los
núnieroc de versos ):
1.- Ri.in:i (14).
Brreiipiirla [ 61.
1.-Keina (3). Bcrctiguela ( 10).
3.- Reina ( 7 .E
Rcrcnpuclii (4).

Mcipeliiia (6).
Mergelinib (4).
Mtryelina 1.3 ).

CetiEia (1).
Cclnn 12).
Ccli;~(2).

Destaco, por encima dc todo, la iiivariabilidad dc la estruitui+a.N o hay ninguna al terüciiin en este encadcnado de alabanzas contrapuriteadri por los tres riplirtes de Celiri, personaje prcscntc cn esccna pcro cuya accibn en el interior de la
misma es nulo. ~ a b l la
a Reina. después cada una dc s ~ i sdainas y, por último, tomando a chanza todo Iri quc escucha. el person-jc c6mico femenino. Pero ademlis
se ha de observar. y pos eso lo indicaba, el ntrmero de versos en el parlamento de
cada unti dc los personajes. La primera intervención de la reina Violanie cs de 14
versos. igual numero quc el de las otras tres 1-rrujeresen escena. No hay, en principio. fuera de la Rcina. scparaciiin entre el resio de mujeres. Sin cinbiirgo, en 11i
segunda scccibn. Violanie duplica el núinero de versris qrie le corresponden (28),
i.eülz6iidril:~así como ligura nucIeal; rnientras que sris dainas suman eiiirc iiinbiis
la initad dc los de 13 Reina (14) y Celia sigue con dos. Es decir, la dos damas valen la mitad de lo qiie la reina, al tiempo que Cel ia continua siendo person3,je apartc. En la última seccihn. la Reina hace u n total de siete versos (la mitad de los qiie
tenia cn 13primera intervención) y a las dcis clamas les coi-responden otros sieie (al
margen. los dos de Celia). 10 que viene a decir que n pesar del número de versos
que sc Ic oiorguen a la Reina. sieimpre ser2 tnayoi- o conlo mínimo igiial qiie los
de las dos damas juntas. Nuestro autor ha dividido así, desde la mii;rna estructura i~crsual,el grupo fetnenino en dos: nobleza y plebe. Al mismo tiempo, dentro
de esta divisi6n pritnariü, ha forinado trcs subgrupos: la Reina, las damas y la criada, produciéndose un alejainienzo de Gsta del rcsto dc personajes femeninos.

Un quinto grupo sería el de los personajes cómicos, monopersonal, encarnado en el personaje dcl Tainbor. pero donde pocfría tiirnhiin situarse ri Celia. El
priinero es, junto a Abularnelei. y tal wimo heinos dicho. lino dc los personajes
niris din6micos de tocla l a obrli, siendo consciente del papel que le corresponde
ctesempeñar en la reprehentaci6n. A este respecto, podemos i n d a ~ auna
r dualidad
psicológica quc obligue a una doble caracterizuci6n: de un lado. el papel dc gracioso que le ha tocado en sueste; de otro, un saber 111 limitado de su condicirin
acoinpafisida por un ansia interior de trascender sus funciones. N o er; extraño así
que se cree un nacimiento rnitico ( V V . 256-272). En Iin prirner momento, podemos suponcrio meramente como un nuevo toque de hurníir de la parte masculini1 del dúo cbrnico dc la obra, pero no de,ja de ser u11 signo dc su cvolucicíii posterior, hasra Ilcgar. al fin. a dedicarse a la vida rctigiosa. De hecho, en el mundo
nacional-cat6lico del auror; dondc las excenlricidades serían Iri procedencia musulinana del nuevo ci-istiano y Ia desrriediíIa comicidad del Tambor, estos personajes, coino nos han sido inostrados desdc u n principio, no tienen cabida en ese
iiniverso. Es por ello qiie, para sobrevivir. lian de verse s~irnetidosü una metamorfosis por la qiie pierdan gran parte o tudo lo que fueron. Si cn Ahulainelet,
moro bueno, cs la conversitin a1 cristianismo. en e l Tambor será su moderüción
eq la lengua y los modales a travCs de su transfortnacicin en sacristin del templo
clarocense donde sc cnnservarlin Icis Santos Corporalcs. Tal cambio tiene lugar,
adeniíís, a modo de cfou.i. er iiicrc-hiticr. pties a diferencia de Abulamelet de quien,
tanto a travks de la misma cslructura de ttrr obra como de las sucesivas informaciones que de su pensainiento se nos dan, podíainos advertir iina rnuiación en su
personiije. cn cl Eiinbor no había indicio alguno de esa querencia por la vida
pscudorreligiosa, sino todo lo contraria, pues erd cc~ntinuosu intcrés dcsincdido
por la criada Cclia, atracci6n marcada cn varios apartes a lo Iiirgci de la obra. y
sus trif~ilcascon e l Sacerdote desdc la priinera aparicion cle ambos en la obra,
constatable particuliirmenic e l prirner dirilogo entre ellos ( V V . 645-653): micntras
e l Sacerdote esgrime pei-sciní~jesbíhlicos para afianmrse en sus convicciones, el
Tanibor se lo recrimina, rnostsimdo que nci necesita prcccdentcs para iniciar la
lid. Otro ejemplo similar lo tendríamos en el v. 286, con Ia referencia kiíblica a la
in~ijerde Lot, qiic a la hiiida cie Sodoina, por volverse para ver lo que acaecía, fue
converticla cn estatua de ha1 por su curiosidaíf. El hecho de que utilice el tambor
estc ejemplo muesrra, por una parte, una cultura religiosa quc no h:ice otra cosa
que abundar en Iri clicho hasta ahora de su uherior eleccion de la vida inonacal y,
por citrii. la incxtricühle unidad quc cxisze entre lo "nacioniil" y lo "~atOlico"en
13 Castilla de esta kpoca (de donde procede Tcllo dc Meneses).
Celia, a diferencia del Tambor. n o tiene vida propia, sino quc sirve de contrapunto al refinaniicnto y exquisitez de las dainas. En este punto, se observa una
müyíir estratifi~aciiinen casras sociales. puei si bien el Taimbor podía dirigirse de
t ú a tú al Rey -aunque tal hccho no cle-jara ífe ser considcsado un tanlo insolcnte-, Celia en rnotiiento alsuno se dirigc a Ia Reina ni a Berenguela o Mer~elina,
criticando sicinpre que puede la cxtrc.cma sofrsticaciGn de Sstas y sittihndnse al
niargcn de uii coinportamicmao. para ella. falso e intcrcsado.

