
C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

Teatro, poder e imprenta en la Cerdeña española aborda la cultura hispanoitaliana 
nacida en Cagliari, su capital, a través de la literatura escrita, representada y 
publicada en torno a los virreyes que ejercieron su mandato durante el ocaso de 
los Austrias. Conflictos políticos y religiosos, relaciones de sucesos teatralizadas 
y loas dialogadas se dan cita en las letras palaciegas de la segunda mitad del XVII, 
abordadas aquí en su contexto histórico A propósito de una loa de José Navarro. 
Como tantos otros poetas de su tiempo, este autor aragonés, que fuera secretario 
de Juan Bautista Ludovisi, príncipe de Piombino y virrey de la isla, se aventuró 
a cruzar el Mediterráneo como parte de la comitiva de la infanta Margarita de 
Austria en su viaje hacia Viena, de cuyos avatares da cuenta en la Loa para la 
comedia de la fuerza del natural, de 1666. Además de la edición filológica del texto 
dramático, se incluye un estudio de la trayectoria editorial del sello en que vio 
la luz, los Galcerín, una familia de impresores al servicio de los intereses de la 
Corona. Estos materiales constituyen una oportunidad para seguir conociendo 
ese periodo todavía poco transitado, el del dominio español de la Cerdeña 
barroca, y aportar nuevas páginas a la historia de los virreinatos españoles. 

Almudena Vidorreta es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de 
Zaragoza, donde se especializó en las letras españolas áureas (Estudio y edición de 
las «Poesías varias» de José Navarro, 1654), y doctora en Literatura Latino-
americana por el Graduate Center, The City University of New York, con un 
trabajo sobre la recepción de Teresa de Jesús en la literatura escrita por mujeres 
desde una perspectiva transatlántica. Ha desarrollado su carrera como docente e 
investigadora en instituciones norteamericanas (Fordham University, Haverford 
College o el Instituto Cervantes de Manhattan, entre otras) y españolas (Uni-
versidad de Zaragoza y Universidad Internacional de la Rioja, en la que trabaja 
actualmente). Desde 2017, es vocal de la Junta Directiva de la Asociación 
Internacional Siglo de Oro (AISO).
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CULTURA Y POLÍTICA EN LA CERDEÑA  
ESPAÑOLA DEL XVII. UNA INTRODUCCIÓN

Hace ya casi una década que cayó en mis manos la Loa para la co-
media de la fuerza del natural de José Navarro, escritor aragonés cuyas 
Poesías estudiaba, analizaba y editaba desde la Universidad de Zaragoza. 
Dicha loa fue compuesta para su representación en la capital sarda con 
motivo del cumpleaños de un noble italiano que llegó a encargarse del 
gobierno virreinal de Cerdeña, como aderezo de una pieza bien acogida 
en los escenarios de la época, aunque de una trascendencia poco aten-
dida hasta época reciente: La fuerza del natural, atribuida a Jerónimo de 
Cáncer y Agustín Moreto1. Dado a la imprenta en Cerdeña en 1666, las 
páginas de aquel opúsculo teatral de José Navarro requerían una serie 
de explicaciones que no parecían sencillas en primera instancia. La esca-
sez de fuentes documentales sobre la época me llevó a transitar el suelo 
sardo, en busca de especialistas y respuestas, tras una primera consulta 
del impreso que había podido localizar primeramente en la Hispanic 
Society de Nueva York. Las calles de Cágliari, capital de la isla, son un 
palimpsesto artístico fruto de las huellas que las diferentes culturas que 
en ella se asentaron dejaron a su paso. Los restos de la necrópolis de 
época cartaginesa se entremezclan con el anfiteatro romano, a la sombra 
de construcciones que, bajo el imperio de los Habsburgo, los españoles 
erigieron con mejor o peor suerte. 

1  Cabe destacar el análisis de García-Reidy, 2014, que subraya el señalamiento en 
tono burlesco de comportamientos sociales y cortesanos.
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Los lazos con la península Ibérica fueron mucho más fuertes que 
los establecidos con otros puntos de la cuenca del Mediterráneo. Des-
de la Edad Media, la nobleza aragonesa dejó su impronta en términos 
lingüísticos, protocolares, artísticos y arquitectónicos en aquellas colinas 
convertidas en una más de sus posesiones cuando Bonifacio VIII lo ce-
diera como feudo a Jaime II2. Sobresale el palacio virreinal, símbolo por 
excelencia de la presencia del poder hispánico en la isla, desde que Pe-
dro IV ampliara en 1337 las dependencias del edificio original, situado 
junto al palacio episcopal3, una vez asentado el dominio aragonés en el 
territorio. Aparte de acoger como residencia a varios monarcas arago-
neses (Pedro IV, Alfonso V de Aragón y Martín I de Sicilia), se convirtió 
en el espacio en el que se daba cita lo más granado de la administración 
política de la isla, espacio para la convivencia de nobles fieles a la casa de 
Austria y, por supuesto, de los sucesivos virreyes y su séquito.

Muchos aspiraban a tan honroso desempeño que, más que una mer-
ced otorgada por el rey, garantizaba el impulso definitivo de una carrera 
política al servicio de la Casa de Austria. Cerdeña era un espacio im-
portante desde el punto de vista de la logística política y militar. Con 
el paso de los siglos parece que la isla funcionaba a los ojos de la diplo-
macia española de la época como una plataforma para la promoción, un 
espacio en el que poner a prueba las habilidades de gobierno que luego 
podrían desarrollar en plazas mejor consideradas. Así lo confirman casos 
como el de otro aragonés de notable linaje, Fernando Joaquín Fajardo 
de Requenses y Toledo (Zaragoza, 1635-Madrid, 1693), marqués de los 
Vélez, de Molina y Martorell, además de señor de Castelví, entre otros 
títulos. Tras desempeñar el puesto de virrey de Cerdeña entre 1672 y 
1675, fue nombrado virrey de Nápoles y, posteriormente, gobernador 
de la Cámara de Indias y presidente del Consejo (1685-1687). Todo ello 
le valió el premio de convertirse en consejero de Estado, superintenden-
te de la Real Hacienda y caballerizo mayor de la reina María Luisa de 
Orleans, primera esposa de Carlos II de España4. Entre otros problemas, 
los virreyes debieron lidiar con los constantes choques políticos entre 

2  Sobre algunos de los datos más relevantes de la historia del Reino de Cerdeña se 
trata en el capítulo tercero de este libro, dedicado a las pugnas de poder, con bibliografía 
revisada al respecto. 

3  Repasa la historia del palacio y subraya su valor en un excelente trabajo de 
Revilla Canora, 2017. 

4  Sobre la figura del marqués y su desempeño en el virreinato de Nápoles, Martino 
y Rodríguez Rebollo, 2007, pp. 321-335.
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las fuerzas sociales de la época, que salpicaron a la corona en forma de 
escándalos continuados. El propio Felipe IV tomó cartas en el asunto en 
repetidas ocasiones, tratando de atenuar las constantes trifulcas entre los 
nobles partidarios de la corona o lealistas, vinculados con la rama de los 
Alagón, frente a los autonomistas, encabezados por los Castelví. 

El texto literario propiamente dicho debido a la pluma de José Na-
varro recoge preocupaciones fundamentales de su tiempo en lo que 
respecta a la política, además del complejo panorama virreinal, como los 
conflictos con Cataluña, las relaciones con Francia o los matrimonios 
reales. También ofrece datos sobre la materialidad de los viajes oficiales 
y los peligros de ultramar (el asedio de los piratas o la climatología, por 
ejemplo), así como los últimos hábitos cortesanos bajo la soberanía de la 
Casa de Austria, al tiempo que afloran cuestiones editoriales, poéticas y 
metateatrales. Es, en definitiva, un tímido testimonio literario y esceno-
gráfico del desgaste al que se vieron sometidas las relaciones de España 
con Italia. El análisis pormenorizado de esta loa en su contexto dotaría 
de colores inéditos la producción de Navarro, al convertirlo en un lugar 
de paso obligado para quienes tuvieran interés en la historia de Cerdeña 
bajo el dominio hispánico, así como sus avatares durante el reinado de 
Carlos II. Ese había sido probablemente uno de los intervalos más os-
curos en lo que al estudio se refiere, como prueban los acercamientos al 
contexto desde diversas disciplinas, que han ido saldando poco a poco 
la deuda con una época tan enigmática como rica.

Con la excepción de algunas calas que siguen siendo de obligada 
consulta sobre el campo, caso de la Bibliografía española de Cerdeña de 
Eduardo Toda y Güell (1890), el trabajo España en Cerdeña, de Joaquín 
Arce (1960) y Cerdeña hispánica, de Francisco Elías de Tejada (1960), el 
interés por el arte y la cultura nacidos al abrigo de las relaciones sardoes-
pañolas durante el Barroco tuvo su mayor empuje a finales del siglo xx, 
y se reavivó en época reciente. En lo que respecta a la historia del arte, 
prácticamente hubo que esperar a 1984 para que se celebrara en la capi-
tal calaritana un congreso en torno al Arte e cultura del ’600 e del ’700 in 
Sardegna5, en el que tuvieron cabida numerosos trabajos de especialistas 
italianos que no solamente pusieron en el mapa la producción artística 
de la época, sino que, además, apuntalaron la trascendencia de las deri-
vas políticas del territorio para comprender relaciones clientelares y de 
mecenazgo. Casi una década más tarde, otro encuentro internacional 

5  Kirova, 1984.
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significó el trabajo conjunto desde diversas perspectivas que ayudan a 
comprender mejor el funcionamiento de un escenario fundamental, in-
cluso en época de crisis. Las contribuciones de aquella reunión vieron la 
luz en el volumen La società sarda in età spagnola, editado por Francesco 
Manconi, una voz ineludible en las investigaciones sobre Cerdeña6.

Desde una perspectiva literaria, las ediciones y los estudios firmados 
por la profesora Tonina Paba constituyen otra aportación necesaria, que 
ha facilitado la labor de posteriores investigadores. Así, cabe destacar 
la recopilación y fijación textual acometida en sus trabajos Canzoniere 
ispano-sardo y Loas palaciegas nella Sardegna spagnola, en el que se inclu-
ye un completo estado de la cuestión7. A la comprensión de los actos 
celebratorios, y de las relaciones sobre fiestas públicas acontecidas en el 
contexto, se sumaron los esfuerzos de Gabriel Andrés. Se siguen unos 
patrones muy reconocidos y otorgan cierto protagonismo a la entrega 
del texto representado en forma de impresos, gracias a los cuales ha 
sido posible reconstruir la historia de las literaturas hispánicas durante 
la temprana modernidad, cuyos escenarios dispersos conformaron una 
red cuyo destino corre en paralelo, muchas veces, a las relaciones de 
poder de sus virreinatos. Como trata de mostrar este libro, el de José 
Navarro es un preludio más de los opúsculos que dieron cuenta de 
los avatares del contexto sardo, a la vez que, como escribiera Manuel 
Ángel Candelas a propósito de José Delitala, constituye un «testimo-
nio de una homogeneización cultural de los dominios políticos de la  
monarquía hispánica»8. 

Desde una perspectiva histórica, por otra parte, estas páginas arrojan 
luz sobre una familia clave para entender las relaciones italoespañolas 
del siglo xvii, cuyos intercambios con la corona española siguen siendo 
una incógnita para los mayores entendidos. Sus movimientos suponen 
un episodio interesantísimo de la historia del arte que poco a poco se 
va completando, mientras surgen datos esclarecedores para entender asi-
mismo nombramientos y sucesos en clave política. José Navarro, autor 
de la loa que se edita al final de este libro, estuvo al servicio de los Lu-
dovisi, de Niccolò, príncipe de Piombino, primero, y de su hijo Giam-
battista, como se detalla en las próximas páginas. El poeta fue testigo, y 
en cierto modo partícipe, de las estrategias diplomáticas que valieron al 

6  Manconi, 1992.
7  Paba, 1996 y 2015.
8  Candelas Colodrón, 2017, p. 621.



TEATRO, PODER E IMPRENTA EN LA CERDEÑA ESPAÑOLA 15

linaje de los Ludovisi numerosos reconocimientos reales, tras despren-
derse de singulares cuadros de su pinacoteca que llegaron al Palacio 
Real por mediación de Olivares, o de Manuel de Fonseca y Zúñiga, 
conde de Monterrey, y Ramiro Núñez de Guzmán, duque de Medina 
de las Torres, ambos virreyes de Nápoles9.

Este libro no trata solamente de una pieza teatral y del autor que la 
compuso. Al hilo de su análisis, aparecen numerosos datos, cifras, fechas 
y nombres que se integran en los aparatos de poder virreinales que Es-
paña estableció en tierras italianas. Con propósitos militares, pero tam-
bién culturales, escritores como José Navarro emprendieron un viaje 
allende el Mediterráneo con el que perseguían medrar en un panora-
ma de difícil acceso. En su equipaje, ropas, cuadros y libros que siguen 
despertando el interés de la crítica actual. Así continúan ejerciendo su 
atractivo los poetas que han dejado huella de testimonios imborrables 
gracias a la imprenta, a sellos como el de la familia Galcerín, que aquí se 
estudia. En torno a un producto literario y sus representaciones, surgen 
nobles reputados, religiosos pujantes y la política de una isla caída en 
desgracia, al servicio de una monarquía cuyas migajas recogían los bar-
dos en el Siglo de Oro de nuestras letras. 

9  López Conde, 2019, pp. 46-49.





1. DE  VIRREYES  Y ACADEMIAS:  
UN POETA ARAGONÉS EN LA CERDEÑA HISPÁNICA

Pocos hallazgos acaecen tan gratificantes como el de una obra casi 
desconocida, que, además, pertenece a la pluma de un autor apenas 
estudiado y contribuye al conocimiento de un contexto sobre el que 
falta, todavía, mucho por aclarar. La Loa para la comedia de la fuerza del 
natural, de José Navarro, aporta nuevos datos acerca de las estrategias 
de promoción cortesana y patronazgo durante la segunda mitad del  
siglo xvii. Asimismo, constituye un testimonio de las peculiaridades que 
presentan los soportes literarios y culturales en el marco de las relacio-
nes sardoespañolas, y de la riqueza del patrimonio impreso fruto de la 
producción escénica relacionada con las casas nobiliarias y el poder re-
gio1. Hacia esa carrera político-literaria que pudiera aproximarlos hacia 
la corte madrileña se encaminaron muchos poetas como José Navarro, 
que trabajaron dentro del núcleo virreinal de Cerdeña desempeñando el 
papel de secretarios del virrey de turno2. Lo mismo sucedía en muchos 
otros enclaves con casos tan conocidos como el de Francisco de Que-
vedo, que arribó a Italia como secretario del duque de Osuna, virrey de 
Sicilia y de Nápoles.

1  Es imprescindible el trabajo Loas palaciegas nella Sardegna Spagnola de Tonina Paba, 
2015, volumen digital a cuyo estado de la cuestión remito, que incluye una transcrip-
ción de la pieza teatral de José Navarro, junto a otras similares de José Delitala o Juan 
Efis Esquirro. 

2  Otro caso posterior ha sido recientemente estudiado por Jiménez Belmonte, 2015, 
pp. 79-103, que sitúa a Gabriel Álvarez de Toledo (1689-1714) en la Casa de Montellano.
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La vida y la obra de José Navarro se mantuvieron prácticamente 
relegadas al olvido, con la excepción de algunos datos recabados por 
Félix Latassa, Nicolás Antonio, José Manuel Blecua y, especialmente, a 
los trabajos de Aurora Egido3. Fuente irrefutable para la reconstrucción 
de su biografía constituye el informe probatorio para su ingreso en la 
Orden de Santiago, a la que pertenecieron distinguidos artistas como 
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, además de hombres de letras 
como Pedro Calderón de la Barca o Francisco de Quevedo4. Dichas 
pruebas, en el caso de José Navarro, fueron firmadas por Manuel de 
Huidobro y Agustín de Auñón, quienes salieron desde Madrid hacia 
Molinos, municipio natal del poeta, el 13 de septiembre de 1669. El 
procedimiento, que daría fin en noviembre del mismo año, tuvo lugar 
durante la regencia de Mariana de Austria, madre de Carlos II, «su tutora 
y curadora, y gobernadora de dichos reinos», según reza la portada del 
citado informe5. En él pueden reconstruirse algunos de los momentos 
más significativos de la vida del autor, que vale la pena recabar para en-
tender el contexto de su obra.

Hidalgo e infanzón, José Navarro y Bermuz vino al mundo en el 
mismo municipio en el que naciera su madre, Molinos, hoy pertene-
ciente a la provincia aragonesa de Teruel6. A los dos años de edad se 
trasladó a la ciudad de Zaragoza con sus padres, Violante Bermuz, y el 
zaragozano Pedro Martín Navarro, que habían contraído matrimonio 

3  Latassa, 2001, vol. II, p. 398 y 2005, vol. III, pp. 167 y 187; Nicolás Antonio, 1783, 
p. 810; de José Manuel Blecua, entre otros trabajos, ver sus ediciones La poesía aragonesa 
del Barroco, 1980, pp. 129-136 y Poesía de la Edad de Oro. II. Barroco, 2003, p. 374, nota. 
En cuanto a las aportaciones de Aurora Egido sobre el autor, cabe destacar La poesía 
aragonesa del siglo xvi (Raíces culteranas), 1979 y «Las academias literarias de Zaragoza en 
el siglo xvi», en Egido, 1984, pp. 101-128.

4  El estudio de sus informes ha servido para desentrañar detalles de su obra en casos 
como los de Pérez Pastor y sus Documentos para la biografía de don Pedro Calderón de la Barca, 
1905, pp. 99 y ss.; ver también, sobre el «Expediente de ingreso en la Orden de Santiago 
del caballero D. Francisco de Quevedo y Villegas», Riandière La Roche, 1986, pp. 43-129.

5  [Pruebas de la concesión del Título de Caballero de la Orden de Santiago de] José Navarro 
y Bermuz, natural de Molinos, 1669, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, Santiago, Pruebas de Caballeros,  
Exp. 5688 (signatura OM-CABALLEROSSANTIAGO, Exp. 5688; la fecha de entrega 
figura en el fol. 26r).