Por último, cl ~ x t sci'íla
o
ineramente ü título de ejeiiiplo. Se triitaría de los
perscinqjes quc aparccen cuando se proditce el milagro de los corporziles de Daroca -o el mismo san Jorge que aparece al final de la segiinda jornüdri- y tienen
su papel exclusivatnente corno dinamiziidores de la escena. N o hay en ello<coniponentes negativos, sino 1116sbien el germen de un cambio ri bien. Son personüjes a través de los cuales se operas; una prueba: apiircccn (10s pobres y tiillidos
o la inujer endeinonida) ccitno posibilidades de que el ainhienie de regocijri y sacralidad en el que se ha rncivido la obra y por cl qiic se dirige se torne cn algo desagradable, pero por eso mismo son cl pvnlo mBs alto de amoldamiento n un esqueina prefijado donde todas las piezas han de casar.

4. CONCLUSIONES
El iricyor clt~10s milogros dc Antonio TeIlo de Meneses es una obra dcl todo menor dentro del contexto de las postrimerías del teatro clüsico español cuyo esplendor se produjo a mediados de[ siglo XVII. Adscrita a un movimiento
nacional-católico se pretendla ltanto Iii exaltación de la monarquía como la unidad española ligada a l a defensa de una muy concreta fe religiosa. Alejada de
tendencias csietizantes o de complejidades dramático-literarios, su objetivo no
era otro qiie el de adoctrinar política y religiosamente mediante el entretenimiento cscénico y el recurso a tramoyas y efectos tan caros al teatro dieciochesco heredero del barroco.

El Rey D. Jaime
D.Bercnguel Entcnza

D. Guillen Aguilón
El Capitan de Daroca
El Alfkrez de Daroca
Zatn Rey Moro
Abencedral Moro

El Vizconde de Cnrdcina
Tambor Gracioso
Abulamcler Moro
Doña Violantc Reina
Rerenguela Dama

Mergelina Dama

Cclisi
Un Sacerdote barba
El Corncndador dc Alcañiz
Soldados

Al son dc Cqias. y Clarines, salen
Rcy. D. Bereiigucl, D. Guillkn, el
zconde. e l Coinendadtiii con habito
de Calatriiva, y acompañainientos

Reren.- Monrircha invicio. a qiiicn sonora
aclaina 1
sol íbero. la trompa de Ia f.dma.
Gui.- Don Jliinie excelso. a quien \:an nclainando 1
en cl bdico horror. Marie Segundo.
Viz.- Licrirgo Aragoiiés. cn cuias lcies
perpetiirarin su ré~imenIris Reies.
Coii1.- Hiroe que logras ser. en feliz cnrnri
Catholico Sertcirio. Espafiol Nuina.
Bei,- Ya el l3kbaro Agareno horrorizndo
queda. inas que veiicido castipdo.
Giii .- Ya In tuerza orgullosa. infiel [raidcii-a.
en el Puche de Codol, su afrenta Ilora.
Vil.- Ya lamenta su trigicii foriiinü
sintiendo eclipses. la Africana luiia.
Corn.- Y ya la altivri piirpura vertida
rubrica In Victoria exlarccida.
Tod.- Para que así triunfi~ntc(11 corona
sc eternice inrnoi-tal. de zona a Icina.
Rey.- Maynáni nicis, giierreros cspaiiole~
Alcidcs en valor. y en Icaltrzd solcs.
Cuias fuertcs heroicas hazañas
fertilizan con glorias las carnpaiías,
y i ~se. que a vuesiro esfiicrro generoso
de este laurel que ciño podeinso
con ilustre cntereza
se debe la mas srilida firtiic~ri;
pues su iubusto peso vigilatites
riianteneis fidelisinios Atlaiiies,
y si es el Rey el cspe-jci

a cuin cnndidisiriio reile,j~)
los vasallcil; se miran
donde aprenden la$ ansiac qiie
conspirrzn]
para infundir alientos
que venzan cn los choques 1115s
san_crientos]
contra la obsiinacicín iiiás cnciniga.
Cubriri ini cabeza la loriga
y con prbsperal;. (7 iidversas aventuras
nci ine dcsnudart! las armas auras.
para quc haciendo del valor silarde
ninguno, a exemplo inío \;e acobarde,
y siipuesto que el cielo
a favores alienta iiiicwo celo
por el Santo Evangelio Soberano
que dcliendci Cath6lico Chi-ictiwo
jriro de no pisar la iierra hermosa
de Cataluña, y Aragón gloriosa
sin que. a pesas dc ianta resistencia
primero en las inurallns de Valencia.
ya qiie se inucstra Dios, dc nuestra
parre]
incando de la Cruz el estandarte.
y ese profano tcmplo, en que cl incultri
con falsii adoriciciln iribiita culio
a eI pérfidri Mahumii
21 quien aclliina, idolatra el aroma.
convierta dc la fe. con lo\ blaqones
en erario en que amantes corazones
vcneracicin con rito Peregriiio
tribute11 a el Señor, qiie es iino y irino.
o a la llama voraz de qjerizü,
llorar5 su cscariniento eii su ceniza.
Para ~ a Santa
n
y meinorahlc cnipreu
en que el cridito ilustre sc inteixsa