6  Así puede contrastarse en la documentación consultada, pese a las informaciones 
ofrecidas por Ricardo del Arco, que arguye su origen oscense en La erudición aragonesa 
en el siglo xvii en torno a Lastanosa, 1934, p. 149.
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el 8 de abril de 1627 en la parroquia de San Miguel de los Navarros 
de Zaragoza7. En dicha ciudad estudió José Navarro, como atestiguaron 
Manuel Jiménez Catalán y José Sinués Urbiola con su enumeración 
entre los «alumnos más distinguidos» de la Universidad de Zaragoza, 
como también lo fueran Félix Latassa, los hermanos Argensola, Martín 
Miguel Navarro o José Tafalla y Negrete8.

José Navarro fue afianzando los pasos de una carrera refrendada con 
la publicación de sus Poesías varias, volumen misceláneo aparecido a lo 
largo de 1654 en las prensas zaragozanas de Miguel de Luna, impresor 
del Hospital de Nuestra Señora de Gracia9. Se trata de una colección de 
contenido heterogéneo que sigue las modas editoriales del momento, 
para dar cabida a los poemas surgidos de la pluma del poeta en el seno 
de actividades académicas, certámenes literarios y diversas celebracio-
nes de carácter político y religioso. El dedicatario de su libro fue Jaime 
Francisco Víctor Fernández Sarmiento de Silva Villandrado de la Cerda 
y Pinós, V duque de Híjar desde 164210. 

Marqués de Alenquer y conde de Belchite, entre otros títulos, el de-
dicatario de las Poesías varias de José Navarro, fue además gentilhombre 
de la cámara de Felipe IV. Tuvo el honor de ser menino del príncipe 
Baltasar Carlos, para luego ejercer los cargos de virrey y capitán general 
de Aragón (1681-1692). Descendiente de Jaime I el Conquistador, era 

7  En los primeros folios se recoge el testimonio del presbítero Miguel Armengot 
(fols. 1v-3r), que trata de los abuelos maternos del poeta y refiere, además, el servicio 
de José navarro hacia el príncipe de Pomblín (o Piombino). No se ha podido contrastar 
la fecha de su bautismo (fols. 14v-15r) porque, según las averiguaciones hechas en el 
Arzobispado de Teruel, el Archivo Diocesano de Zaragoza y a través del padre Salvador 
Serrano, párroco de Molinos y Alcorisa, esa documentación fue destruida a causa de 
un incendio que se produjo durante la Guerra Civil Española. Sin embargo, un notario 
da fe del mismo en pliego adjunto al final del legajo que contiene el informe para la 
concesión del título de caballero de la Orden de Santiago, donde se remite a la hoja 12v 
del «Quinquilibris de la Iglesia Parroquial de la villa de Molinos principiado en el año de 
1622». Allí consta que José Navarro fue bautizado el 3 de febrero de 1629, con mosén 
Pedro Villar y Francisca Bermuz, tía materna, como padrinos.

8  Jiménez Catalán y Sinués Urbiola, 1922, vol. II, pp. 199-200.
9  Dicho hospital desempeña un papel importante en los vejámenes del autor, en 

los que aparece el personaje de un loco. Fue lugar privilegiado de la actividad cultural 
zaragozana, inmortalizado años antes gracias a la pluma de Lope de Vega en su obra El 
loco por fuerza.

10  Para la biografía del personaje, además de la Gran Enciclopedia Aragonesa o la 
Enciclopedia temática de Aragón, ver Casaus Ballester, 2004 y 2007.
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hijo de doña Isabel Margarita Fernández, IV duquesa de Híjar, y del 
famoso conspirador don Rodrigo Sarmiento de Silva Villandrado de la 
Cerda, marqués de Alenquer, conde de Salinas y nieto de la princesa de 
Éboli. Figura cercana, también, a Carlos II, el V duque de Híjar recibió 
numerosos elogios nacidos de la pluma de otros escritores de la época 
como María de Zayas Sotomayor, quien le dedicara en 1647 la segunda 
parte de su Sarao y entretenimiento honesto (dentro de sus Novelas amorosas 
y ejemplares, Zaragoza, Hospital de Nuestra Señora de Gracia, 1638) y 
Enrique Suárez de Mendoza y Figueroa, que hizo lo propio con la se-
gunda edición de su Eustorgio y Clorilene (Zaragoza, Juan de Ibar, 1665). 

El entramado nobiliario del que dan cuenta las fuentes literarias es, 
por lo tanto, complejo, y desvela una infinidad de redes sociales de la 
época, parejas al desarrollo político y la promoción de muchos de sus 
miembros. El poeta José Navarro fue uno de los participantes más jó-
venes de la academia literaria conformada en torno al conde de Lemos, 
casi siempre en presencia de su hijo, el conde de Andrade, que fuera más 
tarde él mismo artífice de este tipo de reuniones distendidas de las que 
el poeta ejerció como presidente11. También el de Lemos desempeñará, 
como se verá enseguida, un papel fundamental en lo que respecta al 
gobierno de la época, como virrey de Aragón y de Cerdeña, lo cual fa-
vorece las conexiones italianas de quienes formaban parte de su círculo.

Siguiendo el manuscrito de un vejamen de Jorge Laborda escrito 
para una de las academias en las que participó José Navarro, en cuyo 
primer folio puede leerse que hacía «poco más de un mes que se formó 
una academia en el cuarto del señor conde de Andrade», sabemos que 
los mejores ingenios de Zaragoza se daban cita «y era cada semana cosa 
del otro jueves las poesías que llevaban»12. Todos ellos reflejan en su 
escritura el estrecho contacto mantenido con las letras y la cultura ita-
lianas, que va mucho más allá de citas y estilemas. Prueba de ello ofrece 
nuevamente el mismo vejamen mencionado de Laborda, que enmarca 
su creación mediante el recurso del manuscrito encontrado, más bien 

11  Sobre las academias literarias de Zaragoza en el siglo xvii y la participación de 
José Navarro, ver Castro y Calvo, 1937, pp. 47-48; Sánchez, 1961, pp. 269 y ss.; Egido, 
1984, pp. 110 y 112; la antología Poesía de la Edad de Oro. II. Barroco, ed. José Manuel 
Blecua, 2003, p. 374, nota; y McVay, 2011, pp. 103-118.

12  Se trata del «Vejamen que dio Jorge La Borda en la Academia que se celebraba 
en casa del Señor conde de Lemus», Ms. I15310 de la Biblioteca del Museo Lázaro 
Galdiano, fol. 16v. En las transcripciones de dicho manuscrito, se han modernizado las 
grafías siguiendo las normas actuales de ortografía.
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del encargo traducido, que debe a otras manos a las que pidió ayuda para 
confeccionar sus afrentas, aligerando así su propia culpa gracias al sor-
tilegio literario. Cuenta en su vejamen que, al recibir el manuscrito del 
mismo de manos de su autor original, un religioso de Barbastro, quedó 
sorprendido por su origen, mediante todo un artificio metaliterario:

[…] al cabo de dos días, nos hizo una visita el que tenía a su cargo mi veja-
men, diómele en un pliego, abrile, y vi que estaba escrito en italiano. Díjele: 
«padre mío, no debe ser este papel el que vuestro padre me ha de dar». Y 
él, con mucha satisfacción me respondió: «ese es, y bien le podrá usted leer, 
que yo por hacelle en lenguaje más puro lo escribí en mi idioma». «Cómo 
es posible», le repliqué, «siendo españoles los que le han de oír, que ni ellos 
ni yo lo entenderemos». 

Las academias literarias constituyeron un elemento esencial de la 
cultura áurea, como prueban los muchos testimonios que han llegado 
hasta nuestros días, tanto en Madrid como en la periferia, con ciuda-
des sobresalientes como Sevilla, Valencia, Murcia o la propia Zaragoza. 
Además de ser «verdaderas fábricas de producción de versos»13, entre 
sus actividades destacaban la escritura de vejámenes, herederos de la 
tradición universitaria de la vituperatio, pero también las representaciones 
teatrales, siguiendo de cerca sus modelos italianos más recientes14. Ejem-
plos destacados fueron la Academia de Nápoles patrocinada por Alfonso 
de Aragón y, posteriormente, la de los Ociosos, fundada en 1611 por 
Pedro Fernández de Castro y Andrade, VII conde de Lemos y virrey 
de Nápoles, convertidas en todo un símbolo de la renovación que se 
produce a partir de entonces en las reuniones académicas. Porque hubo 
previamente academias españolas, como aquella encabezada por Hernán 
Cortés bajo el reinado de Carlos V, cuyos testimonios revelan la impor-
tancia de las discusiones eruditas y el tratamiento de temas filosóficos e 
históricos. Sin embargo, la poesía y el divertimento, los juegos literarios 
y el humor, serán los protagonistas de las nuevas asociaciones de nobles 
y escritores que, desde las academias de la España barroca, desarrollaron 
rutinas de escritura y redes de sociabilidad capaces de trascender las di-
mensiones locales de su nacimiento.

13  Sigue siendo un trabajo ineludible el de King, 1963, p. 35.
14  Sobre las academias aragonesas, ver Egido, 1984; en cuanto al legado de las prác-

ticas universitarias, Egido, 1990.
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En las reuniones creativas e intelectuales celebradas a mediados del 
xvii en la casa de los Lemos, se encontraba lo más granado de las letras 
zaragozanas del momento, compañeros de cenáculo de José Navarro 
a los que este menciona en sus vejámenes. Entre sus participantes se 
contaban el marqués de Torres, el licenciado Alegre, el doctor Ibáñez 
de Aoiz, el doctor Ginovés, Diego Clavero, Francisco Latorre, Silvestre 
Cabrera o Matías Aguirre15. Pero también el ya mencionado Jorge La-
borda, «amigo grande del autor», encargado además de la escritura del 
prólogo de las Poesías varias, así como el marqués de San Felices, Juan de 
Moncayo, a quien José Navarro dedica un soneto laudatorio con motivo 
de la publicación de sus Rimas en Zaragoza (1652)16. 

Todos ellos agasajaron al sostenedor de tan fructíferos encuentros y 
a su padre, el IX conde de Lemos, caballero de la Orden de Santiago 
desde 1628, nombrado virrey y capitán general del Reino de Cerdeña 
el 15 de abril de 1653, tal y como atestigua Navarro en unas octavas 
«Al Excelentísimo Señor conde de Lemos, en la ocasión de nombrarle 
su Majestad virrey de Cerdeña, siéndolo de Aragón», recogidas en las 
Poesías varias17. Aquellos versos serían preludio temprano de su propio 
destino, porque pronto pasaría al amparo de otra familia premiada con 
el jugoso designio de los virreinatos, el extraño caso de los Ludovisi. 
Pese a su origen italiano, tuvieron a cargo la representación española en 
Cerdeña, cuyo poder, en época de dominio hispánico, prefería dejarse a 
cargo de aragoneses, catalanes o castellanos.

José Navarro trabajó durante años como secretario de la familia del 
príncipe Niccolò Ludovisi (Nicolás) y su hijo, Giambattista (Juan Bau-
tista), razón por la cual recaló en la isla sarda18. A pesar de la importancia 
de dicha familia para comprender la historia del arte italiano y de los 

15  Todos esos autores aparecen en las memorias de Latassa (vol. II, p. 243), manus-
critos 76, 77 y 78 de la Biblioteca Pública Provincial de Huesca, estudiadas y descritas 
por Genaro Lamarca, 1999-2000, pp. 127-173.

16  Sobre la amistad con Jorge Laborda, ver Jiménez Catalán, 1927, p. 269. En cuan-
to a Juan de Moncayo, ver la edición de Aurora Egido de sus Rimas, 1976, pp. 30-31.

17  Para la cronología de Los virreyes de Cerdeña seguimos a Mateu Ibars, 1967, vol. 2 
(1624-1720), pp. 89-93. Sobre el poema de Navarro, ver Vidorreta, 2014 y 2016.

18  Dio noticia de ello José Manuel Blecua en sus antologías La poesía aragonesa del 
Barroco, 1980, p. 129 y Poesía de la Edad de Oro. II. Barroco, 2003, p. 374, nota. Ver tam-
bién Egido, 1984. La pista italiana se recoge en la Enciclopedia universal ilustrada europeo-
americana, s. v. «José Navarro», donde se menciona al primero de los personajes como 
«Ludovico, príncipe de Pomblín».
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fondos del mismo en numerosas pinacotecas europeas, era escasa la no-
ticia que hasta pocos años se tenía de su figura y sus relaciones con Es-
paña19. El primero, sobrino adinerado de Gregorio XV, recibió el feudo 
de Piombino tras su matrimonio con Polissena di Mendoza, y residió 
en Bolonia hasta su marcha a Zaragoza para suceder como virrey de 
Aragón a Juan Cebrián20. 

Para granjearse los favores de Felipe IV, principal valedor de la carre-
ra política de Nicolás Ludovisi (él fue quien le concedió el principado 
de Piombino después de que el noble pagara una importante suma de 
dinero), entre otros favores documentados, se conocen las numerosas 
obras de arte con las que Nicolás Ludovisi agasajó al Monarca. Entre 
ellas se cuentan pinturas de Tiziano, el Veronés o Coreggio, que pudie-
ron influir en la trayectoria artística de Velázquez21. Ostentó el cargo de 
virrey de Aragón entre 1659 y 1661, y el de virrey de Cerdeña de 1662 
a 1664, año de su muerte; en ambos casos fue su hijo el que tomó el 
relevo inmediato y temporal de tan codiciados virreinatos. No obstante, 
parece que tales premios tuvieron un alto coste para el principado de 
Piombino, que no solamente envió numerosos lienzos a los palacios 
españoles, sino que padeció la demora de los pagos por sus servicios y la 
demora real en su reconocimiento, tal y como revela el Memorial de los 
servicios prestados por el príncipe Ludovisio, virrey y capitán general de Aragón, 
en demanda del virreinato de Cerdeña de 166122:

[…] no deja de causar grande admiración en toda Italia que un príncipe de 
tan grandes servicios, en más de veinte años de pretensiones, y súplicas […] 
no haya conseguido ninguna merced efectiva de utilidad de su Real mano 
[…]. Y habiendo suplicado el obispo de Marsico en su nombre tres años ha 
la futura sucesión del Gobierno de Cerdeña, le fue respondido que cuando 
sucediera el caso de su vacación entonces se tendría grande cuidado de la 
persona del príncipe, y entendiendo ahora que está por vacar, suplica a V. M. 
le honre al dicho Príncipe del dicho gobierno de Cerdeña.

19  Así lo corroboraba López Conde, 2019, p. 46.
20  Sobre la historia del Piombino, ver Cappelletti, 1969, pp. 324, 330 y ss.
21  Se refirió a ello García Cueto, 2006, pp. 160-163 y, más recientemente, con 

mayor detalle gracias al hallazgo de nueva documentación sobre envíos al Alcázar de 
Madrid, López Conde, 2019, pp. 45-65. Fueron fundamentales estudios e inventarios 
como los estudiados por Anselmi, 2000 y Bouza, 2009.

22  Como reza su título, dicho documento fue Presentado en su nombre por el obispo 
de Marsico, el emérito dominico Giuseppe Maria Ciantes, y se encuentra en la Real 
Academia de Historia, colección Luis Salazar y Castro, 72029, U-19 (se modernizan las 
grafías y la ortografía según las normas actuales para esta transcripción).
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A juzgar por toda la documentación consultada, aparte de la estima 
lograda por su padre, tras muchos años de súplicas y demandas, a Juan 
Bautista Ludovisi no parecían faltarle méritos militares, ejemplificados 
en su relación con el concejo oscense a lo largo del mes de mayo de 
1661 para la formación de un tercio en el frente de Portugal23. En ta-
les menesteres le asistió José Navarro, que trabajó precisamente como 
secretario de guerra de Juan Baustista Ludovisi en Aragón, y luego se 
marchó con él a Cerdeña, donde fue nombrado capitán de artillería, 
según cuenta el propio Ludovisi en carta manuscrita aneja al informe 
para el ingreso en la Orden de Santiago del poeta aragonés. En agrade-
cimiento por sus dádivas, compuso, interpretó y luego publicó, en 1666, 
las veintisiete páginas que conforman la Loa para la comedia de la fuerza del 
natural, que representaron los criados del Excelentísimo Señor don Juan Bautista. 

No hay indicios de la presencia de José Navarro en la isla sarda des-
pués de lo recogido en torno a esta breve pieza teatral. Será en 1671 
cuando su poesía reaparezca con motivo de los Días sagrados y geniales, 
celebrados en la canonización de San Francisco de Borja por la compañía de 
los jesuitas en la ciudad de Madrid. El poeta coincidió con autores de la 
talla de Calderón de la Barca, premiado en primer lugar por una «Imi-
tación de Garcilaso», mientras que José Navarro conseguiría en dicho 
certamen un tercer premio por su «Canción», dedicada al elogio del 
santo, publicada en el correspondiente volumen recopilatorio que vio 
la luz en 167224. Después, en 1691, quedó la huella de su participación 
en otra justa poética madrileña celebrada en junio de ese mismo año 
con motivo de la canonización de San Juan de Dios25, lo cual demuestra 
su vínculo con las festividades religiosas y quienes las organizaban, así 
como el mantenimiento de sus relaciones con el poder.

Hasta entonces, más allá de sus Poesías varias y la Loa para la comedia de 
la fuerza del natural, habían sido publicados otra serie de poemas disper-
sos de José Navarro, asiduo participante de certámenes y justas literarias, 

23  Respecto a la relación de Ludovisi con el concejo oscense, en Política, hacien-
da y milicia en el Aragón de los últimos Austrias entre 1640 y 1648, Sanz Camañes, 1997,  
pp. 183-184 y 222, remite al Archivo Municipal de Huesca, Ms. 154, Actas comunes 
(1660-1661), sin foliar, Huesca, 12-V-1661.

24  «Canción» en Ambrosio de Fomperosa y Quintana, Días sagrados, y geniales, cele-
brados en la canonización de San Francisco de Borja, 1672, fols. 116v-118v.