Rey.- La osadfa
a este Reino e venido
(Capit i n Gencral ) no es bizarría
y siiinque el Bárbaro estii frirtalccido
pries dicta ln experiencia
de el coniinuaido sitio 3 10s horrorc~
que quien vcnce l;in riesgo, es Iii prucederi los alieiltos superiores
atites qiie el cruel filo de la hiirnbrc
dencia.]
corte de todos c l vital estambre:
Com.- En la fértil campaña
por eso a prevenido mi cuidado
quc con criqtales líquidos sc baña
que tenga cn su distrito celebrado
ski astiicia cautelos;~
E¿\ deliciosa estancia de Burriana
prevendrh la ruina ignominiosa
la Beldad de Violante Soberana
aunqtie hallara con trhgica miidanza
rista tanto. qiie el nuinen poderoso
argentado sepulcro Iri esperanza.
me buclva a su presencia vic~cirioso; Viz.- Aún coi1 tan ventajosos esquadr~inei
eqta hiroec belicosos. es la gloria
avista graii Señor de t u i pendones,
a que emo5 dc aspirar, y la nitinoria
su friror ce reprime
con inmortal dcsvelo
y teine ya la perdida. que gime.
conmi vuestro triunfo. y vuestro celo. Rey.- Sin el marcial estruendo de hoiror lleno
Beren.- Rendido ya a t u brazo
c de poner a sii soberhi a freno.
sin que servirnos piieda dc embarazo
y mas quando con fuerzas singularel,
con victoria que labias le prepara
van crecieiido las tropac niilitares
el soberbio Castillo de Alriienara
en cuio aliento leo
con otros iiete. q~iclamenta el Moro
segitros la victoria. y cl ti.ol'eo.
por presagio infeliz de su desdoro.
Reren.- De su esfiierm en bizai-rus intereses
Esa resoluciiin es tan pliiusihle
se aprestsin catalanes y hanceses
qiie inai cierta la juzgo que pmible
y para iu defeiisa en jiista guerra
qliando golpc taii vtirici
te sirven Aragón, e Inglaten+ii.
acobarda la fucrza de el contrario.
Rey.- AI ver de lealtad tanta
Giii.- Su exercito or~iiI loso
Ia cmulaci6n. que el cridiio adelanta
es. según sc a sabido iiiinieroso
fircrza es Don Berenguel. que aia exy para tanta lid, que sc dispoiie
t rrzir ado]
brioso se compone
cl que no aia llegado
coii tei-ca cmulaci6n de sus vasallos
qlrando a iodos la tuna lej convoca
de quatrocieritos bélicos cavallos
aI exescito armado de Driroca
qiie con rojoi tiirbantcs
qirando en la pirintitud cl lauro eslriva.
sieri~prcsiguiendo van diez tnil infilnDentro Unos.- El Rey Don Jaime triunt'c.
ter. 1
Otros
con ca-j;i y clarín.- Triunfe y viva.
Rey.- Auncliie la ticrra eilcliiadriis a'oortrii'a
Rey.- Que denota csia salva lisongera?
mi liierte cortiz6n no se asustara
Ber.- Que de Marre en 13 esfera
y cn esta ernprcAa arguio
nueha csg~iiidrrise alista. cuio acento
qiie es mi valor. que el podcr suio.
festivri ricl~macirínrcpiie al viento.
Beii- B:italla les hubiera presentiido
\i viiestril Magestad le hubiera d;ido
Saleii cl Cnpitíín. y Alferez dc
[IOOI
Daroca. el sacci-doie, y Tainbor
a [ni enojo peimiso.

I
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Cap.- Poderoso, iiivicto. zrandc
a todiis luces, Monarcha
a viiehtras plantas sc postran
dc Daroca las esquadra~,
ohcdientes qunnio finas
y leales. quanto urbanas.
y yo que Capitiii suio
sigo en coniiii~iadasiniiirha5
cl biio. a quc las incita
la miliiar enseñan/n
en noinbre de todoj venso
a hacer olerta bizii-ra.
de ~ u vidas.
s
que gusiosos
en tu defensa ~~~~~~~~~an.
Al fe.- Y de todas hus vanderas
el bladn que I:is c n s a l ~ a
a vuestro poder se humilla
acción digiin. a ~loriatiiiita.
Rey.- Ayer notado cii voscitnis
para este titi. 13 tardanza
se origin6 de el deseo
iio de 13 desconfiaiiza
que en agrado ( ? ) de los Rcyes
los leales nunca iardan.
Sacer.- Tiimhiin Señor cl estado
ccleiiistico. que iguala
con el honor. que pnifesa
el cclo de Dios. que abrsisii
en ini persona os olrece
lealtades con qiie se esmalta
y sabiendo qui: la guerra
jiistainente se dcclnra
ccinti-icl obhtinado altivo
biírbiii-o. astuto. canallii
que de el infclif. Mahonia
Iris supersticiones ~iiarda
quando cn ella se defiende
dc cl supremo Dios la causa.
De Tcriiel, Cülataiud
y Daroca. I:i Sagrada
eclesii\tica milicia
a tanto empcño no falta.

piies cluando es contra cnenligoi
dc Ia IzIesia, la criiiipilñri.
esta dispone prudente

sus incontraitablcs armas
jrintando a el marcial ejtriiendo
las deprecacirines Santas
aunque en tales luchas vence
mas Fa oración que la ecpiida.
Rey.- A los Ministros Sagrados
siempre an debido niis ansias
cn las mis arduai empresas
Ias mayores confianzas.
Tan?.- Y después de el Señor Cura
con su militar sotana
viene este Acólito pues
de "irire" es Justicia clara
que sc inctan los Ronerec
de gorra en csia demanda.
Cap.- Eii la Parroq~iial1zlesiii
de San Cristóbal; go~aba
el titulo de Rector.
Trrrnb.- El clero. y yo ser ( ? ) Iogiaba (?)
colector dc los Badigoi ( ? )
qrie ofrecian'! las Beatas.
Cap.- Y abandonando con él
lo opulciiio de su casa
que nucstro capellin viene [2001
nombrado.
Rcy.- Tan grave hazaña
al plrrnio rnaior es digna.
Sacer.- Por Dios. por Vos, y 13 Patria.
si Ins riquezas de Creso
tuviera. !as despreciara.
qiic csras parecen caducas
y nunca muere la fama.
Rcren.- Resolucirin generosa!
Rey.- Desde oi go2arei.s la plaza
de Real Cnpellhn Maior
de mi exercito.
Tm.- Y qiie guarda
Sri Magestad parli c l page'?
Rey.- Ya ine acordari.

Tarii.- Eso e\ paja:
pues palahrís dc lutiiro
iiuiicn prisai i de palabras:
Mosen Mateo Marhinez
si conmigo se coinpara

no stiena ni Iü niitad
ni la tcrcia parte. o nada.
Rcy.- Que decís?
Tani.- Lo dicho. dicho
Sacer.- No atendais a la ignorancia
coi] que rcsponde.
%m.- Ignorante
ri mi? Mire lo qiie haihla
no siibe qiic mi'!
Rey.- Quien eres?
Tatn.- "'AhLiiero, y ab inhntia".
soi iiii rzicional tain bor.
Rey.- Tainbor sois?
Tam.- Y dc Prosapia
tan ilustrc. qiie en el rniindo
otra no avr5 i n h sonada.
Soi hermano de el claiin
primo carnal de 1ü flauta
de el Pífano compañero
pariente de las sonajas.
Rey.- Sois eclcsiktico?
Tm.- "Ebiam*'.
Rey.- Gozriis mucha rcntn?
Tani.- "Maznlim".
Rey.- Que órdenes tcneis'!
Tam.- "Minores".

Rey.- Sois latino.

Tm.- "ln abundantia".
Rcy.- Teneis valor'!
Tm.- "Usque ild surnuni".
Rey.- Y venís gustoso?
Tarn.- "Saltans".
Rcy.- Awis servido'!
Trim.- "ln Eclcsia".
Rey.- Y de soldado?
Tan].- "Ne quaqiiriin".
Rey.- Hunior tieiie entretenido.

Beren.- Mucho divierte sii gracia.
Rey.- Vriestro nombre de Rriptisinri
qual cs?
Tan?.-Se@n voces varia\
cs Pasciial, por eso soi
alegre conlo iiiin Pascua.
Rey.- Pues porque o j Ilninan Tambor?
Tan.- Porque rtl nacer yo. qe hallaba
un Astrtilo,00 p resente
y ciicndo lo quc pitaba
di,fo,segUn pos los ahtros
peneiro. esta huenii alhaja,
sonar5 mas qiic iin tnmhor
si vive. y i i o sc dcsgi-acin.
CorriO la voz, y la gente
dcsdc aquel puiito ine llama
Tambor. y por tanto vcngo
dejando Iris sopaliindiis
n sonar en esta guerra
con tan hcllisimah ganas
de hacer un sarta1 de orcjaq
de la chiisnia Mahometiina.
qrie ine parece. que tardo
en sacarlcs Iris enirarias.
Buen.- Arrogancia es valert>s;l.
Tiun.- Pues rnk e+ lo que se calla,
qiie n o cn tndar ocasiones
el gracioso a dc scr Mandria.
Beren.- Y si fuesen m i s Iris Moros
que los nuc.cisos.
Tm.- A "fugar1;is'' (?l.
Sncer.- Eso fuera cobardia.
Tm.- Ptics no sabe. que el que aina
el peligro. eii el" pcrcbit"?
Sacer.- Aili se logra la palnia
de el Martirio
Tan.- Huir cnionccc
accicín fuera de importancia
Reren.- Porque'!
Tm.- Porque no hace caso
el que buelbe las espaldiis.
Rey.- Asistid a vuestn) amo.

Tiiiii.- No le dexaré "usqiie ad at*as".
que los tambores de Iglesia
son de el caso en las c:impafias.
Auiiquc las iminunidadcs
iio las rcspeta la lanza.
Rey.- Don Bereiigiiel, si os pai4ece
convenien te, que una esquadra
acometa ri los contrarios
ü la vil;ta de la Plaza.
Disponedlo. pues el sitio
cu ohstinaci6n, no avasrilla.
Beren.- Ese dictamen apruebo
porque con eso se rilcaiiza
que el Rrirbaro se horrorize

acluello. que inis convcnp.
Sacer.- Vivas cdaclch iaii largas
y felices. quc dcsi~iientes
a el pasado de la Arabia.
%m.-Es un lindo conse-jero
sino Iuera algo Machaca.
Rey.- Vamos repitiendo todos
con suave festiva alv va.
Tod.- La ley CaihOlicü viva,
triunfe invicta. venzii 13paña.

con las fuerzas duplicadas.
Y así Sefior a la empresa.
Rcy.- Sois Entenza, y eso basta.
Gui.- Yri deseo, que mi brazo
corte el buelo. que lehanian
de esa orgullosa soberbia
las poco seguras alas. [300]
Si bien primero mi pecho [Aparte \
acudirá 1i la Batalla
en que Mergelina hermosa
vivas flechas le dispara.
Rey.- AguilOn, son las lealtdes
efecto de noble causa.
Tani.- Si cs Aguilón venccri
las Aguilillüs bastardas.
Com.- Yo Seiior al lauro aspiro.
Viz.- Yo a eternizar tus hazañas.
Cap.- Daroca impaciente vive
asta que de sus Murallas
eclipse la luz f'unes~a
de las lunas Africanas.
Al f.- Eso auguramos todos.
Sacer.- Y con invicta constancia
sea de vencer, o morir
defendiendo la fe Santa.
T1im.- "ldcm per idem" os dice
Tambor de victorias caja.
Rey.- Mosen Matheo; guiad
con buestra Prudencia sabia

Tam.- Guardaos de mi. Caziquec
de las gorras colorada$
quc alli va contra vosotros
un tambor, que toca al arma
y dice para asombran)^
bam, blam. bonibardü "sonahant".
Vanse y salen la Reina, y

las Damas

Bereng"- Que primores ostenta
su trono de nácar,
la Rosa. que Reina
se corona en imperios,
de esmeralda.
Reina.- Que bien suena en mis oídos
la armoniosa consonancia
con que suspende el acento
toda la atencirin del alma;
y mas quando ausente vivo
de mi esposo; retirada
de este vergel generoso
en la delicio~aeftancia;
asta tanto que los cielos
con influencias Sagradas.
le restituian triunfante
a mi presencia; adornadas
sus sieneq; de victoriosa
immarcesible guirnalda.

B~i+eii$.-Sola ~ i herinosa
i
Violaiiite
sabes icmpliir a las auras
de ~ L pr~idenci;~,
I
el Iiirioso
Uraciín que se leban ta
cn el mar de el sentirnieiito
contra el pecho de quien alnil.
Mcrgt- Y solo tii varonil
alicnto. iiicb1a.s opacas
sabe deshacer, con raios
qiie dc rii cordiirí sahia
~ i reconocer
n
destnairis
se vibran. y se dicparan.
Gel.- Critedin de adiiladoras 1ApiirieJ
puedeii regcntai-eniri~inin;is.
Rcynri.- Beienguela. Mergelinri
csiinio dc vueslr;i hidalga
;itei~ciiin:la iirhanidad.
pero excede 13 alabaiiz;~
eii quien cumplc los preceptos
q iie ainor porlcrciso iii:inda.
El Rcy tiii Señoi; dctieiidc
de 13 esclavit~idtiiana
si15Dr~ininios.y conquiste
las Ciudades qiie avnsal la
de iiigo ci-ucl el peso;
y así piira libertarlas
dc I;U presencia es formxa
la pcidcrosn clicacia.
Poi-que estanclo un Rei presente
en las niás dui-as batalla5
lo5 Gericríilex sc alienisiii.
los Soldiidos no desinaian
todos re esfuerziin, y llega
a pnsesicin la esperrinza:
porque cl sol: y sus inlliljos
benivolos se dilatan
eri los vasallos. que gozan
el explendor yiie idolatrnii.
con rpic nci debo sentir
su ausencia: quatido le 1l:irna
a cunipl ir con sus mandnios