25  Antonio de Sarabia, secretario de la segunda, recopila el volumen de la Justa lite-
raria, certamen poético o sagrado influjo, publicado en 1692. Allí pueden leerse unas «Liras» 
del poeta, pp. 61-62.
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como prueban los títulos aducidos. Junto con poetas como Juan Lorenzo 
Ibáñez de Aoiz, Manuel de Salinas, Gabriel Bocángel o Juan Francisco 
Andrés de Uztarroz, compuso un soneto para la Palestra numerosa austriaca, 
celebrada en Huesca en 1650 con motivo de la de las bodas de Mariana 
de Austria y Felipe IV26. Además, escribió al menos dos sonetos lauda-
torios que fueron impresos en los preliminares de las Pruebas de la Inma-
culada nobleza de María Santísima madre de Dios, dedicadas a Felipe IV27, 
y en el volumen misceláneo Para sí (1661), de Juan Fernández Peralta, 
escritor y escultor de noble familia, según Latassa28. Este último libro 
remite por su título al Para todos (1632) de Juan Pérez de Montalbán, o 
al Para algunos (1640), de Matías de los Reyes, y por su género literario 
entroncaba, como apuntó José María Castro y Calvo, con obras como 
El Criticón de Baltasar Gracián o la Vigilia y octavario de San Juan Bautista, 
salida de la pluma de otra aragonesa, la monja Ana Abarca de Bolea29.

26  «De Iusepe Navarro, domiciliado en Zaragoza, Soneto», en José Félix Amada 
y Torregrosa, Palestra numerosa austriaca. En la victoriosa ciudad de Huesca, 1650, fol. 31v.

27  Ver los preliminares de Isidro de Angulo y Velasco, Pruebas de la Inmaculada noble-
za de María Santísima, 1655.

28  El soneto se encuentra en los preliminares de la obra del Para sí de Fernández 
Peralta (1661), nacido en Ayerbe a comienzos del siglo xvii según Latassa, Biblioteca 
nueva de los escritores aragoneses. 1641-1688, vol. III, p. 187.

29  Castro y Calvo, 1951, pp. 335-355. 





2. LOS MECENAS DEL TEATRO  
CORTESANO Y LA NOBLEZA ITALIANA

Si bien son varios los momentos de su obra en los que afloran las 
referencias cortesanas30, la mejor muestra de la escritura encomiástica 
de José Navarro, o la más significativa por extensa, está contenida en la 
Loa para la comedia de la fuerza del natural. Esta se erige en un verdadero 
testimonio de la vida palaciega de la nobleza de Cagliari (conocida en 
el castellano del momento como Cáller) y de la vitalidad que las prensas 
de Cerdeña dieron a la literatura en lengua española durante el siglo 
xvii. Las relaciones entre Aragón e Italia se afianzaron gracias a la labor 
de importantes nobles que desempeñaban funciones políticas en Nápo-
les o en Cerdeña, como los Ludovisi o la casa de Lemos, pero también 
de un importante calado cultural devenido de su entretenimiento y de 
su propio regocijo. El fomento de la literatura en academias celebradas 
en los espacios privados por aquel entonces se acompaña del impulso 
del género teatral para el que se implicaban a fondo, ya que no solamen-
te tenía cabida dentro de los palacios, sino que a menudo sus señores, 
junto al séquito, participaban en las piezas representadas31.

30  Vidorreta, 2016.
31  En ese sentido, cabe destacarse el esfuerzo de renovación de los estudios teatrales 

por parte de la crítica durante las últimas décadas, como ha percibido Gabriel Andrés, 
entre otros, a través de líneas interdisciplinares: «la documentación sobre actores, com-
pañías y puesta en escena de comedias o representaciones palaciegas; el estudio sobre 
la circulación de textos teatrales, pensados también para la lectura personal, así como 
de relaciones de sucesos y volúmenes descriptivos de representaciones; el análisis del 
lenguaje escénico y simbólico desplegado en ocasión de viajes internacionales por parte 
de miembros de diferentes casa reales, etc.» (Andrés, 2015, p. 14).
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Todo ello daba continuidad a los lazos dramáticos con el territorio 
peninsular y a la proliferación del teatro hispánico del Siglo de Oro, 
cuyos escenarios iban más allá de los corrales de comedias u otros esce-
narios comerciales, y los mencionados palacios, pasando por las plazas 
públicas e incluso los campamentos militares, para ocio del pueblo del 
pueblo llano y pasatiempo de las más destacadas personalidades. Como 
se ha venido demostrando desde el interés de estudiosos de la literatura, 
filólogos e historiadores, «la producción dramática barroca invadió los 
salones regios. Lo hizo, a veces, como simple divertimento trasladado 
desde los corrales para el cotidiano entretenimiento de las personas rea-
les, pero en otras ocasiones fue un espectáculo concebido expresamente 
para el particular universo de palacio»32.

La portada de la Loa para la comedia de la fuerza del natural, pero 
también el desarrollo de las acciones que en ella tienen lugar, remite 
indefectiblemente a su puesta en escena dentro de la residencia del no-
ble en cuestión, Juan Bautista Ludovisi. Se trataba de una práctica muy 
frecuente en la época, según Cotarelo, quien señalara que, entre otros 
entretenimientos, «representábanse en las principales casas particulares 
comedias con música o sin ella, con ocasión de bodas y bautizos, pro-
moción de destinos, cumpleaños, y fiestas onomásticas y hasta en las 
profesiones religiosas»33. Buena muestra de ello es la ingente cantidad 
de efemérides para las que se compusieron obras dramáticas durante los 
reinados de Felipe IV y Carlos II34.

La representación de las cortes españolas en Italia pretende mantener 
el reflejo de la opulencia regia peninsular hasta bien avanzada la cen-
turia, cuando apenas queden recursos para ello, «saca fuerzas y dinero 
de donde puede para celebrar el Himeneo de Carlos II con Mariana 
de Neoburgo […], con un esplendor y un gozo tan fingido, que es un 
digno fruto del siglo de la maravilla», en palabras de Montserrat Moli 
Frigola35. En honor de los monarcas se representaría, asimismo, en la 
Olivera de Valencia (1690), La fiera, el rayo y la piedra, de Calderón de la 
Barca, con el recuerdo de su primera puesta en escena para los reyes Fe-

32  Sanz Ayán, 2006, p. 18.
33  Cotarelo y Mori, 1911, vol. XVII, p. XII.
34  Resulta imprescindible el inventario en Representaciones palaciegas: 1603-1699. 

Estudio y documentos, de Shergold y Varey, 1982, pp. 17-18. Entre otros panoramas recien-
tes, es también de gran utilidad el trabajo de Sanz Ayán, 2006.

35  A dicha boda real y sus ecos en las cortes españolas de Italia se refirió Moli 
Frigola, 1989, pp. 111-144 (la cita es de la p. 111).
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lipe IV y Mariana de Austria en el Coliseo del Buen Retiro (1652). La 
historia de dicha obra constituye un ejemplo preclaro del esfuerzo por 
mantener estas formas de propaganda política, que tienen muy presen-
tes las grandes casas de nobles y mandatarios que representan al poder 
central en Nápoles, Palermo, Florencia y Cerdeña, como en el caso de 
la pieza de José Navarro36.

La particularidad de la representación de la Loa para la comedia de la 
fuerza del natural está ligada a las cambiantes formas de ocio de la época 
y a la adaptación de los diferentes tipos de literatura, cuya mezcla es pro-
piciada por la emergencia de nuevos grupos sociales y de poder37. José 
Navarro podría haberse familiarizado con dichas prácticas en Zaragoza, 
donde se dieron representaciones particulares en casas de nobles que no 
se resistían a participar en la puesta en escena (al igual que Juan Bautista 
Ludovisi interviene en dos ocasiones a lo largo de la loa de Navarro). 
Caso probado es el de los duques de Villahermosa, quienes «tomaron 
parte activa como actores en las comedias mitológicas de la corte»38. 
Tampoco faltan antecedentes aragoneses que hicieron lo propio en sue-
lo italiano, como Bartolomé Leonardo de Argensola, que representó el 
papel de Proserpina en una parodia del mito de Orfeo llevada a escena 
por la academia de los Ociosos, en Nápoles, donde se le responsabiliza 
también de la autoría de alguna pieza de repente39, género del que no se 
conservan muchos testimonios40. Todo parece indicar que su hermano 
Lupercio fue el principal instigador de las actividades culturales de la 
academia, en una de cuyas sesiones sería el propio conde de Lemos, que, 
como los Ludovisi, ostentó el cargo de virrey, quien se atreviera con el 
recitado de una comedia compuesta por él mismo41.

36  Ver la introducción de Aurora Egido a su edición de La fiera, el rayo y la piedra, 
de Calderón, 1989. 

37  Sobre todo ello es imprescindible el trabajo de Close, 2006, pp. 265-266.
38  Egido, 1987, p. 26.
39  A ello se refiere asimismo Egido, 1987, p. 27.
40  Entre ellos se cuenta una pieza de José Tafalla y Negrete, también aragonés, en 

cuyo Ramillete poético pueden leerse unos versos con los que «Celebra los años de su 
alteza, en comedia de repente», que constan de introducción, seguidillas, coplas y una 
conclusión jocosa (pp. 146-147). Ver al respecto la tesis doctoral de Juste Sánchez, 1991, 
vol. 1, pp. 151-154. 

41  Sobre Lupercio Leonardo de Argensola y la actividad del conde de Lemos, ver 
Green, 1945, pp. 88 y 93. 
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Algunas décadas más tarde, la familia Ludovisi persistió en aquella 
moda de los espectáculos palaciegos, como la representación de la co-
media La fuerza del natural, a imitación de los festejos llevados a cabo 
por la monarquía española en la península Ibérica y el resto de sus te-
rritorios, pero también siguiendo el gusto italiano de sus orígenes. Cabe 
destacarse que, en 1682, con motivo del matrimonio celebrado entre 
Gian Geronimo Acquaviva d´Aragona, XV duque de Atri, y Lavinia 
Ludovisi, hija de Nicolás y hermana de Juan Bautista, fue representada 
la obra Celos aun del aire matan, de Pedro Calderón de la Barca, a modo 
de opereta en Castel Nuovo. Para las sucesivas representaciones, las que 
se invitó a un público selecto, se imprimió una edición no venal con-
servada en la Biblioteca Casanatense de Roma: La gran comedia Celos aun 
del aire matan, de don Pedro Calderón de la Barca. Fiesta que se representó a 
sus Majestades en el Coliseo del Buen Retiro. Y repetida en Nápoles por el Ex-
celentísimo Señor príncipe de Pomblín y de Venosa. En la ocasión del desposorio 
de la Excelentísima Señora doña Lavinia Ludovisio con el Excelentísimo Señor 
duque de Atri42. La celebración fue una imitación explícita de la pompa 
real española, con cantantes españoles e italianos, hasta el punto de que, 
en el texto dado a la imprenta napolitana con tal motivo, antes que al 
patrocinio del principado de Piombino (Pomblín), se hace referencia a 
su previa puesta en escena para los reyes en el Coliseo del Buen Retiro, 
insertando a los recién casados en un linaje sobresaliente por obra y 
gracia del artefacto literario43. 

José Navarro tampoco constituye una excepción en cuanto a su me-
dra y escritura encomiástica en torno a los géneros parateatrales, como 
no lo es en el espacio italiano dedicado a la celebración de la realeza y 
las letras hispánicas. Es preciso estudiar su obra en la genealogía de mu-
chos otros autores, como, por ejemplo, Antonio de Solís y Ribadaneyra 
(1610-1686), quien, antes de formar parte de la secretaría del Estado 
y convertirse en cronista de la conquista de México, fue secretario del 
conde de Oropesa, virrey de Navarra y de Portugal. En la edición pós-
tuma de sus Varias poesías sagradas y profanas (Madrid, Antonio Román, 

42  El ejemplar de dicha biblioteca se encuentra en el vol. Misc. 487, doc. 4.
43  Custodiado en la Biblioteca Nazionale di Napoli, se refiere al mismo Encarnación 

Sánchez García en Imprenta y cultura en la Nápoles virreinal: los signos de la presencia es-
pañola, 2007, pp. 75 (nota 25) y 171. Julián de Pinedo y Salazar da cuenta de los lazos 
familiares de Lavinia Ludovisi, en su citada Historia de la insigne Orden del Toysón de Oro, 
a la que perteneció su marido (1787, tomo I, p. 453). Al igual que su hermano, Lavinia 
no tuvo descendencia.
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1692), entre otras que remiten al título de una pieza concreta, queda re-
cogida una breve Loa para una comedia doméstica que se representó en casa de 
los Excelentísimos Señores condes de Oropesa44. En ella intervino, también, 
la condesa, aunque con un más papel mucho más extenso que el prín-
cipe de Pomblín en la loa de José Navarro. El reconocimiento literario 
y la integración profesional iban de la mano, en palabras de Frédéric 
Serralta: «trabajar bajo las órdenes de un personaje tan encumbrado se 
consideraba entonces actividad sumamente honrosa», de manera que 
vincular el nombre al de su señor podía reportarle al poeta mayor fama 
y reconocimiento, más aún cuando los versos de sus comedias fueran a 
dar a la imprenta para el regocijo de curiosos y lectores45. 

También en el ámbito aragonés, por ejemplo, otro poeta, José de Ta-
falla y Negrete, estuvo al servicio de José Esmir, quien fuera llamado por 
Carlos II a ocupar un puesto en la Sala de lo Civil de la Real Audiencia 
de Aragón en 1687, tras una carrera meteórica común a otros miembros 
de su familia, vinculados con Nápoles y Roma46. El poeta y secretario 
escribió una Loa para la zarzuela que se representó en casa de mi señora doña 
Josefa Esmir y Bayetola, en obsequio del nacimiento de Cristo nuestro redentor, 
con singular pompa, culto y grandeza como se deja ver, en la que el humor es 
fundamental. Desde el título de Tafalla y Negrete se destaca la pondera-
ción de los festejos celebrados por tal motivo, algo de lo que también se 
encargan los personajes de la loa de José Navarro en repetidas ocasiones 
siguiendo una dinámica muy extendida47.

Con el aumento de la demanda de obras escritas para la celebración 
en casas particulares, el ejemplo regio pierde su exclusividad y los flujos 
literarios se revirtieron: piezas teatrales dirigidas a un público más pro-
vinciano acabaron refundidas para su posterior representación en esce-
narios cortesanos, caso de algunos títulos del previamente mencionado 
Antonio de Solís, o de otros autores menos conocidos como José Pérez 
de Montoro ya más avanzado el siglo xvii, en época de Carlos II48.

44  Solís y Ribadeneyra, Varias poesías sagradas y profanas, 1692, pp. 248-252. 
45  Serralta, 1986, p. 65.
46  Ofrece información sobre ello Gómez Zorraquino, 2016, pp. 642-644. 
47  Ambas loas tienen poco que ver, sin embargo, empezando por su extensión, 

mucho mayor en el caso de Navarro. Ver el Ramillete poético de Tafalla y Negrete, 1706, 
pp. 7-11.

48  Sobre «Antonio de Solís y el teatro menor en palacio, 1650-1660», ver Serralta, 
1983, pp. 155-168 y 1994, pp. 111-144. El caso de José Pérez de Montoro lo ha estu-
diado Bègue, 2013, pp. 7-85.
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Con motivo de la muerte de Felipe IV, y al hilo de una sonada con-
troversia sobre la adecuación de la asistencia del rey a las representacio-
nes, los teatros españoles públicos y cortesanos fueron cerrados en 1665 
por un periodo de tiempo indefinido, al efecto de un decreto firmado 
por Mariana de Austria. Es precisamente en 1666, año de la publicación 
de la loa de José Navarro y de otras muchas, cuando reabren sus puertas 
y retoman su actividad para regocijo de los espectadores. El furor que 
este hecho provoca reavivó la creación de nuevas obras, pero, también, 
una notable recuperación de piezas antiguas en la que Cerdeña participa 
y, como consecuencia, «aunque pocos, tenemos datos de obras clásicas 
españolas representadas en los palacios de la nobleza de Cagliari en 1666 
y 1681»49. Un estudio profundo de la Loa de José Navarro y su contexto 
añade un valioso testimonio a esas consideraciones, y permite afirmar 
que fue muy frecuente el teatro de carácter privado, no solamente de 
escritores clásicos o ya afamados por aquel entonces, sino también de 
otros que triunfaban recientemente en la escena española, como Agus-
tín Moreto o de Jerónimo de Cáncer, autores de La fuerza del natural, obra 
compuesta en torno a octubre de 1655 e impresa por vez primera en 
España en 166250.

Según historiadores de la cultura y la literatura sardas como Fran-
cesco Alziator, 1666 supone una fecha culmen respecto a la aparición 
en la isla de Cerdeña de este tipo de obras, tradicionalmente tenidas por 
«menores», sin las que no se puede entender, sin embargo, el verdadero 
alcance del espectáculo cortesano de la época. A lo largo de ese mismo 
año se publica, por ejemplo, una loa que con motivo del cumpleaños de 
Carlos II compuso y representó José Delitala, autor, entre otros títulos, 
de una Cima del Monte Parnaso español con las tres musas castellanas Calíope, 
Urania y Euterpe (Cáller, Onofrio Martin, 1672)51. «El Hechizado» se 
convirtió en protagonista de numerosas obras teatrales y parateatrales 

49  Arce, 1960, pp. 111 y 141-191. Respecto al receso de las representaciones tea-
trales en España y su desarrollo durante los primeros años del reinado de Carlos II, ver 
Shergold, 1967, pp. 331-333. También, sobre las peticiones del restablecimiento teatral, 
Cotarelo y Mori, 1997, p. 425.

50  Sobre la datación e impresión de las obras de Moreto, ver Lobato, 2010, pp. 58 y 63.
51  Louis Saraceno estudió la Vita e opera di Giusseppe Delitala, 1994, y editó Las tres 

últimas musas castellanas (Delitala, 1997). Con posterioridad, la Cima del Monte Parnaso ha 
sido editadas también por Giovanni Cara (2014). La relación de sus paratextos con los 
de las dos partes de la edición póstuma de la poesía de Quevedo ha sido recientemente 
estudiada por Candelas Colodrón, 2017.
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con las que se celebraba su reinado allende los mares, como muestra la 
abundancia de testimonios novohispanos, del mismo modo que sucede 
en Cerdeña. Las tablas se constituyeron en una plataforma idónea para la 
propaganda política, logrando que teatro y poder se conviertan en las dos 
caras de una misma moneda. A su peculiar pago contribuye asimismo 
la imprenta, cuyo desarrollo y permanencia, a su vez, también estaba 
condicionado por el servicio prestado al buen nombre de la nobleza52.