la Icy de invicio Monarca.
Rcreng"- Quarido quisiera el pcsar
con caulelii disfra~rida[401)]
nsi~ltarcl iierte muro
dc tu cti~izíin:b a m b a
dc esto<Canipcis en que Floia
cobra el tributo eii fra~anciac
la amcnidiid: a vencer
su altiva violeiita Saña
quaiido aqiií oh4crbri el ~eiiiidci
clitietud. y delicias halla.
Mergf- La copiosii v:iriediid
dc tanto exhalado Amhar
lrtv riiis rigurtiqal; penas
divierte. con lo qiie psnin.
Ce1.- Aplaudeii mucho I:is tlores [Apartcl
poique solas tlore(i gastan.
Rcyn:i.- Las piedades providentcs
de ese Iiiii~iiiosoAlciizar
a siis victai.ias prevengan
Ia mi!,tranqiiila honan/a.
Venid y pedidle Dios
qiic las Crithiilicai lirinaa
a sus cnernigo\ prictren.
Rercnpd.-Con Ielicidades tnnta4
vcnga adoriiado de iriunfos
quc los esculpa la fama
en cieriiizadoi broncci.
Mcrg3.- Y las remota\. y estriiñnr;
i~acioircc:de bus trofeos
Iti gloria inaior aplaudan.
Gel.- Dios me libre. s i comienzan
a suxpirrir con plegarias.
Vririsc, y salcn (?)Zaen; Abencedral. y accirnpañamiento de Moros

h.Porque poderoso Ala
permites que mi grandeza
a los rizore\ de el sitio
cxperiincnie violencizis?

Coinci ccin\ientec. que llegue
csta Ciudad opulenta

a ser ob,jeto fiinesto
de astuta invasion adversa'?
Sitiado yo de tan pocos
Soldados. de cuia trqa
parfia; para niis furias
se repi;ciduce ini afi4enta'!

Conio mi padre Supremo
Iiorrcirizados iiri tiernblrin'?
quando por Duciio Absoluto
poqtrados me reverencian
tanto&riais dilatados
dotninitis. dc mar. y tierra.
Coiiio no icinc el Christiano
In llama de mi Soberbia
que es tan activa: que basta
1i coiivcrtirla con pacerias?
Tan presto $e le a olvidado
cliie rubricó eii la3 arenas
con su púrpura vertida
ini laurcl: sicndo Palestra
el caiiipo. en que su ignominia
la ruina, y desgracia acuerdan'!
Corno de rni peclíri fuerte
iio se fiilininiin Centellas
qiie >u3 buelos remontados
abatan, o desvanezcan'?
Abencedial'?
Ahen.- Gran Señor.
Za61i.- Porqiic d Christiano no advierta
cn tan riguroso accdio
iicita rilguiia de tlaquexa
en nosotros: será bien
qiic cn la Ciudiid he preilengail
coi1 l'ehtivüi, Iilininai-ias
aclamacisnes diversa5
qiie alternen coil los estriiendos
dc cajas. y dc troinpetas
y así irconoccrá
que poco no nos riniedi-enta

el terror de su amenaza.
porliiidri como necia.
Aben.- Esa prcvcncicin es hija
de ti1 sallarda prudeiicin.
Pucs consigues de ese modo
que nucstms contr~riossepan
que de sil'; fuerzas inaiores

las aliivezei desprecias.

ZaSn.- Y Ilcgando al iiempo misnio
l a armada de TUne;. regia

que en carnpüñiis de Nepziinii
con las alas de sui velas
por esfera!, cristalinas
de-ja de surcar. y buela.
Esta Ciudad lograri
el socorro, que desea
con que alcntada re~pire
si e i que asustada se altera.
Ahen.- Toda l a Fenic que tiene
Don Jairne, sobre Valcncia
segU11supe por espías
abanzrtdax, y secrcias
son sesenta mil inhntes
y niil cavallos, quc Elcnaii
con pertrechos militares
tcidn Ea circunferc~icia15001
tan alentados.

&en.- Scryende
e l acento, y no prctendris
eclipsar mis claros timbres
can alaban~asagciias.
Ese nknero cs tan cortu
que me jacio dc que venga
a ser despojo cangricnto
de mi sañiida iicrcza.
Que son sesenta inil hoinbrei
criiitnb mi :' qiiaiido potencias
de armadai hriestes producen
los campos en ini dci'tiisa?

Abu.- Poderoso Rci Zrién
ya es nucsirri desgiricia cierta.
Zaiii.- Pi-osigiie;qiic a tnis alientos

iio con trastaii contingeiicias.
Ahu.- I,a Aririadii de Túricz.
Zacr1.- Di.
Abii.- Hallli cerradn la piierki
dcl Grao: y 1i1 i.echaz:irnii
con tan fuerte resistencia
qiie sc valici de la f i i y .
para cvitai- 1ii tornieirta.
Ya se frusti-6 la esperiinza
De el socorro: ya sc inquieta11
loa sitiados; qiiatido rniiriii
su trigico fin taii cerca.
Que coil Iniiicritnhles iiics
sc ;ipcrcibcn las exequias.
%aén.- En catla aliciiio respiro
dcl vivo vrilciii u n Ettiii.
Qiie es csto Ali: tc dis_miistli
mi posirada revcrcricia?
no basta. quc los cobardes
Chi-istiatios;así se itrcv:in
a sitiar el niicar bello
dc la inri5 prwio3a Pcrla
copioso féi-til Er:iiio
dc rnih iiiaiores riqucziis:
+ino que dc 111sfrivorcs
se niegiic Iii cleincncia
f;ilr:irido el socoi'i.ci: a kintos
esperan?
qiic sil P;~[~.o~inio
no se corno el coiaziin
de ini colega en la hogiiern
cciii sucesivos t'iirores
no se quctnii.
salarii~ndr~i
Abul.- De tii ciiojo Zran SeÍioiq
el jiisto motivo tcinpla
y a qiiieri n o vciizen las iiinias
el acaso tio Ic venza
pues tiene inaicii-iinpei-io
qiie la sueiqte.13 ~randezn.

Z a h - Ahiilainclet bieii diccs:
y prits ia cl iao.foP1aiiet:i
yrie tiie cn sii cuna ruhi
io~aciode IUL se ;3iiey.
dc b6bedas crist1; 1'1034
turiiba. qiie Ncpliino argentii:
c\ bien que en la pln~:isueneii
rio los 1:irrientos de qiicjiis
siiio fc\iivos iipl;iucri\:
qrie 10 trigico deiiiiieilt;iii.

Berci~g.-Piies y3 los Siine$zoc lutos
clc la Ihbregri tiiiichla
por iniiei.ie de Febo cjparcen
en cl rirhe hiis b~iicias.
Iiitcnio. Moseii Miithm
:ivihai- las ceiitineliis
pnrn qiic dc cl eneiiiigri
los movimicnios no pierda11
y dril aviso de todo.
Sacer.- Cucrda preveiici6ii cs evi
prirque ra \*ccc$.vence iliiís
el ingenio. que I;I fiierza.
Tain.- Meior fiici-n prevenirnos
uiln hellíCirnn cena
porquc "lciqiiea" qiic aquí viiie
la5 tripai se ine clai-mi.
Saccr.- Y aquel \:alar del principio
ctiii~oclesrnaiii'.!
Tarii.- Usted Cepa
qrie no es esto. qiie ine pasii
desinaio: hiiio tliiquc/.a.
Bere11.-Por \i rilgiino\ eeccmi~os
salen de la plaza: lleva
tiii valor: todiis la\ armas
prri-ri emhestirlos.
Tm.-Ya piensa
tiii gorrri ( 2 ) . que Ics cerceno

iiiio. a uno lai orejas.
Sacer.- Coino es para defeiider
la i-eligi6n:esta guerra:
dchcmos ser los primero:,
los sacerdotes. en ella
coino Ministros dc Dios:
pues para justas cmpresas
nianda. que el que no tubiere.
espada: con diligencia
la huiqiie, y para comprarla
asia la lúrlica veirda.
%m.- Esta. que yti traigo. es
la qiie nie toc6 cii la hcrcncisi
dc ini abuelo; y ensellada
esii; a continuas refriegas
y en dejando de reñirlas [6001
huclvc.
Sacer.- Doiide?
Tm.- A la espetera
porque cs asador; en las
Iiinciones, de chirnenea.
Reren.- A la escara percep~ible
luz. de trkniulas esti-ellas
arinada y n i c diviso.
%m.- A ellos: qiie la primera
dicen qiie vale por dos.
Saccr.- Ncccsaria cs la prudencia
en estos lances
Tim.-No ai rn6c
que zuricii-les1;i haqiieta
"in capitc cascationih". (:')
Zaén.- Con la silenciosa quieta
triste estación de la tioche
mi oído, voces divcrsas
a esciichrido.
Los 2.- Pues hrioscir
acomet;imos.
2iin.- Sc arriesga
el decoro si coiioceir
nii Persona: y pues se quedan
iicuiralcs. sin clccidir

Ir1 diidma coinpctcncia.
en la Ciiidad nos cntremris
y de la propuesta idea
con Ea cxccución; venzriinoc
su disfrazacta cautela.
Sepidmc.
AhuI,r.- Si obedecerte
no fiierü precisa deudii.
ya srt osadía eitcirvara.
Ahcn.- Yo ~ u designios
s
venciera.

Éntranse

Ecrcn.- Pues me ofrece la foriiina
esta acci6n; no preienda
la dilación; estorvarme

el laurel!
Sncer.- De Dios la Diesira.
segun David nos propone.
si infunde forialeza
en el biazo. que cl accm
esgrime. por sii dcfcnsa.
T a n - Padre déjese dc textos
y einpucmos sin pereza
a sacudirles el prilvti
que rubicren en la testa.
Reren.- Acornpriñaclme; que gente?
Tikm.- Qiricn he atreve, a hacernos inuccas'? 1
Bcrcn.- No i*esponde'?
Tan.- Mire que
si inis iiarizes se Ilenaii
le despachari. a qiie sirva
a iVahonia de exiafeta.
Beren.- De el noinbre.
Sacer.- Sin duda rerneii.
Tm.Hijo de la infaine pcirn,
eres sordo? Aphricsc
verá coi1 que ligereza
le hago. que d i ~ aquién es;
a pfcaro. te chaiiccas'!

Eres Muza. o eres Maza?
vil Ministi.illo dc Meca?
Sacer.- Nadie eti cl cariipii parece.
RepOrtesc.

Tain.- Gentil fleitiii,
ri ver si coi1 golpes hago
que a ini inandato obedezcas;
fiicp de Dioc. y que tajos
tiidael pen-o.
Bercn.- Con presteza.
se entraron en la Ciudad.
Sacei_- Esta naciciii A,"arena
es mtii astuta.
Tain.- Vinrigi-e.
ríndete, antes que tc buel\lii
lo de arriba abajo: y saque
todo lo de adentro. afuera.
Bercn.- Ya huicrcin los encinigos
ese eii,jri sc suspenda.
Tm.- Con quc ftit-tunatan grande
un chirlo de qiiaria. y inedia
le di ri un Mriraco vermejo
y a gritos llan~andoqueda
el 7ancariOn.
Sacer.- Quicn? adonde
que la canipaña desieita
esta. de nuestros ~onirarios.
Taiii.- Y sin que ideinedici t e i i p
cstarií atizaiido ya
de Vulcano las calderas.
Sacei:- Mire lo que dice.
Tatii.- Auil buelvcc
a prowicar ini paciencia'?
de esta no ie as de escapar.
Siicer.- Que hace? iio coiisidera
que soi yo'?
Taiii.- Si no me habl;il;
ic convierto en Bei-engcna,
qiie de iioche so11I(is gatos

pardo\. aunqiie negros qean.
Según la coiesa tengo
sin rtprirar embistiera
con loc Moro<,y las Moras
que la Moreriü engendra.
Dentro Unos.- Viva de Zain la gloria
Dentro 0iros.- En sii aplauqo se haga lenguas]
la fama.