52  De gran utilidad al respecto son los trabajos recopilados por Judith Farré Vidal 
en el volumen Teatro y poder en la época de Carlos II. Fiestas en torno a reyes y virreyes, 2007.





3. LAS PUGNAS DE PODER SARDOESPAÑOLAS  
Y LA IMPRENTA DE LOS GALCERÍN53 

Las circunstancias particulares de la isla de Cerdeña tienen su reflejo 
en la loa de José Navarro al igual que en otras composiciones de su 
tiempo, que proliferan y se difunden con el ánimo de respaldar el poder 
de un imperio debilitado54. Considerada un enclave tan pequeño como 
estratégicamente importante para las acciones bélicas que tuvieron lugar 
en el Mediterráneo, el mantenimiento del orden en uno de los reinos 
menos estudiados por la historiografía de la Temprana Modernidad has-
ta época reciente, se convirtió en un asunto preocupante dentro de los 
intereses de la corona. Fue un codiciado virreinato para quienes se pos-
tulaban al cargo de virrey durante el reinado de Felipe IV, cuyos últimos 
años llegaron a ocupar miembros de la grandeza española, un posible 
indicio de la preocupación y la estima que le profesaba la Monarquía al 
territorio por aquel entonces55. 

Cagliari, tenida por capital de la isla y estratégico enclave portuario, 
había sido conquistada por la Corona de Aragón a la altura de 1326, 
momento en el que se hizo efectiva la cesión de Cerdeña en 1297 al 
rey Jaime II. El resto del territorio de la isla pasaría también a manos 

53  Una primera versión de este capítulo fue publicada en Vidorreta, 2019.
54  Dos de los más recientes acercamientos panorámicos a la situación histórica, 

tanto política y social, como económica, de la isla durante la primera mitad del siglo xvii 
se deben a Murgia (2018, pp. 1765-1793) y Tore (2018, pp. 1721-1764).

55  Tras una revisión de sus protagonistas, postula dichas consideraciones Revilla 
Canora (2018, p. 1811), quien alude, además, a la poca consideración que desde la histo-
riografía se ha tenido hacia la historia de la isla de Cerdeña en la época.
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de los aragoneses a medida que avanzara el siglo xiv, fruto de la entrega 
por parte del papa Bonifacio VIII como feudo al rey de Aragón. For-
mó parte de las posesiones españolas desde la unión de las dos coronas 
hasta principios del siglo xviii, cuando pasó a integrarse en el dominio 
italiano a través del Ducado de Saboya56. Así ocurrió coincidiendo con 
un viaje simbólico de otra de las mujeres de la realeza hispánica, sobre 
las que volveremos, en este caso la emperatriz Isabel Cristina, esposa de 
Carlos de Habsburgo, que en 1713 abandonaba el puerto de Barcelona 
en ruta hacia Viena, al tiempo que concluían las labores administrativas 
del Consejo de Aragón en la isla57.

En un intento por gravar las posesiones, controlar los aranceles y 
aumentar las ganancias del poder central, fueron muchas las medidas 
económicas impuestas por el gobierno hispánico, que «obligan al reco-
nocimiento del pueblo sardo hacia la nación española», según P. Geme-
lli, economista del siglo xvii58. Sin embargo, la nobleza valenciana, cata-
lana y aragonesa establecida en Cerdeña disfrutaba de beneficios fiscales 
y exenciones aduaneras, y a menudo recaían sobre ellos los cargos de 
mayor envergadura. Estos privilegios heredados determinaban el reparto 
de la riqueza, especialmente en manos de quienes guardaban alguna re-
lación con el estamento militar de la Corona de Aragón, nobles de origen 
peninsular, pero también aquellos de procedencia italiana que se habían 
mostrado abiertamente fieles hacia la realeza59, como la familia Ludovisi, 
cuyos lazos se estrecharon especialmente durante el reinado de Felipe IV. 

A lo largo de todo el siglo xvi, los nobles que servían a la Corona 
hubieron de reforzar su presencia ideológica en Cerdeña. Las institucio-
nes educativas y difusoras de la cultura, las bibliotecas particulares y, es-
pecialmente, las imprentas, participaron de los ideales políticos y religio-
sos de la España de los Austrias60. A través de los libros publicados y sus 
paratextos puede seguirse el desarrollo de las tretas políticas y familiares 
que se estaban fraguando en el día a día de la isla, y que fueron y serían 
aún determinantes para su destino. De ello son ejemplo paradigmático 

56  Toda y Güell, Bibliografía española de Cerdeña, 1890, p. 9. 
57  Ver León Sanz, 2008, pp. 239-261 y Guia Marín, 2013, pp. 189-210. 
58  Arce, 1960, pp. 56-58 y 107 (la cita es de la p. 56). Para más información sobre la 

historia de la «Cerdeña aragonesa y española», Arce, 1960, pp. 34-40.
59  Además de las referencias historiográficas mencionadas, sintetiza el proceso 

Bruno Anatra en su libro Istituzioni e società in Sardegna e nella Corona d’Aragona (Secc. 
xiv-xvii). El arbitrio de su livertad, especialmente en el capítulo «Corona e ceti privilegiati 
nella Sardegna del xvii secolo» (1997, pp. 27-36).

60  Se refiere a dicho proceso Arce, 1960, p. 107.
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una serie de loas similares a la escrita por José Navarro, así como la par-
ticipación de la imprenta donde esta vio la luz, la de la saga Galcerín. 
Fundada en 1589, se convirtió en la segunda de la isla después de la de 
Nicolás Canelles, de 156661. Fue una de las imprentas más importantes 
de Cerdeña hasta su desaparición en 1714.

Al primer editor, Juan María Galcerín, que falleció en 1597, lo siguió 
su hijo, Antonio Galcerín, muerto en 1667, bajo cuya dirección, por lo 
tanto, se publicó la Loa para la comedia de la fuerza del natural, compuesta 
por José Navarro. Tras el ejercicio de Antonio Galcerín, Hilario Galce-
rín, catedrático de Medicina, tomó las riendas editoriales hasta el final 
de sus días, en 170362. La familia mantuvo vínculos con la realeza, cuya 
hegemonía defendió reiteradamente, más aún después de que a finales 
del siglo xvii le fuera otorgado al plebeyo Hilario Galcerín el título de 
caballero. Otros impresores de su tiempo fueron también reconocidos 
por sus loores hacia la nobleza española, caso de los clérigos Canelles, 
Canopolo y Sogia, a quienes se les concedió un puesto notorio en el 
Episcopado a pesar de no acumular entre sus impresos semejante canti-
dad de lazos con virreyes y militares destacados63.

Las portadas de los numerosos opúsculos que salieron de la im-
prenta de los Galcerín a lo largo del siglo xvii revelan un predominio 
innegable de la literatura en español, lengua hablada por los sectores de 
la sociedad sarda que ostentaban el poder, junto con el catalán. Estos 
solían ser españoles, o bien italianos que mantenían importantes rela-
ciones con los primeros, mientras que las zonas rurales o del interior 
mantenían vigente la lengua sarda y los diferentes dialectos de origen 
italiano atestiguados en los distintos territorios. En cuestión de géneros, 
las publicaciones en verso predominan frente a otras formas de escritura; 
pero no solamente el teatro, la poesía y la relación de ocasiones espe-
ciales celebradas por la nobleza son conocidos gracias a esta imprenta. 
Los Galcerín dieron a luz infinidad de obras de naturaleza muy varia-
da, como, por ejemplo, El forastero (1636), novela miscelánea de Jacinto 
Arnal de Bolea, autor de «ese sector alto de la sociedad sarda, urbano e 
hispanizado, que podía alumbrar obras literarias en castellano»64.

61  Ver Mancini, 1948, p. 350.
62  Sus testamentos y partidas de defunción fueron transcritos por Toda y Güell, 

Bibliografía española de Cerdeña, 1890, pp. 291-292.
63  Ver, nuevamente, Toda y Güell, Bibliografía española de Cerdeña, 1890, p. 11.
64  Sobre «La geografía de El forastero y el contexto literario de Jacinto Arnal de 

Bolea», ver Usai, 2012, pp. 121-138 (la cita es de la p. 123).
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La promoción de los ideales regios requería inmortalizar el testi-
monio de eventos acontecidos en Cerdeña, como beatificaciones, naci-
mientos reales o todo tipo de celebraciones monárquicas. En 1624, por 
ejemplo, se publica Santuario de Cáller, y verdadera historia de la invención de 
los cuerpos santos hallados en la dicha ciudad, de Serafín Esquirro (Antonio 
Galcerín, por Juan Polla)65. Al mismo empeño se suma el Triunfo de los 
Santos del Reino de Cerdeña, de Dionisio Bonfant (1635), que vincula la 
isla con todo tipo de mártires: «a más de la vida e invención de muchos 
santos de Cerdeña, se escribe la venida de los apóstoles San Pedro, San 
Pablo y Santiago, y de algunos discípulos de Cristo a la ciudad de Cáller, 
cabeza del reino», según reza su portada.

Con el Triunfo de Dionisio Bonfant, que contribuye a la «recon-
figuración de la Monarquía católica»66, se reivindica la primacía de la 
iglesia de Cáller, revalidada por Felipe IV, por encima de la de Alghero, 
Oristano, Castelsardo y Sassari, en el seno de una larga polémica muni-
cipalista que salpicó a todas las instituciones67. Dionisio Bonfant elogia 
la raigambre nobiliaria de quienes ocupan el centro de Cágliari, la zona 
amurallada y el castillo, incluyendo al virrey y demás miembros de la 
gobernación, por quienes rompe una lanza:

[…] en esa parte del monte está casi toda la nobleza […]. Allí está el virrey 
capitán general del reino, con los ministros del Consejo Real, civil, y cri-
minal, y de guerra, el Patrimonio, y Diputación. Aquí tiene su palacio el 
arzobispo, y primado su catedral y primaria silla. Aquí la Casa de la Ciudad 
y Consistorio, donde se juntan. Finalmente, aquí están las casas solariegas 
de tantos nobles caballeros, la flor y la nata de la nobleza de todo el reino, 
casas ilustres y que dan a los suyos sangre real de Castilla y Aragón, de cuyos 
reyes descienden […]68.

65  En cuanto al libro, es reseñable que fuera prohibido por la Inquisición en el Perú 
de 1639 (a ello se refiere Guibovich, 2003, p. 325).

66  Al respecto de La corte de Felipe IV (1621-1665): Reconfiguración de la Monarquía 
católica, ver Martínez Millán y Hortal, 2015.

67  La primacía de la iglesia calaritana contó con «apologetas numerosos», en tér-
minos de Elías de Tejada, 1960, p. 148. Sobre dichos conflictos, ver Manconi, 2007b,  
p. 94 y 2008a. Entre otros, también aporta información al respecto Murgia, 2008, p. 476.

68  Bonfant, Triunfo de los Santos del Reino de Cerdeña a la Majestad Católica del rey 
don Felipe IV, 1635, p. 16.
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En febrero de 1637 se publica Invasión de la armada francesa del arzobis-
po de Burdeos y monsiur Enrique de Lorena, conde de Harchout, hecha sobre la 
ciudad de Oristán del Reino de Cerdeña (Antonio Galcerín, por Bartolomé 
Gobetti), de Antonio Canales, profesor de Derecho en la Universidad 
de Cágliari69. Antonio Jiménez de Urrea y Enríquez, virrey y capitán 
general de Cerdeña, estipuló unas directrices claras al respecto, que se 
imprimieron junto con la licencia del opúsculo: 

Los papeles tocantes a las órdenes que se han dispuesto en esta ocasión de 
la venida del francés sobre la ciudad de Oristán; V. M. los vea, y dellos, y de la 
noticia que tiene de las materias, pues asistió en las juntas cuando se resolvie-
ron, escriba la relación de este suceso, y hágala imprimir, que ya tengo dado 
el orden al impresor, y advertido que no imprima otra, que así conviene70.

El recuerdo del linaje admirable de Antonio Jiménez de Urrea,  
V conde de Aranda, se acompaña de innumerables datos sobre la con-
tribución del noble y su familia en las campañas contra Francia, en Italia 
y en Flandes, además de su participación en las Cortes de 1626. Todo 
ello, presentado en clave épica, como se desprende del ejemplo galo y la 
narración de los ataques de los franceses:

[…] juzgando que el peligro común de sus reinos le obligara [a] emplear 
toda su gente en su defensa propria, y recuperar las plazas, que los nuestros 
le ocuparon en la campaña de la Picardía, y fronteras de Navarra sin hacer 
estas diversiones a otras partes […] como sucedió a los cartagineses, que 
viendo los romanos infestadas las riberas de Italia con las armas de Aníbal, 
enviaron a Escipión sobre Cartago71.

Otra familia afín a la causa española, de abolengo reseñable, fue la 
de los Doria. En su honor imprimieron los Galcerín unos Panegíricos 
y proezas de la siempre grande Casa de los Excelentísimos Señores príncipes 
Doria. Dedicado al Ilustrísimo y Excelentísimo Señor Andrea Doria, príncipe 
de Mefi, etc., capitán general de la escuadra de las galeras del Reino de Cerde-
ña. Representados por la compañía de Francisco López, autor de comedias, en  
 
 

69  Toda y Güell, Bibliografía española de Cerdeña, 1890, p. 84.
70  Canales, Invasión de la armada francesa del arzobispo de Burdeos y monsiur Enrique 

de Lorena, conde de Harchout, hecha sobre la ciudad de Oristán del Reino de Cerdeña, 1637, 
preliminares.

71  Canales, Invasión de la armada francesa, 1637, pp. 3-4. 
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la plaza de Nuestra Señora del Carmen de la Muy Antigua, Muy Noble y 
Muy Leal ciudad de Cáller. En presencia del Excelentísimo Señor don Fabricio 
Doria, duque de Avellano, virrey y capitán general deste Reino de Cerdeña. De 
su título se desprende la puesta en escena del espectáculo teatral en la 
plaza pública, sin escatimar en gastos, como prueba su impresión con-
junta con una Relación que escribió al Excmo. señor príncipe Doria Landi don 
Carlos Serpallo de la fiesta solemne que hizo en su día de la octava de Nuestra 
Señora del Carmen el señor don Ferdinando Azcón, regente en este reino (An-
tonio Galcerín, por Bartolomé Gobetti, 1641). No falta en sus páginas 
la descripción de la pompa con la que se llevaban a cabo tales festejos, 
así como el procedimiento adornado para el reparto de la obra impresa: 

Sacáronse por postre de la merienda unas fuentes de guantes de olor 
y de pomas de aguas de olores y de libros encuadernados, donde estaba 
estampada toda la representación. Mandó el señor Regente se ofreciesen 
a su Excelencia, y su Excelencia los recibió repartiéndolos a las damas y 
esparciendo muchos por el tablado, con grande fiesta y regocijo de todos. 
Después comenzaron a representar el tercer panegírico que por ser de Cer-
deña tuvo grande aplauso […]72.

En este tipo de textos, importaba tanto recordar el linaje de quienes 
patrocinaban semejantes celebraciones cuanto los procedimientos se-
guidos durante las mismas, aunando el mecenazgo y el protoperiodismo 
tradicionalmente asociado con el género de las relaciones. Así, un año 
más tarde, en la misma imprenta, apareció justamente otro impreso para 
contar el Solemne recibimiento que hizo la ciudad de Cáller a don Bernardo 
de la Cabra, arzobispo de Cáller, en 1641 (Antonio Galcerín, por Barto-
lomé Gobetti, 1642). Los esfuerzos de su autor, el licenciado Pedro de 
Fuentes, por dar cuenta de las «grandes finezas» y «demostraciones en tan 
encendidos ardores de voluntad», son equiparables a su elogio de don Jerónimo 
de Villanueva y Díaz, secretario de Estado, protonotario de la Corona de 
Aragón y consejero real, a quien iba dirigido el opúsculo73. Allí se reseña 
que la ciudad sureña estuvo «atenta siempre al decoro» esperado para recibir 
a virreyes, capitanes generales o arzobispos74.

72  Se cita por la edición de Gabriel Andrés en Teatro cortesano y relación de una fiesta 
en Cerdeña (1641), 2015, pp. 45 y 141.

73  Villanueva y Díaz, Solemne recibimiento que hizo la ciudad de Cáller a don Bernardo 
de la Cabra, arzobispo de Cáller, 1642, p. 1.

74  Villanueva y Díaz, Solemne recibimiento que hizo la ciudad de Cáller a don Bernardo 
de la Cabra, arzobispo de Cáller, 1642, p. 3.
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El municipio de Cáller, o Cagliari, fue testigo de importantes pugnas 
de poder debido a las cuales el hecho de engalanar las calles a favor de 
la realeza y de la Iglesia se convierte en doblemente significativo. Las 
provocaciones se fueron recrudeciendo hacia los años sesenta, en cuyo 
inhóspito clima nace la Loa para la comedia de la fuerza del natural, sumida 
la isla en una profunda crisis que los locales achacaron al poder central 
y a los recursos esquilmados para financiar los sucesivos conflictos que 
tuvieron lugar en la isla75. La nobleza sarda se sentía maltratada por los 
partidarios de la corona española, cuya fidelidad era compensada con 
honores y con dineros, como puede leerse en una relación anónima de 
la época de la que procede el siguiente fragmento:

Lastímanse los sardos y se quejan de su corta fortuna: que sus servicios 
hechos a la Corona, en tantos y repetidos donativos, ordinarios y extraordi-
narios, han excedido la posibilidad de sus fuerzas: que para la guerra de Ca-
taluña y Nápoles y otros trabajos de la Monarquía acudieron con relevantes 
socorros: que la peste arruinó la mitad del reino, llevando tras la gente la 
hacienda, que consiste casi toda en labranza: que con la falsa moneda y su 
pérdida se hallan exhaustos: que los extranjeros que mandan chupan la sus-
tancia del Reino llevando o enviando a España cuanto dinero recogen: que 
sus fueros y privilegios no se observan […]76.