Clarin y caja

Tan?.- Viles Mahtiiies
Ia fama nunca venera
quién a de ir a vivir
de PlutSn en las Cabernas. [7(}0]
Beren.- Con la ~ambrit,y algazara
darnos ri entender intentan
que 13 nbstin¿icicínde el silio
no sienten.
Sacer.- Esti-aingema
es esa dc quitn se halla
de los pcligms inui cerca.
T m . - Nri reneis. que echarnos planias
que es oropcl csn gresca.
Sacer.- En que lo conoce'?
11m.- En qiic
pasan ,nazuza taii fiera
que para qiie nti se sequen
el paladar,y la lensua.
cn continiiado cxcrcicici
ya qiie n o mascan, voceaii.
Btrcn.- Piies ya dc cl Padre de el dia
la precursora rijueñrz
viste las pilas. qiie el;iiililta
con tankai vci~idasPerlas;
y puei se recistcn liieries
al rigor, y la violencia
con que el sitio los opriine
ni con trigica experiencia
conocei.in, que a proierbos

tcid;~la piedad se tiiepi:
por i\si~ltcic dc irndirlos.
Sac.ci,- Quiéii lo benigno desprecia
jiido es qiic laitiente. y Ilrisc
la iiidigiiacián inri%scverri.
Tm.- No tcngo de dar qunrtcl
ni nl Rey: si c9c caso Ilega.
Bere11.- Pcro ~ i i i osold;~ilos
~
iliichlros
cciii ansiosa diligeiicia
dcsdc el caiiipo. nl sitio vieneiii.
Sacci..- Much;~ii(ivcdaid e5 est;i.

1 .- Señor. niicsiríi Rey iiivicto
Don Jainie: vciiir oi.deii;i
a i-ecoi~occide el cerco
la guai-niciciii:poiqiie iirtentü
ioinai*la ciiidiid poi- ariiias.
1.-Podcscisn es su [irehericia
p;im veiicer y alcanzar
I;i 1115sdificil eitipresii.
Bcrcn.- Pues a~iter.qiic de siis raicis
sc cspar/.i\ii las luccs hcllils
e de conseguir cl iriiin6'0
qiic ;i sus Reales ilics ohrczcü.
Sacet:- De los cxciriios. todos
Dios Soberiino riiciczca
postrar ciicmigos vuestros
cluicn por vuestni Ic pclea.
Tiii11.- N ingiiiio de estos peri-iizos
cl iiiirle vivo: todos inucixn.
Viinse: y salcti.cl Rey, D. Guillhi.
y Soldiidos

Kcy.- Miicho giihto c rccividci
cn iiii tan eii oi-deii piicqras
las esquadras: pi-evenciún,
cn lin. de el hi.ioso Enicn/.:i.
y para q~ictnnia lid

éxito ?!ni-iow tenya:
oi reiigo detci-niiiiado
por i-tsolución poxrrei'ii.
a rt\alini*el imiirt) altivo
de esa ciud;id opulenta.
P:irCirluc obcdc/.c:i Iiutnilde
sin resistirse Soberbia.
Gui.- N o :rver logrado el ~ocorro
de Túncz; tristc laincntii.
Rcy.- Dc Pcñiscola. a la vista
para la ariiiiida: y tipena:,
lo:, sold¿idoidc 1;i pliiza
coi~ricicronlai viindei-as
qii:rndo rechasai-oiifiieitcs
sri v;iila y astutii cinprcca.
Grii.- Mucho 411 péi-did;i xieiiten.
Y inríl; mi pecho se al tei'a [ Ap;irtc 1
rle n o avcr 111:inilchtndo
;i Mcrzelina: 1;i Iiogiiei-:i
nriiososa, cia quc iiic iibiaso
ii llamas dc Ia line~a.
Rey.- Prcvcnicl icido\ I;is arinail
por 4 su altivez rt.\iielt;i
se ar.i+c!jri dcscqpci-ada
ri defei~dcrlas ti-inchei-as.
Gui.- La di\posicioii p;illlirila
de las iiailitarcs ticiidii~
cobnrdia la ii~l'uiide;
tcmiciidci lo qiie re\petan.
TotTo\.- Nzie\rra\ vidas rendircinos
de el filo ;i I;i inclcmciiciii
aiitcil qiic cl Birbai-ci lo_cie
cl larirel.
Rey.- O sieinprc cxcclsn
iiivicra Icaliad de E ~ p a ñ a .
dr~ilade alabiinzii eternii!
Denrro Uncis.- Grande Al;: viicstrri f:ivor
necesitainos.
Dcnii-o 011-05.- La$flechas
no cesen de dispararse
que ya veiiccinoi.

Caja y clarín
Rey.- En giicri'ii
viva, los cnnipos se abiriilan:
Scñoi-; pliei I¿i Criusi cil vucstra:
en tan sangrienta batallzi [#U01
comparadla. y defendcdla.
Deiitrri Uiios.- Un rairi es cada chi-istiano.
Dcntro Oii+os.-Con cobardía. y , frenta
a la Ciudiid sc rctiran:
pero Id Marcial Palestra
por nuestra. 11 qiiedado.
Rey.- El Ciclo
criii favores. nos alienta.
Todos.- Viva España.
Otros.- Y la 1117 piIr;i
dc nucsir:i fe resplandc~ca.

Salen D. Rcrciigiiel: el Capitlin, y
alfé1.c~de Darocii, Vizconde. y Comendadcir
Cap.- Fatiga feliz. que alcanla,
la zloria de tantas pcnas.
iiivictísinio Mona]-ca
pcrini tidme. que increfca
ciTi+ticereti el Sagradu
Templo: en quc anrante us venera
la lealtiid: esta Victoria
en que aprisionada queda
de el Miihornetano furor
Id pirfida rc5ihtencia:
y para que de Diiroca
m b fino el celo se advierta.
consagrat. a vuesiras planvas
leal. y rinianie quisiera,
quaiitos doniiiiios el orbe
ciñe. en regiones diversas.
Alfer.- Aunqiic cn el choque pcrdirnm
estandaszes. y vandeiris