En 1664 murió Nicolás Ludovisi, padre del dedicatario de la loa y 
cabeza principal del virreinato de Cerdeña (1662-1664). La complicada 
elección de un nuevo virrey puso en evidencia el antagonismo de quie-
nes se mostraban fieles hacia la monarquía española y sus detractores, 
posiciones encarnadas por casas nobiliarias de tradición irreconciliable: 
los Alagón, del lado de los intereses españoles, y una rama de los Cas-
telví, cuya «pugna en capitanear la nobleza sarda» se acentuó, al parecer, 
«por rivalidades amorosas»77. Los históricos enfrentamientos se recrude-
cieron de una forma singular, con el culmen de los llamados «Sucesos 
de Cerdeña»: el vacío de poder existente durante el reinado de Carlos II 
no ayudó a paliar los problemas de la isla, entre cuyos habitantes cundió 
la negativa al pago de impuestos para el rey por parte de un importante 
sector de la población sarda, incluidos miembros del estamento militar y 
del clero, representados en las cortes de 1666 por el entonces arzobispo 

75  En cuanto a dicha crisis, ver Sorgia, 1987, especialmente, en el capítulo séptimo, 
«Malessere sociale e la crisi del Seicento» (pp. 135-154), las pp. 147-148.

76  Se cita según Manconi, 2010, pp. 478-480.
77  Elías de Tejada, 1960, p. 165. Ver al respecto, además, Manconi, 2010, pp. 453-458.
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de Cágliari, Pedro del Vico. El religioso, máxima autoridad eclesiástica 
de Cerdeña desde 1657, contó con el beneficio de Felipe IV hasta el 
punto de serle confiado temporalmente de forma interina el virreinato 
en 1662, durante el lapso de tiempo que tardaría en llegar el nuevo 
virrey ese mismo año, Nicolás Ludovisi, pero se mostró en desacuerdo 
con el deseo de la reina regente de endurecer su gobierno en Cerdeña78.

El aumento de la violencia, los saqueos de piratas del Mediterráneo 
o la difusión de la peste, algunos de los problemas que hostigaban la isla 
y que afloran siquiera sucintamente a lo largo de la Loa para la comedia de 
la fuerza del natural de José Navarro, constituyen el telón de fondo para 
las malas relaciones con la metrópoli, que concluyen con la disolución 
del parlamento sardo y la emisión de una nueva moneda, entre otros 
temibles episodios. En julio de 1668 muere asesinado el que fuera virrey 
desde 1666, Manuel de los Cobos, marqués de Camarasa79, magnicidio 
que remata una serie implacable de desencuentros. Seguidamente, Agus-
tín de Castelví, IV marqués de Laconi, que había sido enviado a Madrid 
como representante de las cortes sardas, fue asesinado a su regreso a la 
isla en agosto de ese mismo año. Dadas las circunstancias, Mariana de 
Austria tomó cartas en el asunto y mandó llamar como virrey a Fran-
cisco Tuttavilla, duque de San Germán, que recibió el apoyo militar del 
principado de Piombino80, representado en la persona de Juan Bautista 
Ludovisi, y el despliegue de sus soldados81. 

78  Ver Asensio Salvadó, 1960, p. 262; Romero i García, 1989, p. 130; Revilla Canora, 
2014.

79  Aunque la bibliografía sobre el suceso es amplia, se sigue aquí a Manconi, 
2007a, p. 70 y Revilla Canora, 2013, pp. 575-584. Sobre los testimonios de la época, ver 
Galiñanes y Romero, 2008, p. 193.

80  Elías de Tejada, 1960, p. 166.
81  Además de otras piezas en español que se irán mencionando, junto al opúsculo 

de José Navarro, en el volumen de la Biblioteca della Camera di Commercio di Cagliari 
se recoge una pieza en italiano y un manuscrito anónimo en español titulado Diálogo 
al nombre de mi señora la duquesa de San Germano, ahora incluido en la edición digital de 
Tonina Paba (2015). En él conversan personajes alegóricos y divinidades como Apolo, 
Orfeo o «todas las ninfas del Parnaso», plagada de fragmentos musicados, según allí mis-
mo se indica. De hecho, la escena comienza con la personificación de la música en una 
selva, en la que se desarrollarán las acciones, y que sirve de escenario a intervenciones 
como la de Orfeo tocando su lira. El manuscrito contiene la referencia CAGE 34 251 
/ LA 6 700 21\3 / inv. 26389.
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Los años de mayor agitación en el entorno sardo fueron, por lo tan-
to, aquellos durante los cuales José Navarro escribió para el conde de 
Lemos, virrey de Cerdeña (1653-1657), y para Nicolás y Juan Bautista 
Ludovisi, cuyo papel fue determinante a la hora de paliar los problemas 
internos de la isla82. Vivió los efectos que la alternancia política tuvo en 
la ciudad de Cagliari, manifiestos en el diálogo de la pieza de Navarro, 
como puede verse, por ejemplo, cuando un personaje pregunta si «a un 
español desprecia / una hormiguilla de Italia» (vv. 301-302). Pero no 
sería el único que viera premiados los elogios de su dramaturgia por la 
imprenta de los Galcerín durante ese mismo año de 1666. 

José Delitala y Castelví, considerado «el mejor de los poetas de 
Cerdeña»83, llegó a ser virrey de la isla en 1687, después de unos cuantos 
años al servicio de Carlos II, a quien dedicó sus poesías varias o Cima del 
Monte Parnaso español (Onofrio Martín, 1672)84. Firmó una Loa con que 
se introdujo la celebridad de los felicísimos años que cumplió a 6 de noviembre de 
1666 la Real y Católica Majestad de don Carlos II deste nombre, nuestro rey 
y señor. En la comedia que representó en el palacio del Excelentísimo Señor don 
Emanuel Gomes de los Cobos, marqués de Camarasa, virrey y capitán general 
del Reino de Cerdeña el ilustre don Artal de Alagón (Cáller, Antonio Gal-
cerín, por Nicolás Pisà, 1666)85. Este último, marqués de Villasor, repre-
sentó el papel de Cupido, en diálogo con la Fama, un gracioso, y otros 
cuatro personajes encarnados por nobles provenientes de los principales 
linajes adeptos a la causa española, como el marqués de Soléminis, An-
tíogo de Castelví y Jerónimo Matías Delitala, cuyas voces recuerdan los 
atributos de Carlos II.

Artal de Alagón y Pimentel, V marqués de Villasor, promovió nume-
rosas representaciones palaciegas, algunas de las cuales fueron compues-
tas gracias a la pluma gentil de José Delitala e impresas en la imprenta 
 

82  Sobre dicho periodo, ver Manconi, 2008b, pp. 493-500.
83  Así es catalogado en la citada Bibliografía española de Cerdeña de Toda y Güell, 

1890, p. 103. Ver también Paba, 1996, p. 18.
84  Este «clásico olvidado» no parece ser tan «raro» como pensaba Homero Serís, 

1941, pp. 171-172. Sobre la Cima del monte Parnaso de Delitala y Castelví, así como el 
diálogo intertextual de la obra con la edición póstuma de la poesía de Quevedo, retorna 
Candelas Colodrón, 2017.

85  El opúsculo de Delitala y Castelvi tiene unas diez páginas. Puede consultarse la 
referencia en Toda y Güell, Bibliografía española de Cerdeña, 1890, p. 104, así como en la 
citada edición de Paba, 2015.
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Galcerín. Con motivo del cumpleaños de la madre del marqués, ese 
mismo año de 1666 vio la luz otra Loa en la comedia que en el salón de 
su casa representó el ilustre don Artal de Alagón y Pimentel […]. Festejando 
los años de la Ilustrísima Señora doña Teresa Pimentel y Bazán, marquesa de 
Villasor, condesa de Monte Santo su madre86. Apenas tres años más tarde aún 
aportó un nuevo título a las tablas privadas, compuesto por el mismo 
Delitala, Loa en la comedia que en el salón de su casa representó el ilustre don 
Artal de Alagón y Pimentel, marqués de Villasor, […] primer voz del estamento 
militar de este reino. Festejando la celebridad del feliz parto de la Excelentísima 
Señora doña María Antíoga de Alagón y Pimentel su hermana, princesa de 
Pomblín y de Venosa (Cáller, Hilario Galcerín, 1670). 

Como se adivina por los títulos nobiliarios de princesa, Antíoga se 
había convertido en la esposa de Juan Bautista Ludovisi, cuyo enlace 
unió dos familias, una italiana y otra aragonesa, en las que habían recaí-
do sucesivamente los virreinatos de Aragón y de Cerdeña87. Entre los 
muchos servicios prestados a la Corona, María Antíoga de Alagón y Pi-
mentel fue dama de la reina Mariana de Austria y, al casarse con el prín-
cipe de Piombino, se reforzaban los eslabones entre las familias italianas 
fieles al rey y el abolengo hispánico88. Sus linajes aparecen elogiados en 
clave poética a lo largo de la loa de José Delitala siguiendo tópicos muy 
extendidos89. Apolo, Ceres, Cupido, Orfeo, la Fortuna y la Fama con-
versan en la pieza con un gracioso sobre el montaje de una comedia, y 
celebran un gran evento que había sucedido en la isla:

 Sea, pues, el gran Ludovisio 
norabuena a su renombre 
y de este renuevo labre 
nuevos asuntos el bronce, 
cuando en el tronco florido 
de la casa de Alagones 
se eslabonan a porfía 
sus grandes progenitores (vv. 499-507).

86  También fue incluida en la edición de Paba, 2015.
87  Los detalles de los contrayentes aparecen recogidos en la ya citada Historia de la 

insigne Orden del Toysón de Oro, de Pinedo y Salazar, tomo I, pp. 404-405. 
88  Ver Molas, p. 481.
89  Sigo la edición digital de Tonina Paba, razón por la cual se remite a la numera-

ción de los versos.
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Los ecos del casamiento pueden rastrearse en otros impresos más 
allá del sello Galcerín, como prueba el romance que contiene una «Re-
lación de las fiestas que se celebraron en la ciudad de Cáller al casa-
miento del príncipe de Pomblín con la señora doña María de Alagón y 
Pimentel, dama de la Reina Nuestra Señora, y hija de los marqueses de 
Villasor», incluido en la Cima del monte Parnaso español de José Delitala. 
Allí mismo aparece otro poema dedicado «Al nacimiento de la señora 
doña Teresa Ludovicio, hija de los príncipes de Pomblín», y una nueva 
loa dialogada para celebrar otro cumpleaños de Carlos II, en la que elo-
gia, igualmente, a los Alagón90. 

Los Galcerín siguieron publicando piezas exentas de similares ca-
racterísticas a la obra de José Navarro, que ayudan a comprender la 
coyuntura política de Cerdeña durante la segunda mitad del siglo xvii 
y los derroteros que desencadenaron en su deslinde definitivo del poder 
hispánico en las dos primeras décadas del siglo xviii. Juan Efis Esquirro 
firmó una Loa en la comedia que se representó en el palacio del Excelentísimo 
Señor don Felipe, conde de Egmont, entonces virrey y capitán general de Cerde-
ña (Hilario Galcerín, por Nicolás Pisà, 1681), uno de cuyos testimonios 
se conserva encuadernado en el mismo volumen de la Biblioteca della 
Camera di Commercio di Cagliari, donde puede leerse la Loa para la 
comedia de la fuerza del natural de José Navarro91.

Caballero y vecino de Cáller, Juan Efis Esquirro escribió dicha Loa 
en la comedia que se representó en el salón de Palacio del virrey, en la que 
intervienen como personajes la Fama, Cerdeña, su gobierno, el Amor, 
Apolo, Marte, Vulcano, Neptuno y la Fortuna92. Como era habitual en 
el teatro palaciego, el asunto mitológico se acompaña del consiguien-
te espectáculo y desfile de entidades alegóricas, que comienza en este 

90  Esta última pieza fue solamente publicada dentro del compendio, como recuer-
da Tonina Paba en su edición digital de Loas palaciegas (2015); volvió sobre el autor y sus 
relaciones en otro trabajo posterior imprescindible para los interesados en el contexto 
(2019). Sobre los poemas mencionados, ver la ya citada Cima del monte Parnaso, 1672,  
pp. 98-107, 107-109 y 334-346.

91  Alziator, 1954, pp. 149 y 412 (sobre el autor, ver el capítulo XVII del mismo li-
bro, pp. 141-142). La obra de 1681 está registrada en el mismo volumen de la biblioteca 
de Cagliari, con la referencia propia CAGE 34 249 / LA 6 0700 / inv. 26387. 

92  A pesar de las dificultades que el personaje pareció promover en las relaciones 
entre España y la nobleza de Cáller, Tonina Paba apunta también a un intento posible 
de mostrar públicamente simpatía hacia el poder central con aquella representación (ver 
su introducción a la loa).
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caso con la Fama, «en elevación […], y clarín pendiente», que «ha de 
ir saliendo de una nube» mientras canta dirigiéndose a los «moradores 
de Cáller». Una vez que ha cantado las alabanzas del virrey, lo relaciona 
inmediatamente con Carlos II, ponderado en términos apolíneos: «mo-
narca hesperio de uno, y otro mundo, / que es su sangre, blasona / por 
ser tan inmediato a su corona, / substituyendo a él solo / las luces bellas 
cual divino Apolo». El virrey en Cerdeña se elogia como encargado de 
velar por el respeto hacia el gobierno central: «Porque contra los rebel-
des / a su rey, mil rayos forje, [refiriéndose a la luna] / que en pavesas 
los reduzca, / fulminando sus rigores», prosigue. Finalmente, la treintena 
de páginas de las que se compone la pieza culmina con el reclamo de 
la redención para los habitantes de una isla en constante crisis. Con un 
coro en que el autor congrega a todos los personajes alegóricos, conmi-
na al pueblo para el elogio del rey, «para que de aquesa suerte / aquestos 
isleños logren, / con el celo de servirle, / si merecen los perdones»93.

En el mismo volumen de la biblioteca calaritana aparece otra obra 
que fue publicada en 1674, siendo aún impresor Hilario Galcerín. Se 
trata de una Sacra invocación de Apolo en la fiesta que se celebró en la prima-
cial calaritana por la nueva construcción del templo. Hecha por el ilustrísimo don 
Pedro Vico, arzobispo de Cáller y Presidente del Reino de Cerdeña, firmada 
por el mismo Juan Efis Esquirro. Tras los «Sucesos» de 1666 a 1668, los 
nobles implicados, y todos aquellos que habían mostrado abiertamente 
su desacuerdo con las políticas centrales, fueron desterrados de la isla, a 
la que solamente se permitió volver al arzobispo94. Pedro Vico, principal 
promotor de la reconstrucción barroca de la catedral de Cágliari, debía 
salvaguardar más que nunca los intereses de la corona ante la amenaza 
de secesión, y, sobre todo, había de limpiar su nombre95. 

Juan Efis Esquirro, con las mismas artes líricas que en los versos de 
la loa anteriormente mencionada, alaba tamaña obra arquitectónica y a 
su artífice por medio de una serie de versos heptasílabos y endecasíla-
bos, que remata con diez sonetos al mismo asunto: «Dichoso Vico pues 
eterno nombre / vinculas en el templo que erigiste / con injurias que 

93  En la edición de 1681, pp. 3-4, 18 y 19.
94  Tuvo un trato preferente en lo que respecta al exilio: fue llamado a Madrid en 

1670, siguiendo las indicaciones del duque de San Germán, pero se le permitió regresar 
a Cerdeña, donde murió en 1676, según Pasquale Tola, Dizionario biográfico degli uomini 
illustri di Sardegna ossia Storia della vita pubblica e privata di tutti i sardi, 1838, vol. 3, p. 302.

95  Ver, nuevamente, Revilla Canora, 2014.
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venciste»96. En su Storia cronológica, Jorge Aleo ensalzó la esplendidez 
de este religioso que, no contento con su retorno a la isla, hizo que se 
reservara un espacio en el altar catedralicio, dedicado a la Virgen María, 
nada más y nada menos que a Nuestra Señora de Monserrat97. 

El propio impresor colabora con el panegírico del arzobispo Pedro 
Vico, y compone y publica en 1682 un curioso opúsculo de setenta 
y nueve páginas titulado Carta a un amigo que quiso saber las razones de 
congruencia que ocurren en las sagradas y humanas letras para la combinación de 
ambos gobiernos, temporal y espiritual. Escrita por el doctor don Hilario Galcerín 
en ocasión de haber nombrado por virrey del Reino de Cerdeña al Excelentísimo 
Señor don fray Diego Ventura Fernández de Angulo Sandoval y Velasco, arzo-
bispo de Cáller y electo obispo de Ávila. Dedicada al Muy Ilustre Señor don 
Francisco, pastor del Consejo de su Majestad y regente la Real Cancillería del 
Reino de Cerdeña98. En su dedicatoria, Hilario Galcerín recuerda desde 
las primeras líneas que la vid no podría crecer «si no se apoyara en va-
liente arrimo». La importancia del libro radica no solo en la visión de la 
coyuntura política de su tiempo, sino en la declaración y conciencia del 
valor ideológico de su patrimonio material, porque «el libro, y la espada 
decía Federico IV, que habían de combinarse para la defensa, y régimen 
de los súbditos»99. 

Hilario Galcerín pretendía «glosar el nombramiento por virrey del 
arzobispo de Cáller fray Diego Ventura Fernández de Angulo, para ex-
poner», al mismo tiempo, «su opinión de que el más perfecto de los go-
biernos es aquel en que coinciden las potestades secular y espiritual»100. 
En su empeño, se sirve de otros ejemplos de «naciones católicas» en las 
que habían gobernado otros «prudentes oráculos», de la misma manera 
que, a su juicio, ejerció en Cerdeña su poder el arzobispo Vico: 

No con menores aciertos gobernaron la monarquía española las dos emi-
nentísimas púrpuras de los cardenales Cisneros y Adriano. En el Supremo 
de Aragón presidieron con suma atención y vigilancia el cardenal Borja y 

96  En la edición de 1674, p. 9.
97  Aleo, 1998, p. 239.
98  Esta obra es duramente criticada por Giovanni Siotto Pintor en su Storia Letteraria 

di Sardegna, 1844, vol. II, p. 33. Un poco más benévolo es el recuerdo de Francisco Elías 
de Tejada en su citada Cerdeña hispánica: «la Carta de Galcerín resulta producto de la 
ideología de su hora y la erudición, la riqueza de noticias y la diestra habilidad con que 
las engarza merecen recuerdo más laudatorio» (Elías de Tejada, 1960, p. 174). 

99  Galcerín, Carta a un amigo que quiso saber las razones…, 1682, p. 12.
100  Son, nuevamente, palabras de Elías de Tejada, 1960, p. 172.
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el obispo de Cuenca don Enrique Pimentel; con indecible aplauso rigió el 
Reino de Aragón el eminentísimo cardenal y príncipe don Teodoro Trivul-
cio; y con igual desempeño ha tenido el régimen de Valencia su ilustrísimo 
prelado don fray Tomás de Rocaberti, meritísimo general, que fue de la 
siempre esclarecida familia de los Guzmanes. El Reino de Nápoles gober-
naron con publicas aclamaciones los eminentísimos cardenales Granuela y 
de Aragón; en Sicilia tienen en las vacantes aneja la presidencia los arzo-
bispos de Palermo; y en nuestra fidelísima Cerdeña, omitiendo los siglos 
antecedentes han presidido en el nuestro don fray Gaspar Prieto, obispo 
de Alguer y meritísimo general, que fue de la ínclita y real familia de los 
Mercenarios; el ilustrísimo don Pedro Vico, arzobispo de Cáller, y última-
mente el Excelentísimo don fray Diego Ventura Fernández de Angulo San-
doval y Velasco, arzobispo de Cáller, que después de haber gobernado con 
tan universal aceptación de presidente, ha sido nombrado virrey y capitán 
general de esta provincia, que con debidas aclamaciones celebra la feliz 
ventura, y publica la dicha de haber merecido tener colocado en ambas 
sillas, o en ambos mandos, a este insigne varón candidato de la fama, pero 
condecorado de tanta eminencia, que la logra su mérito antes de vestir la 
púrpura con aplausos de la fama que lo pregona, con ansias de las otras 
eminentísimas púrpuras que lo apetecen, y con utilidades de la monarquía, 
que lo necesita101.

A lo largo de su prosaica misiva, Hilario Galcerín enumera diversos 
mandatarios que integraban el poder eclesiástico y político de aquel 
tiempo. Sin embargo, como de costumbre, la poesía es el género prefe-
rido para la escritura laudatoria hacia el autor y editor, que se convierte 
en blanco de alabanza, excepcionalmente y gracias a su propio sello. Así, 
después de un elogio en latín e inmediatamente antes de la aprobación, 
José Carta, caballero y ciudadano de Cáller, firma dos sonetos encomiás-
ticos en los preliminares102, el primero de los cuales dice así:

  De dos imperios una unión perfecta 
tu pluma rige con valiente mano, 
siendo tú el Aquiles soberano 
que solo a lo divino se sujeta. 
 

101  Galcerín, Carta a un amigo que quiso saber las razones…, 1682, pp. 21-22.
102  Aunque no he podido hallar más noticia del mismo, coincide el apellido con el 

del «notario público de Cáller y con oficio canonical» que se hizo cargo del testamento 
de Hilario Galcerín (incluido en las citadas transcripciones documentales de Toda y 
Güell, Bibliografía española de Cerdeña, 1890, p. 291). 
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 Erudición en todo tan directa 
que el néctar bebe del celeste Jano, 
logrando perfecciones en lo humano 
de una carta ejemplar cuanto discreta.  
 ¿Quién como tú?, pues tu talento solo 
pudo hacer con estilo peregrino 
que, siendo solo el sol, sea sol y Apolo, 
 sabiendo reducir en un camino 
los dos distantes polos a un polo, 
uniendo con lo humano lo divino. 

No cesa la insistencia en la discreción de su escritura, que cumple 
con los principios de la monarquía católica, porque, como recuerda 
Hilario Galcerín avanzada su obra, pastor y rey son oficios simultáneos 
desde la antigüedad hebrea, en cuya lengua «regir y pacer son sinóni-
mos» (pp. 26-27), pastorear y pastar. El segundo soneto se construye sobre 
una paronomasia con el nombre del homenajeado y la garza, ave que 
evoca el tópico escriturario del vuelo de la pluma103:

  Es tu discurso, Hilario, tan hilado 
que el huso dél le tienes merecido, 
pues con tal arte le has entretejido 
que en un hilo le tienes ajustado.

  Cual altanera garza has levantado 
el vuelo de tu pluma tan engreído 
que equivocado miro tu apellido, 
pues, Garcerín, cual garza ya has volado.

  ¿Qué he de decir de ti, si hasta tu nombre 
está diciendo a voces tu grandeza? 
Calle mi voz, y pues dos veces hombre 
 tu ciencia te apellida en esta empresa, 
naide la mire sin que no se asombre 
al ver que excede a la naturaleza.

No se conoce, sin embargo, el autor de la Loa en alabanza de los Ex-
celentísimos Señores condes de Fuensalida, virreyes de este reino, en ocasión que 
se celebraba el nombre de mi señora la condesa llamada María de los Remedios, 
publicada en las mismas prensas (Cáller, Hilario Galcerín, por Nicolás 

103  En la transcripción, siguiendo las normas de esta publicación, se ha moderni-
zado la ortografía y las grafías. Únicamente se mantiene la variante naide, así como las 
grafías del apellido con la alternancia de líquidas, por su relación con la garza.
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Pisà, 1683)104. Se concibió para preceder a la comedia El maestro de 
danzar, de Calderón de la Barca, e incluye música y mascarada, además 
de reclamos grupales como: «¡Que nuestros virreyes vivan, / triunfen y 
venzan, / y el perdón de las faltas / nuestras concedan!» (vv. 578-581). 

La loa anterior pudo ser obra de José Delitala, o de Juan Efis Esqui-
rro, quien sí firmó con certeza un opúsculo de una veintena de páginas 
dadas también a la imprenta por los Galcerín: Relación en aplauso de los 
elogios que dispuso el Excelentísimo Señor conde de Fuensalida, virrey y capitán 
general deste reino, al encomio tan famoso que vino de la corte. Dando asunto a 
las plumas para correr los vuelos en la esfera de una quintilla en que se celebraba 
la acción más memorable, heroica y devota que demostró la Majestad Católica 
de nuestro ínclito monarca Carlos II (que Dios guarde) con tan reverente culto, 
cediendo el coche en que iba a Dios sacramentado que acaso vio junto a la Flori-
da; con otras demostraciones de católico celo que celebra la fama y admira el orbe 
(Hilario Galcerín, por Nicolás Pisá, 1685). Elogia en verso el heroísmo 
cristiano del monarca a propósito del conocido gesto que tuvo durante 
uno de sus paseos, datado el 20 de enero de 1685, cuando cedió su ca-
rroza «a un sacerdote que llevaba el Santísimo a un enfermo junto a la 
Florida»105. El suceso se propagó más allá de la península Ibérica gracias 
a academias literarias y convocatorias de celebración por todo el terri-
torio hispano, que dieron cuenta de su pluma leal y entusiasmada como 
el propio Juan Efis Esquirro, «al tiempo que su grandeza / y su majestad 
compone / de tal suerte, que el cariño / logra con veneraciones»106.

104  Parece plausible, como postula Tonina Paba, que se trate de una obra de José 
Delitala, quien trabajó para el conde de Fuensalida (ver la primera nota de la introduc-
ción a su edición de dicha loa, Paba, 2015). 

105  Son palabras de Antonio de Solís, que también escribió un soneto sobre la 
cuestión, recogido en sus Poesías varias, 1692, p. 12.

106  Efis Esquirro, Relación…, 1685, p. 3. Se refiere al mismo Elías de Tejada, 1960, 
p. 191.



4. UNA LOA PALACIEGA PARA  
LA FUERZA DEL NATURAL 

Un acercamiento al contexto en el que se da a las prensas las Loa para 
la comedia de la fuerza del natural revela la impresión en Cerdeña de nu-
merosas loas palaciegas, que pretendían mantener el respeto por una casa 
en decadencia como era la de los Austrias, así como sus ideas principales. 
En ese ambiente se publica la Loa de José Navarro, cuyo contenido o 
argumento, características formales y personajes, conviene analizar, sin 
perder de vista la pieza a la que acompañaba, puesto que, como suele 
suceder con los textos pertenecientes a este tipo de géneros, hay algunas 
convergencias entre ellas. 

En las Poesías varias del autor ya se habían compilado dos romances 
relacionados con los géneros teatrales: uno de carácter religioso, titulado 
«Loa de una comedia que se representó en las fiestas de san Juan Bautis-
ta», y otro de carácter profano, que, bajo el marbete de «Jácara», cuenta 
las desventuras de una prostituta agredida por un jaque, e incluye la in-
tervención de un personaje femenino. Estos poemas validan el testimo-
nio de Jorge Laborda, quien, en el prólogo «Al que leyere», se lamenta 
de que no se hayan publicado las comedias que ha escrito su amigo José 
Navarro. En todos estos textos es perceptible la función pragmática de 
las loas, acentuada históricamente con la aparición del diálogo como 
forma predilecta de las mismas. Permiten preparar al público para el es-
pectáculo posterior, familiarizándolo con su contenido, pedirle su aten-
ción y silencio, así como perdón por las faltas que pudiera cometer el 
autor. Al mismo tiempo emiten mensajes eminentemente panegíricos,  
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que sirven para la promoción del autor, y hacen de espejo de las virtudes 
de los nobles o mandatarios con que el poeta se relaciona, como Juan 
Bautista Ludovisi, a cuyo servicio se encontraba José Navarro. 

Bajo el título de Loa se presenta esta pieza dialogada de José Navarro, 
que poco tiene que ver con la «Loa de una comedia que se representó 
en las fiestas de san Juan Bautista» recogida en sus Poesías varias. Olvida-
da en volúmenes importantes dentro del ámbito al que pertenece, como 
la Bibliografía española de Cerdeña, de Eduardo Toda y Güell, o las páginas 
de Joaquín Arce sobre España en Cerdeña, la existencia de esta publica-
ción había sido mencionada por Cayetano Alberto de La Barrera en su 
Catálogo bibliográfico y biográfico del teatro antiguos español. Posteriormente, 
debido a la ubicación de uno de los dos ejemplares conocidos de la mis-
ma, también es citada por Clara Louisa Penney en su catálogo de Printed 
Books 1468-1700 in the Hispanic Society of America107.

Según reza la portada del opúsculo, la Loa para la comedia de la fuerza 
del natural fue representada por los criados de Juan Bautista Ludovisi con 
motivo de una celebración de su cumpleaños. Fue práctica común, re-
petida en los aniversarios del príncipe de Pomblín y duque de Zagarolo, 
a quien Gaspar de Saravia y Mendoza también agasajó con otra pieza en 
tres jornadas titulada Lo que es comedia. Con una divertida trama amo-
rosa, en la dedicatoria de esta obra, que arranca durante la víspera del 
día de san Juan, el autor se muestra más bien agradecido que dispuesto 
a ser premiado por los servicios de Juan Bautista Ludovisi, cumpliendo 
los tópicos al uso. En ella también se insiste en la importancia de la im-
prenta para consolidar su ensalzamiento y mecenazgo:

En tanto que la imprenta acaba de perfeccionar libro de mayor volumen, 
que, consagrado a lo soberano y heroico de su nombre, saldrá en breves días 
a tributar sus tinieblas, a la esclarecida luz de sus esplendores, en ellos y en 
los que merece guarde nuestro Señor su persona los muchos y felices años 
que este su menor criado […] desea108.

107  La Barrera y Leirado, Catálogo bibliográfico y biográfico del teatro antiguo español: 
desde sus orígenes hasta mediados del siglo xviii, 1860, p. 284; Romero i García, 1989, p. 130; 
Penney, 1965, p. 378.

108  Remitimos a los preliminares de la obra de Gaspar de Saravia y Mendoza, Lo 
que es comedia: comedia en tres actos (Ms. 16614). 
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Siguiendo trabajos como el de Luis Fernández Guerra, sabemos que 
la comedia de La fuerza del natural vio la luz impresa por primera vez en 
1661, y se convertiría en una de las cuarenta y dos obras más represen-
tadas en los corrales españoles entre 1708 y 1719, según García Lorenzo 
y Varey, aunque no se ha tenido en cuenta el testimonio que estudiamos 
para su difusión en el ámbito cortesano109. Poco se ha trabajado sobre 
esta comedia, tenida como «una de las más atractivas» de Agustín Moreto, 
y comparada con Examinarse de rey, de Mira de Amescua, entre otras110.

Tampoco habían sido estudiadas en profundidad otras obras del au-
tor que tuvieron mucho éxito en las tablas del siglo xvii, como, por 
ejemplo, La fuerza de la ley. En marbetes semejantes se esconde una dia-
triba esencial como fue la de la oposición entre la libertad del individuo 
y la providencia, un choque existencialista que atraviesa la literatura 
europea desde el Siglo de Oro hasta nuestros días en forma de títulos 
que, pasando por el duque de Rivas o Verdi, acrisolan una idea muy pre-
sente en la tradición hispana, como estudiara Aurora Egido. Ella misma 
recordaba la comedia de Agustín Moreto a la que ahora nos referimos 
y, si su ambiente napolitano significaba un tramo más de ese camino de 
ida y vuelta italoespañol, esta loa para La fuerza del natural, escrita para 
ser representada y publicada en Cerdeña, constituye, sin duda alguna, un 
nuevo episodio dentro de la estirpe a la que pertenecieran La fuerza del 
sino o La forza del destino, según la autora. Esta incide, por cierto, en el 
necesario conocimiento de la tradición castellana para mejor compren-
der los frutos italianos, según hiciera años atrás Loreto Busquets111.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, a la altura de 1654, año 
de la publicación de las Poesías varias de José Navarro, pero también de 
la Primera parte de comedias de don Agustín Moreto (Madrid, Diego Carre-
ra), este último tenía ya una cierta reputación que, no obstante, se fue 
incrementando con los años. Como apuntara María Luisa Lobato, para 
entonces «era un hombre maduro, tenía más de treinta y cinco años  
 
 

109  Comedias escogidas de Agustín Moreto y Cabaña, 1856, p. 209. Sobre la aceptación 
de la obra por parte del público, ver García Lorenzo y Varey, 1991 p. 204.

110  Kennedy, 1936, pp. 369 y 370-372. García-Reidy encomia, no obstante, la ex-
pansión de la comicidad por parte de Moreto con respecto a Mira de Amescua (2014, 
pp. 75-95).

111  Busquets, 1988, p. 14. Su trabajo aparece citado en Egido, 2012, pp. 249-276 
(menciona la obra de Moreto en la p. 250). 
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y veía que comedias suyas sueltas, así como otras en colaboración o 
simplemente atribuidas, empezaban a publicarse en parte colectivas de 
varios ingenios, prueba fehaciente de la fama y prestigio que ya acom-
pañaban a su nombre»112.

Los paralelismos de la pieza de José Navarro con la de Agustín Mo-
reto y Jerónimo de Cáncer quedan patentes desde el comienzo de la 
comedia, en la que asistimos a las cómicas discusiones de Carlos y Gila, 
criados de un duque, y del supuesto hijo secreto de su señor, Julio, re-
tratado como un auténtico ignorante. Así pues, se plasman las conver-
saciones del séquito de un noble, al igual que hace el elenco de la obra 
de José Navarro. También la ubicación es italiana, puesto que, según se 
anuncia en la primera jornada, el palacio del duque está en Ferrara, lugar 
que le da el título nobiliario, propiedad de los Estados Pontificios desde 
finales del siglo xvi. 

Otro de los puntos en común es que el humor es un ingrediente 
fundamental en ambas composiciones, como corresponde a sus autores. 
No en vano, pese a las referencias más extendidas acerca de esta obra, 
atribuida solo a Agustín Moreto las más de las veces, según el cierre de 
la comedia La fuerza del natural, su escritura se debe también al aragonés 
Jerónimo de Cáncer: «De Cáncer y de Moreto / fin aquí las plumas 
da, / probando que en todo sobra / La fuerza del natural». Así lo han 
corroborado estudiosos como Luis Fernández Guerra, editor a finales 
del siglo xix de unas Comedias escogidas de Agustín Moreto y Cabaña para 
la Biblioteca de Autores Españoles (vol. 39), o, más recientemente, Rus 
Solera, a propósito de sus comentarios a las Obras varias de Jerónimo de 
Cáncer y Velasco113. Entre las atribuciones de esta comedia palatina se 
ha barajado también el nombre de Matos Fragoso, con quien Moreto 
escribió la comedia hagiográfica de San Froilán y El mejor de los doce114.

El planteamiento inicial es semejante al asunto de La vida es sueño, 
de Calderón de la Barca: Carlos, supuesto hijo de Roberto, criado de 
un duque, muestra unas ansias de progreso, una sensibilidad y un anhelo 
por aprender, y formarse, que asombran a su propio padre. Por el con-

112  Ver el prólogo de Esther Borrego a La fuerza de la ley y la «Presentación» de 
María Luisa Lobato a toda la Primera parte de comedias, de Agustín Moreto, 2008, vol. 1, 
pp. 2 y 39.

113  Moreto, Comedias escogidas, 1856, p. 228, y Cáncer y Velasco, Obras varias, 2005, 
p. LXXXI. También puede leerse en otros testimonios impresos que hemos consultado, 
así como en el manuscrito 15562 de la Biblioteca Nacional de España, procedente de la 
Biblioteca del duque de Osuna e Infantado.