es pérdida. que acredita.
pues el honor 4c iicrccicn~ü.
Beren.- El Poñal de los Selarano\
que esa iniiro. y fortaleza
de Ia Ciiidiid; ellos solos,
9anai.on.
Vil.- Con 131 destrua:
que venciercin de contrarios
tina mi~ltitiidinmensa.
Cotn.- Con citiuiriciciii ',loriosli
todo el canipo los celebra.
Sacer.- De el celo de Diris. las armas
u n poderri~as.se ostentan
qiie coil Rciins qiic despiden
a iin iicmpo vencen. y ciegan.
Rey.- Agradecido a tan noble
y Ieal corrcspondcncia
quando prti1ii:ii- lac fatigas
es eil mi precisa deuda:
por Iiis vanderas pcrdidas
con gloriosa prcciniiieiicia,
or concedo el privilegio
que desde oi pongai~en ellas
de Ias Barras dc Aras611
Ia itisignc diviia regia;
para que adiiiii-ridoel niundo
de tales haz~ifia\.l:sepa
que el Rey Don Jaiinc a 1e:iles
con ski hla\hn misino premia.
Cap. y Al(.- E~ciilpaen bronces 1a iaina
'
Señor. tu jiicticia rectii.
Dentrri Uno<.- Entrega la plaza ante\
que tania gcnic pei.eLcri.
Rcy.- Los si tiadcis ripriinidos
ya kol icitan 1;) entrega.
Reren.- Y de la ciiidad, u n Moro
a sal ido. y con presteza
a iriiesiro cainpci a llegado.
Rey.- La imrnunidad le libci~ii
de tmbaj jador, qiie sino
no llesara a ini presencia.

Abii.- Don Jaiiile. Rey Sobcranci
Ali tc guarde.
Rey.- El ic sea
propicio. galliirdo Moni;
y el motivo dc ecta nueha.
iiicipiniida salid:^
di.
Abu.- Para que hriccilo pueda
cs preciso qiicdar $0105
los dos.
Rcy.- Que tc lo crinced;~
es iiiiii justo: retirao\
todos.
3ercii.- De iiiiestra obediencia
sieinpre avci+ de hallni-coilstancia.
Rcy.- Ya estanlo5 solos. cingie~a.
Atiu.- Zain. Supretiio Monarca
de esia dilatadn esleri~
por rni te einbia salud:
y atendiendo ci t¿int;iinquieia
rilteraci6n repetida
de 1os a it i ados q iic cspe riiir
rcndir el íIltin~oaliento
dc e l hrimhrc a la incletiiencin.
Pues ya cl vital edificio
si no se cae titiihea (?):
cliiiere enii.eSai.te la plaza.
ciipiiulando las trcgiias
por cspiitio de ocho aíios.
y que todas 111sriquezas
qiie pueda11llevar consigo
Iüs familiiis, que en si encierra
uqucii. y por Iris chq~iadras
pasen. sin lesihn: exeiitas
para vivir con quietud
dentro de Cullera. y Denia.
Esto como Rei. te pide [900]
Zaén: y lo rnistno rucp
Abularnelet sobrino

sriio: qkie repi-esenta
su persona; EIOcobrirde
si coininoviclo n las que,jris
de Tos Vasallos.
Rey.- Alabo
su justri Real cleineiicia
quc de el subditci. el Eaincnzo
qurindo en el oído siicnn
de el Moiiarc:~:condolido
de las agcnas niigei-ias
de Ias Iirtiiiias el eco
3st3 el corwón penetra.
Todo lo que pide oiorgo
y coiihrinaré eii prcsciicia
de riiis rlcus hoiilbrc5. daiido
con irna hliiiicii vandera
indicio. dc quc sus inuroc
rrficstrn proiecciciii esperaii.
Ahu.- A l i próspere tu vida.
Rcy.- Él Irt dicha te conccrlii.
A de la guardia.
Salen tc.idos
Todos.- Scficir.
Rey.- Ninguno a ofender sc atirvn
a Abulnmelet: piics gola
iiierus. que le privilegian.
Abu.- Con raziiri aplaudc el orbe
t r i ~heroiciis proesar.

Rcy.- Don Rerengiiel. sin estruendo
tnilirar; Vrilenciii es nilegira.
Bcren.- Cori que pactoi?
Rey.- A su tienipo
lo sabrei\.
Dentro Tm.- Camina apriesa.
Rey.- Qric ruido er ese'?

Sale Iiinhor con uii Mciro
T a n - Estc perro
cii riiedio de la 1-efriega
se qiiiso huilar de mí:
y ccrcri de la Albufei-a
le c cogido: aunqiie ine a ccho
sudrii-;inis que si estiibjcra
purgando miilus humores
coii maiita. y colch6n acuesta5.
Rey.- Me alc_'i'o. qiie así sigai:,
los cneinigcis.
Taiii.- Fue tema
el iio venir 3 c1 "piideainus"
.sir1 traci' al,ulin:i picsa.
Mor.- "Mi~.jotn¿iSonioi".
Rey.- Deiadle.
T m . - Qiie es de,jarleh?no se niiieba
i11ir.c. qiie si hacc miidnnzas
le reinnrai.6 conhuelh;is (?). \combolli:
rosario rnzilioitietniiri]
o le ahogari en la I:iyna
porque tcnga buena pescii.
Siiccr.- A su Ma~estadleal entrepe
por capt ivo.
Rey.- De csa prcnda
es bien. qiie Ic hagamos dueño.
pues es digna recompensa
iic tri~ba$~.
Taiii.- El bribói~
scgún sipie la carrerti.
sin dudii. que cs descendicnie
de algiinri casta podenca.
Moi4.- "SonioF' piedad.
Tani.- No nos ladre
rllie plicde sci. qlic nos miieida.
Eti lo alto iina vanderri

í'"

Rey.- Y3 la viindera piihlica
la victoria. yiie ine cletla:
venid y darm~.iiiosgracia$
por piedades tan siipirnia4;
a el Scñrir Omnipotcnie.
Snccr.- Y piics rnañaiia celcbci
cl Eclesiristico rito
la solemnísima tlcstzl
de acli~clSobcrriiio Arccín!el
que postró vanas soberbias
repiiamos con el rnicmti
con cclma uonnpeteiicia
qiiién coiiiri Dios? que vcnce
sobre eneniigns poiencias'?
Trim.- Y 51 "Deus est pro ncibi\"
no ai qkie temer estas fiera+.
Rey.- Eiiti-eino\ en Iii Ciudad
y coiñ iicoi-des cadciicias
alterliando .cliavidadcs
con Iw c,jas y troinpeta\
digan di~lcexctinscii~ancias.
Mrísicii y canieii todos con caja, y
~Eürin

Tairr.- Con aleluin perpciua
MLFs.- AIabemos coiifcirmci
;i la bondad irnmeiisa
que poderosa triiinfri
de hiicstes cnemips y prciterba~
y así los iuüves trinos
con voces lisonyesas
repita11 arrnoiiiol;os,
Victoriri parii 1í1 le. Viva la Iglesia.

FIN