114  Ver Lobato, 2010, pp. 60-61, 64 y 58.
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trario, Julio, presentado como hijo secreto del noble, se caracteriza por 
un comportamiento rudo, «rústico, y torpe», que sorprende a Roberto, 
a quien, por la pureza de la sangre del joven, no entiende tal sarta de 
contradicciones. Carlos se queja a su padre de que vive «oprimido» por 
su «jerga villana», y su lamento engarza tópicos acerca del determinismo, 
la libertad y la fortuna de los hombres, entre otros: «si la elección es / 
quien hace nobleza, y fama, / a pesar del hado, el hombre / es quien se 
ilustra, o se ultraja». En varias ocasiones se interroga al más puro estilo 
de Segismundo, y en sus preguntas retóricas subyace una profundidad 
filosófica que no parece corresponderle:

 Dije entre mí: «La fortuna, 
la riqueza, la abundancia, 
la nobleza, ¿es algún don, 
que Dios infunde en las almas? 
Con todo, el hombre es lo más. 
¿No se adquieren? ¿No se ganan?115

Para colmo de males, se enamora de Aurora, un nombre nada extra-
ño en el teatro de Moreto para designar a una mujer de clase alta, del 
que se sirve también, por ejemplo, en La fuerza de la ley. La joven estaba 
destinada a casarse con su primo Julio para, según el duque, viudo, poder 
devolverle a su estado. Aurora se extraña de la conversación de Carlos: 
«que, aunque rústico, me dijo / razones muy cortesanas». El pobre se 
convierte en un Cirano que ha de escribir a su hermanastro unas notas 
con las que se declare, pero Julio no entiende los códigos amorosos (cree 
que la servidumbre se ha colado en esas líneas porque las ha escrito un 
criado) y acaba protestando y desvelando la procedencia del papel. En la 
segunda jornada, Julio trata de resarcir su error («cuanto él dijo, lo tenía 
/ yo en el pico de la lengua»), y es mucho el empeño que ponen todos 
en tratar de refinar al joven, aunque no con mucho éxito116.

Finalmente, el duque de Ferrara, apenado por la nula evolución de 
su hijo, piensa en casar a su sobrina con otro duque, y destituir a Julio 
de su puesto. Aunque en un principio las artimañas poéticas de Carlos 
logran disuadirlo, mientras aprovecha su dominio de la lengua para de-
clararse nuevamente a Aurora, Julio se ha enamorado de Gila, la criada. 
Contra todo pronóstico, declara su amor y le propone matrimonio, re-

115  Moreto, Comedias escogidas, 1856, p. 211b.
116  Moreto, Comedias escogidas, 1856, pp. 211c y 218b. Ver, además, La fuerza de la 

ley, Moreto, 2008, pp. 63-196.
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nunciando a su vida de noble. Pero cuando están a punto de anunciarse 
los desposorios entre Aurora y el duque Alejandro, Roberto anuncia 
que ha recibido una carta de su esposa en la que le cuenta que, cuando 
nació, cambió a su hijo por el del duque, creyendo que así le daría una 
vida mejor a este. Por todo ello, el duque de Ferrara averigua que el 
culto y refinado joven es en realidad su descendiente biológico, quien, 
felizmente, se casa con su enamorada.

4.1. Contenido de la «Loa»: los elogios y la relación de un viaje real

Pese a la tónica dominante de este tipo de piezas, que, por su bre-
vedad, se limitan a redundar en la temática de la obra posterior, la Loa 
para la comedia de la fuerza del natural reviste interés por sí misma. En un 
primer momento, como era de esperar, el contenido de la pieza es au-
torreflexivo, y gira sobre todo en torno a la preparación de la muestra a 
la que precede. En su desarrollo se presenta una conversación entre los 
diversos criados, con mantenimiento de la unidad del tiempo y el espa-
cio. En general, siguiendo las características estructurales resumidas por 
Jean-Louis Flecniakoska, en esta loa de José Navarro encontramos toda 
una serie de elementos que iremos analizando: salutación; alabanza de 
la ciudad (y del personaje) en que se celebra el espectáculo; la incursión 
de lo cómico, además de una, o varias, historietas intercaladas; glosas y 
diversas referencias a la obra; relación en primera persona; y, finalmente, 
muestras de «erudición barata»117.

Buena parte del texto responde a las raíces semánticas del término 
que le da nombre: loa como alabanza, que, debido a la especificidad del 
público, tan selecto como el de la familia Ludovisi, esta vez no se resume 
al tópico de la captatio benevolentiae de un auditorio impersonal. Los ver-
sos más cultivados se brindan al agasajo del príncipe de Pomblín, si bien 
no hay que seguir sus ponderadas descripciones al pie de la letra, puesto 
que, en palabras de Justo Fernández Oblanca, «este género adquiere un 
notable grado de convencionalización que hará que no se tomen muy 
en serio lo que en ellas se dice»118.

En esta ocasión, el objetivo principal es el de felicitar a Juan Bautista 
Ludovisi, a cuyo servicio como secretario «de guerra» se encontraba 
nuestro poeta según la documentación consultada, tras haber ejercido 

117  Flecniakoska, 1975, pp. 69 y ss.
118  Sobre el sentido de la alabanza de las loas dramáticas a los ojos de la crítica 

moderna, ver Fernández Oblanca, 1992, p. 45.
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como tal para su padre, Nicolás. Además, no podía sino agradecer al 
noble que, en premio por sus servicios, le otorgó en mayo de 1665 el 
título de capitán de la artillería de la escuadra de las galeras de Cerdeña. 
Le escribe esta loa para celebrar su cumpleaños, en la línea de otros 
textos anónimos de ese cariz, como, entre muchas otras, la «Loa a los 
años de su alteza», de don Francisco Avellaneda, que rescatara del olvido 
Rafael Benítez Claros, mucho más breve que la que nos ocupa y con un 
componente musical muy llamativo. Benítez Claros subrayaba ya en su 
estudio introductorio la rareza de este tipo de textos, que muchas veces 
han llegado a nuestros días a través de testimonios únicos119.

Al joven personaje, que cumple entonces veintiún años, se refiere 
nuestro poeta con sobrenombres de lo más variopinto, que pretenden 
ensalzar su grandeza, émula de admiradas figuras del pasado. Se aprove-
cha para elaborar un recuerdo ligero de la historia reciente de España 
y la posible intervención de Juan Bautista Ludovisi, por pequeña que 
fuese, en el buen desarrollo de los hechos. Tocaba a su fin el reinado 
de Felipe IV, durante el cual, citando a Felipe B. Pedraza Jiménez, «las 
loas cobran vigor ya que resultan imprescindibles para el fin panegírico 
que tiene como conjunto el teatro palaciego». Tengamos en cuenta que, 
como señalara Enrique Rull, la loa parece un «óptimo medio de propa-
gar unas tesis políticas». Así podía suceder incluso en las representaciones 
de carácter privado, donde se celebra la perpetuación de la realeza ante 
el noble correspondiente, como en este caso120.

De las tres ocasiones en las que se introducen largos parlamentos 
dedicados al príncipe, pronunciados por el personaje de José Navarro, la 
primera de ellas se presenta a modo de «relación en octavas» de sucesos 
(v. 85) y, precisamente, la alabanza se extiende a la más alta dimensión 
del estamento nobiliario: la realeza. Al igual que en la sala de come-
dias, durante el reinado de los Austrias el espectáculo cortesano había 
convertido al rey en «un foco de atención fundamental de las fiestas 
palaciegas», que, de paso, divertía a los suyos.121 Pero no solo se trata de 
entretener a la realeza, sino que, al igual que se da por supuesta su dedi-
cación a transmitir la fe cristiana, como escribiera Juan de Zabaleta en 
1654, «los poetas vasallos de un rey grande debían de tener siempre en 
la mano la pluma» por razones muy otras. Es más,

119  Verdores del Parnaso, 1969, pp. viii-ix y 45-49.
120  Pedraza Jiménez, 1998, p. 97; Rull, 1985, p. 45.
121  Egido, 1989, p. 177.
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estas plumas habían de estar muy atentas a las grandes obras de un rey gran-
de. Apenas había de haber obrado un rey cosa de aplauso digna, cuando se 
habían de estar deshaciendo estas plumas en su aplauso. […] Las voces que 
mejor pueden llegar a sus oídos son las que, escritas, llegan a sus ojos122.

José Navarro alude al matrimonio de la infanta Margarita María 
Teresa (1651-1673), que llegó a ser emperatriz de Alemania gracias a su 
matrimonio con su tío el emperador Leopoldo I. Tal unión estratégica 
formaba parte de un importante entramado por parte de la monarquía 
hispánica, que otorga a las mujeres un papel notable, con casos como los 
de la tutora de Carlos I, Margarita de Austria (1480-1530), la hermana 
del emperador y gobernadora de los Países Bajos, María de Hungría 
(1505-1558), e Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II (1566-1633)123. 
Margarita María Teresa y su hermano, Carlos II, fueron los únicos des-
cendientes de Felipe IV y Mariana de Austria que sobrevivieron. Los 
cuatro desempeñaron un papel relevante en el desarrollo y fomento del 
teatro, que tanto gustaba a la familia. Al hilo de este tipo de celebracio-
nes, entre los cuatro hijos que tuvieron la infanta Margarita y Leopoldo, 
se encontraba María Antonia (1669-1692), cuyo décimo cumpleaños, 
por ejemplo, se festejó con la palaciega puesta en escena de La púrpura 
de la rosa, de Calderón de la Barca124. 

El casamiento de Leopoldo I con su sobrina lo colocaba en el segun-
do lugar de la línea sucesoria al trono español, detrás de la propia Mar-
garita Teresa, una ocasión digna de celebraciones por todo lo alto. La 
unión de la infanta y el emperador tuvo lugar en Viena el 24 de enero 
de 1667, con la organización de notables festejos; entre ellos, una repre-
sentación de los Argonautas en busca del Toisón de Oro. Pero el matri-
monio se había formalizado previamente por poderes en 1663, aunque 
no sería hasta mucho más tarde, el 28 de abril de 1666, cuando la joven 
saldría de Madrid hacia Denia (después partirían en barco hacia Barce-
lona). Esta ciudad se menciona en la loa (vv. 103 y 112), lo cual ayuda 
a datar su publicación en los meses posteriores. El notable retraso de 
dicho traslado, de cuya comitiva se preocupó personalmente Lepoldo I,  
incomodó bastante al esposo, quien, en sucesivas cartas a la corte, llegó 

122  Zabaleta, El día de fiesta por la mañana y por la tarde, 1983, p. 176.
123  Ver Bennassar, 2006, pp. 41-42.
124  Calderón de la Barca, La púrpura de la rosa, 1990, pp. 61-62. Esther Borrego recoge 

la consecución de «Matrimonios de la Casa de Austria y fiesta cortesana», con los espectá-
culos celebrados a tal efecto, en La fiesta cortesana en la época de los Austrias, 2003, pp. 79-115.
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a compararse con Jacob a la espera de Raquel. Se achacaba a veces a 
la salud de la joven, aunque parece ser que los motivos eran muy otros  
(v. 234). En cualquier caso, este malestar andaba en boca del pueblo, 
como revela José Navarro en la primera de las octavas: 

 Después que, con bizarros esplendores, 
la augusta flor, la Aurora Margarita, 
venció del accidente los ardores 
que Fénix en el riesgo la acredita, 
cediendo a los decretos superiores, 
con que el pesar y el gozo se limita, 
llegó el día feliz, enigma extraña 
que España deseó, que temió España (vv. 87-94)125.

Ese viaje de la infanta Margarita, personaje central de Las Meninas 
de Velázquez, se convierte en el motivo principal de la relación, del que 
todo el mundo anhelaba tener noticia. Se mencionan el Fénix y los 
ardores, por la supuesta recuperación de los males que aquejaban a la 
princesa, y que, entre otras verdaderas razones, habían retrasado su viaje. 
España, que deseaba fortalecer los lazos con los austriacos, se encontraba 
en un momento de incertidumbre, y Navarro es testigo al acompañar a 
su señor Juan Bautista Ludovisi, cuyas responsabilidades militares como 
general de la Escuadra de Cerdeña (v. 174) lo embarcaron en el viaje 
marítimo, junto con escuadras de España y de Sicilia, para proteger de 
los piratas y guiar a la comitiva real desde su partida del puerto de Denia. 

Puesto que no ha acompañado al séquito por cumplir las órdenes 
de Juan Bautista Ludovisi, según señala José Navarro (vv. 51-59), otro 
de los personajes, Goñi, se ha librado de la tempestad que casi provocó 
el naufragio de los suyos a la altura de Córcega (vv. 33-36). Aun así, 
lamenta haberse perdido el encuentro con la hija del rey, y pide que le 
transmitan los sucesos de un modo que recuerda el origen de este tipo 
de composiciones, asociado con el género epistolar: «cuénteme alguno 
el viaje, / y de consuelo me sirva / que goce atento el oído / lo que no 
pudo la vista» (vv. 63-66). Los versos de Navarro cumplen así un doble 
propósito: el relato literario de un evento oficial, su celebración para el 
propio homenajeado, pero, además, dar noticia para el séquito cercano 

125  Transcriben fragmentos de dichas cartas y detallan las celebraciones Opll y 
Rudolf, 1997, pp. 140-146. Sobre dicho matrimonio, ver también, entre otros muchos 
trabajos, Bérenguer, 2001, pp. 50-56.
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al noble. La imaginación se sirve de la literatura para aliviar esa ausencia 
gracias al recurso de la hipotiposis o evidentia, que consiste en la mostra-
ción por medio de palabras, puesto que, según explicó ya Herrera en sus 
anotaciones a Garcilaso, aunque no intervengan los ojos, la descripción 
se procesa como una imagen126.

Margarita Teresa siguió la misma ruta que su madre había recorrido 
años antes, solo que en el sentido inverso; pero los paralelismos debidos 
al complejo entramado de las bodas familiares no terminan ahí. Resul-
tan sumamente curiosas las similitudes del matrimonio de la protagonis-
ta con el de su tía, que fue objeto de múltiples celebraciones, muy re-
cordadas también por los cronistas. Una de ellas tuvo lugar precisamente 
en Zaragoza, y originó, gracias a la pluma de Bartolomé Leonardo de 
Argensola, la Relación del torneo de a caballo con que la imperial Zaragoza 
solemnizó la venida de la serenísima reina de Hungría y de Bohemia, infanta de 
España, presentes el rey nuestro señor y los dos serenísimos infantes, sus herma-
nos, que a su Majestad acompañaron127. 

Como era habitual, la hija de Felipe IV había sido objeto previa-
mente de numerosas creaciones de carácter literario y, entre ellas, dos 
tempranas alabanzas que le dedicó Vicente Suárez de Deza cuando esta 
tenía tan solo siete años. Se trata del baile de Un retrato de la señora infanta 
Margarita, dialogado y en verso, que juega con la idea de la écfrasis, y de 
algún pasaje anterior, aparecido en su mojiganga de Personajes de títulos 
de comedias, en la que pudo leerse: «¿qué habrá que no haga el Aurora? 
/ ¿Y qué habrá que el sol no haga?». Y es que, además de las abundantes 
dilogías que caracterizan también la escritura de este autor, José Navarro 
coincide con este y otros autores en el empleo de algunas imágenes tan 
generalizadas como esa alusión femenina de la Aurora, el nombre más 
elogioso que podía dársele a Mariana de Austria, madre de la home-
najeada. Pero también del sol, símbolo insuficiente para representar a 
Felipe IV, e incluso a la propia Margarita: «En Barcelona el sol (si el sol 
 
 

126  Aunque los trabajos sobre la cuestión son innumerables, se refiere al sustento 
retórico y la erudición por parte de Herrera en tales consideraciones Montero, 1997, p. 97. 

127  Ha resultado de utilidad el estudio introductorio a la edición de dicho tex-
to por parte de Peñasco González, 2012, además de su primer acercamiento al texto, 
«Bartolomé Leonardo de Argensola y su relación del torneo de Zaragoza de 1630», 
Peñasco, 2009, pp. 233-264.
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ser puede / comparación, que explique a Margarita)» (vv. 223-224). E 
incluso personajes y episodios mitológicos, como el rapto de Europa, o 
Venus naciendo a la orilla del mar (vv. 127-134)128.

No solo quedan representados los máximos exponentes de la rea-
leza, puesto que otros son los personajes mencionados que tomaron 
parte activa en el traslado que se cuenta. El principal de todos ellos es 
el homenajeado en la loa, Juan Bautista Ludovisi, cuya familia guardó 
estrecha relación con Felipe IV, que había apadrinado a otro hijo de 
Nicolás Ludovisi, príncipe de Venosa. José Navarro enfatiza uno de los 
cargos que ostentaba: el de general de la escuadra de Cerdeña (v. 174), 
por lo que, metonímicamente, se le atribuye la victoria de la totalidad 
de las popas o barcos que conduce129.

La protección y el buen consejo que se esperaba de su linaje, por 
cierto, fue una garantía para la realeza con el paso de los años, puesto que, 
bien entrado el siglo xviii, Gaetano Boncompagni Ludovisi sería el en-
cargado de acompañar a la reina Amalia de Sajonia, esposa de Carlos III.  
Ambos protagonizaron un nuevo matrimonio que continuaba los lazos 
entre España e Italia, en cuyo fortalecimiento tuvieron no poco que ver 
los literatos aragoneses desde los albores del siglo xvi, gracias al atento 
designio de los Argensola y a la paradigmática figura del conde de Le-
mos. De sus reuniones fue heredera la academia a la que perteneció José 
Navarro, luego secretario de los Ludovisi130.

«El ínclito, el excelso, el invencible / príncipe de Pomblín» (vv. 167-
168) es equiparado a la figura de Marte en sus dotes belicosas (v. 169). 
Recurriendo a conocidos tópicos del encomio, reserva para su mecenas 
el puesto equivalente a uno de los más altos del Parnaso en materia 
militar, como es el dios de la guerra, reiteradamente en versos sucesivos: 
«porque presuma de Marte» (v. 185), escribe. Se le recuerda como ge-

128  Suárez de Deza, Teatro breve, 2000, vol. I, pp. 442-449 (Un retrato de la señora 
infanta Margarita), y vol. II, pp. 607-621 (Personajes de títulos de comedias, por el estilo nuevo. 
Hízose en fiesta de la Señora Infanta Margarita en el Retiro); la cita es de la p. 620, vv. 244-245.  
Se trata de una de las constantes en las loas dedicadas a Mariana de Austria, como apuntó 
Farré, 2003, p. 279.

129  Así figura en el legajo 3.479, documento 19, del Archivo General de Simancas, 
según atestiguó Magdaleno, 1951, p. 240.

130  Sobre el primero, ver Cacho Palomar, 2003-2004, p. 1902. Ella misma repasaba 
recientemente las huellas de «Los Argensola en Italia» (Cacho Palomar, 2009, pp. 187-
209), en la estela de trabajos tan importantes como los de Green (1933, 1945 y 1952), 
en los que se trata a fondo sobre las relaciones entre España e Italia en el Siglo de Oro. 
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neral de la escuadra de Cerdeña, al mando de navíos napolitanos para 
garantizar la seguridad de la travesía, capaz de despertar la admiración 
de las deidades marinas: «De su noble caudillo a la asistencia / blasones 
deben de inmortal memoria / las galeras ilustres de Florencia, / honor 
de Tetis, de Neptuno gloria» (vv. 199-202). Sus luchas cristianas contra 
los herejes del norte de África, los turcos y los piratas del Mediterráneo, 
que se repiten a lo largo de la loa (vv. 584), prueban la valía militar del 
joven Ludovisi, uno más entre los combatientes y políticos que acompa-
ñaron a Margarita de Austria en su más importante viaje. Juan Bautista 
pasa a erigirse en un ejemplo de la conocida la notoriedad de las flotas 
españolas, que, ya en los siglos xiv y xv, unieron sus fuerzas desde Ca-
taluña y Aragón en la conquista de las islas sardas. Dicho procedimiento 
les reportó una fama largamente recordada, que habría de sumarse a la 
conocida agresividad que los enfrentamientos en el Mare nostrum131.

Aparte del príncipe de Pomblín, el primero de los políticos que se 
mencionan en la relación es Antonio Pedro Sancho Dávila y Osorio, 
marqués de Astorga y de San Román (vv. 119-120), entre los muchos 
otros títulos nobiliarios y reconocimientos que ostentaba, como mar-
qués de la Velada, conde de Trastámara o dos veces grande de España. 
También se le concedieron cargos de responsabilidad como el de virrey 
de Nápoles (1672-1675), o, el que más nos concierne en ese momento, 
virrey y capitán general de Valencia desde 1664 a 1666. Allí recibe a la 
comitiva y se encarga de la protección del séquito real, con la aparente 
autoridad que le caracteriza, según cuenta el poeta (vv. 119-126). Pre-
viamente había sido embajador en Roma, y conocía bien los entresijos 
de la defensa marítima en el Mediterráneo, así como de ataques terres-
tres por los que había sido condecorado132.

Aparece juntamente el entonces duque de Alburquerque (v. 151), 
Francisco Fernández de la Cueva y Enríquez de Cabrera (1619-1676), 
VIII con dicho título nobiliario, que fue enviado a Viena para acom-
pañar a la infanta Margarita, con su esposa, camarera mayor de la reina. 
Curiosamente, una hermana suya, Ana, se casó en Zaragoza, el 14 de 
 

131  Ver Simbula, 1993, pp. 37-63. 
132  Carrió-Invernizzi, 2008, pp. 152, 211 (nota 304), 262, y 282-287. Ver también 

su biografía «Álvarez Osorio Gómez Dávila y Toledo, Antonio Pedro», llevada a cabo 
por la Fundación «Palacio de Velada», <http://www.palaciodevelada.org/personajes.
htm#alvarez>.
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junio de 1654, con Jaime Fernández de Híjar, destinatario de las Poesías 
varias de José Navarro133. Se trata de una prueba más de la importancia 
de las redes de sociabilidad construidas en torno a la nobleza, que se 
hacen patentes por medio de la literatura, así como de los caminos de 
ida y vuelta entre los puntos neurálgicos del poder. 

Entre otros cargos, el duque de Alburquerque fue virrey de Nueva 
España y de Sicilia (1667-1670), pero también había sido general de la 
Caballería del Ejército de Cataluña, capitán general de la Armada de la 
Mar Océano y, teniente general de la Mar, puestos cuya de nominación 
es, cuando menos, poética. Este último es el cargo mencionado en el 
poema (v. 156), por el cual su soberanía sobre las aguas parece doblegar 
al mismísimo Neptuno (v. 163). Tan distinguido militar y diplomático, 
que acabó siendo mayordomo de Carlos II en sus últimos años de vida, 
se enfrentó con numerosos problemas también a la vuelta de aquel viaje. 
Entre los documentos de 1649 a 1667 del legajo 3.490 del Archivo Ge-
neral de Simancas se conserva documentación al respecto, pero también 
acerca de la sucesión del duque de Alburquerque como virrey de Sicilia 
a Francisco Laetani, duque de Sermoneta134.

Mientras que el duque de Alburquerque fue nombrado jefe de la 
escolta de Margarita de Austria, velaba por la seguridad de los viajeros 
«el del Viso» (v. 159), que heredó del primero la capitanía general de las 
galeras de España. Al decir de José Navarro, Enrique Bazán y Benavides, 
marqués del Viso y de Bayona, desempeñaba ya «alto regimen» dentro 
de la escuadra española. Sus triunfos en el mar y su potencial defensivo 
se comparan al poder de Neptuno y su tridente, una destreza militar 
que pudo heredar de su padre, de quien ya se contaban innumerables 
hazañas en «la Berbería». Según se cuenta del marqués del Viso, antes de 
ser capitán general de las galeras de España,

empezó en Flandes con una compañía de infantería española con que sirvió 
el año siguiente [1631]. El 32 fue capitán de caballos. Desde primero de 
33, sirvió de teniente general en las galeras de Sicilia, a su costa sin sueldo. 
El año de 37, peleando las galeras de Nápoles, Sicilia y Gerona, con nueve 
 

133  Casaus Ballester, 2008, p. 113. 
134  Fernández Rudo, Don Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque. 

Informe en desagravio de tan ilustre prócer presentado a la Real Academia de la Historia, 1884. 
Se conserva información al respecto de su toma de posesión en el Archivo General de 
Simancas, como recoge Magdaleno, 1951, pp. xvi y 258.
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bajeles holandeses, abordó con la galera que estaba a tres que rindió. […] 
Este año [1640] se halló en Barcelona el día de la soblevación padeciendo 
muchos riesgos135.

Acompañaban además a la comitiva tanto las escuadras de España 
como las de Sicilia, bajo el mando de otro militar español con cierta 
trascendencia política en el momento, que fue después también capitán 
general de las galeras napolitanas y virrey de Nápoles. Se trata de Fa-
drique Álvarez de Toledo y Ponce de León (1635-1705), cuyo segundo 
apellido sirve para evocar al mismo tiempo al famoso conquistador en 
los versos siguientes. Fadrique fue VII marqués de Villafranca del Bierzo 
(v. 184), además de Villanueva de Valdueza, grande de España y caballero 
de la Orden de Santiago. Acompañó al séquito de naves desde Denia 
hasta Final, pasando por Barcelona, Rosas, Cadaqués y Marsella. Des-
pués, la travesía de la emperatriz seguiría por tierra, mientras que cada 
escuadra regresó a su lugar de origen136.

Otra figura de envergadura dentro de la historia de España del siglo 
precedente, si se trata de modelos dignos de emulación en las aguas, es 
Juanetín Doria (v. 176). Hijo del duque de Tursi, fue capitán de galeras 
genovesas y se hizo famoso por sus enfrentamientos con franceses y ca-
talanes137. Probablemente todos recordarían al tío de este «Oria ginovés» 
(v. 191), Andrea Doria (1466-1560), que ya había sido acompañante 
de viajes regios en el siglo precedente. Se convirtió en pieza indispen-
sable de la «inmortal memoria» de las galeras implicadas en la operación  
(v. 200), que estuvo primero al servicio de Francisco I de Francia, pero 
desertó para formar parte del ejército fiel a Carlos V. Dicen que fue gracias 
a ciertos prisioneros de origen español, que, hábiles con las palabras, logra-
ron «atraer hacia el bando del emperador al mejor marino de la época»138.

Puesto que se trata de un tramo de viaje marítimo, los versos se cen-
tran en el elogio por medio de motivos y episodios acuáticos memora-
bles, los militares que acompañan a Margarita de Austria se entroncan 

135  Fernández Navarrete, Disertación sobre la historia de la náutica y de las ciencias ma-
temáticas que han contribuido a sus progresos entre los españoles, 1846, pp. 374-379. 

136  Salvá, Colección de documentos inéditos para la historia de España, 1853, tomo 
XXIII, pp. 533-536.

137  Memorial histórico español. Colección de documentos, opúsculos y antigüedades que 
publica la Real Academia de Historia, 1893, vol. 24, pp. 6-8; Diana Carrió-Invernizzi, 2008, 
pp. 263 y 277.

138  Cadenas, 1977, p. 44.
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con el linaje de personajes que lindan con lo legendario, o que forman 
parte de la mitología: Colón, Ulises (v. 195) o Ponce de León (v. 264). 
No obstante, es notorio el declive político que está sufriendo el país con 
respecto a algunos de los asuntos de la historia reciente, tratados en las 
Poesías varias. Ya no hay mención alguna a los conflictos con Portugal, 
que había logrado su independencia tras una grave derrota española en 
el año precedente a la publicación de la loa. Sin embargo, en boca del 
personaje de José Navarro (aunque figurara como Gavalda) se vislumbra 
la estela de la Restauración de Barcelona, al paso de la comitiva por la 
ciudad. «Cataluña se dividió entre los partidarios de Francia y los de 
España», como recordaba John Lynch, pero «a mediados de 1651 el 
ejército español, mandado por don Juan José de Austria, hijo bastardo de 
Felipe IV, avanzó sobre Barcelona y emprendió un prolongado asedio a 
la ciudad», que se rindió en 1652. Al parecer, el séquito que acompañaba 
a Margarita de Austria discurre por la costa catalana sin olvidar que el 
mantenimiento de dicho territorio seguía siendo una preocupación, 
que se hace patente en estas octavas139.

Muchos los historiadores que han insistido en que no se deben iden-
tificar los sucesos de Cataluña con Juan José de Austria, como Henry 
Kamen o Teófanes Egido. Fueron muchos los sucesos que tuvieron lugar 
a ese respecto con el paso del tiempo y, de hecho, en 1666 se avivaron 
los conflictos catalanes, puesto que hay constancia de ciertas trifulcas en 
el mes de enero. Tiene por eso mucho más sentido el recuerdo de aque-
llos acontecimientos en la Loa para la comedia de la fuerza del natural, que, 
no obstante, juegan con la enfermedad que aquejó a parte de la comitiva 
estando ya en el puerto de Denia140: 

 El famoso Gonzaga, que preside 
de Cataluña al noble principado, 
a su alborozo regocijos pide 
por la salud que el cielo ha restaurado; 
la playa en tanto con sus leños mide  
la escuadra del Bautista y aclamado 
de la fama a su templo se previene 
el valiente francés Monsiur Daluene (vv. 231-238).

139  Lynch, 1972, vol. II, pp. 149-150.
140  Rosa María Alabrús analiza ese contexto en los momentos previos al reinado 

de Carlos II que refrendan la vigencia de la preocupación, a lo largo de su capítulo «El 
final de la dinastía», en Historia de España. Siglos xvi y xvii. La España de los Austrias, 2003, 
pp. 402-404. Ver, asimismo, Kamen, 2004, p. 643.
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El primero de los aludidos es Vicente Gonzaga, lugarteniente y ca-
pitán general, y virrey de Cataluña (1664-1667), y, más tarde, también 
virrey de Sicilia y gobernador del Consejo de Indias. La «salud restau-
rada» se debe al contagio de tercianas por el que falleció la camarera de 
la infanta, que hizo enfermar, entre otros, al duque de Alburquerque y 
a la misma Margarita (v. 234). Gonzaga fue el encargado de gestionar 
los permisos para el zarpado de los viajes reales desde Cataluña, pero 
también participó de los festejos que se hicieron para despedir a la fu-
tura emperatriz Margarita, de cuyos pagos, por cierto, no quedó muy 
satisfecho, según revelan algunas cartas conservadas. Su descontento se 
acentúa cuando al año siguiente de la partida, 1667, pierde el virreinato 
de Cataluña, debido, al parecer, a su cercanía con Juan José de Austria141.

La relación de aquellos hechos por parte de José Navarro no parece 
convencer a los presentes, que han llegado mientras tanto al palacio  
(vv. 285-290). Roig apostilla: «Por Dios, que la relación / es un poco 
chabacana» (vv. 279-280), todo ello inmediatamente antes de que algu-
nos de los personajes han tomado vestiduras de mujeres. Ese relato del 
viaje real incluye ya las hazañas de «la escuadra del Bautista» (v. 236), de 
manera que la grandeza de la monarquía se presenta de la mano, lógica-
mente, de la nobleza. Estas inclusiones avanzan el segundo de los parla-
mentos de José Navarro para elogiar la figura del príncipe de Pomblín. 
Este nuevo monólogo está ya dedicado íntegramente a él, y se anuncia 
así: «Si el príncipe me escuchara / y yo en su dosel le viera, / de esta 
suerte le dijera / si el temor no me turbara» (vv. 517-520). En octosíla-
bos se le pide permiso para ofrecerle el espectáculo teatral, y, nuevamen-
te, es la metáfora náutica la que le sirve para describir las actividades de 
palacio (vv. 541-544).

Finalmente, tras un extenso diálogo sobre el que volveremos, en el 
que se decide el reparto de los papeles de la comedia, pronuncian a 
coro el título de la pieza teatral, al igual que en el original de Cáncer 
y Moreto. A continuación, se cierra la obra con un el tercer monólogo 
dedicado al destinatario de las celebraciones, coincidiendo con las loas 
dedicadas a otros personajes de la realiza, como es el caso de las de la 
Casa de Austria, muy estudiadas. Pese a que lo habitual era la reserva del 
cierre de la pieza para mencionar al monarca, en este caso, el príncipe 
 

141  Cuartero y Huerta, y Vargas Zúñiga, 1960, tomo 26, vol. K.38/K.74,  
núms. 40.467-42.233, pp. 78, 79, 81 y 89; Sanz Ayán, 2006, pp. 79-80.
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de Pomblín es quien figura en la conclusión de la loa, mientras que la 
infanta Margarita y Felipe IV, solo mencionados de manera anecdótica, 
concurren cuando se cuenta su relato142.

 Se trata del «Romance a los años de su Excelencia», en cuyos octo-
sílabos su secretario da voz a diferentes deidades, empezando por Júpiter 
(v. 572), que brinda por el joven Ludovisi, pero también, en este orden, 
Marte (v. 634, que menciona a Belona, v. 642), Venus (v. 645), Diana  
(v. 656), Apolo (v. 672), Mercurio (v. 684) o Saturno (v. 696). Todos 
ellos se rinden ante la grandeza del joven o le otorgan sus más preciados 
dones, caso del amor que le depara Venus, anunciando una mujer muy 
singular, que no puede tener mejor reflejo que la desencadenante de la 
Ilíada, cuyas consecuencias no se le desean a Juan Bautista: «Mejor Hele-
na que a Paris / mi influencia le destina, / sin que tan nobles incendios / 
logren sangrientas cenizas» (vv. 652-655). No sabían aún los problemas 
que este iba a tener poco después en las negociaciones con respecto a su 
matrimonio, como atestigua cierta documentación de 1697143.

Ostenta, pues, las virtudes tradicionales que la literatura encomiástica 
suele otorgar a los nobles halagados, tanto en lo que respecta a la paz 
como a la guerra, en su familia y en su gobierno, además de en los pla-
nos referidos a las cuatro virtudes cardinales: templanza, justicia, sabidu-
ría y valentía, aunque sin citar, por cierto, asuntos de fe144. Además de las 
dichas dotes amorosas, posee la fortaleza de Marte, ávido luchador en la 
batalla, o diestro cazador como Diana. Resulta curiosa la visión de Argos 
(v. 652), uno de los personajes más citados en El Criticón graciano, en el 
que simboliza, por ejemplo, al buen gobernante. Encarna la necesidad 
de conocer a aquellos con quienes se trata, de estar alerta y no vivir a 
ciegas ante los peligros que acechan. Sin embargo, en el entorno de Juan 
Bautista Ludovisi se prefiere recordar el enfrentamiento que con aquel 
tuvo Mercurio, quien se dice capaz de derrotarlo en cualquier circuns-
tancia. Es, por lo tanto, la personificación del enemigo145.

142  Sobre esa estructura de presentación, ver Lobato, 2003a, p. 261.
143  Se trata del legajo 3.509, documento 13, del Archivo de Simancas, según el 

citado catálogo de Magdaleno, 1951, p. 294.
144  Menandro el Rétor, Dos tratados de retórica epidíctica, 1996, tratado II, 415-416, 

pp. 220-221.
145  Sobre ello ha tratado, por ejemplo, Azanza Elío, 2003, pp. 155-168.
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Para la configuración de buena parte de ese «Romance a los años de 
vuestra Excelencia», insertado en la loa, con las intervenciones en estilo 
directo de los dioses mencionados, bien pudo tomar ejemplo nuestro 
autor de las abundantes fábulas mitológicas que se pusieron en escena 
en el ámbito cortesano. Al parecer, una larga tradición fomentada por 
la realeza se extendió, a su imagen y semejanza, en los domicilios de los 
nobles, siguiendo esa «práctica cortesana derivada del quinientos», des-
crita, entre otros, por Teresa Ferrer Valls. Pero, sobre todo, hay un notable 
parecido con poemas como el «Panegírico al duque de Lerma», en el 
que las divinidades ofrecen también su «aplauso celestial» por el noble 
agasajado, al igual que en los versos de José Navarro146.

En definitiva, la Loa para la comedia de la fuerza del natural presenta un 
variado conjunto de tópicos que tenían cabida por aquel entonces en 
estos textos: hay, por una parte, incontables alabanzas al dedicatario de la 
pieza; al mismo tiempo, no deja de alabarse la más alta esfera del poder 
político, representado por la futura emperatriz Margarita. Su travesía ha-
cia el encuentro con su tío y esposo, Leopoldo I, sirve como recordatorio 
de memorables hazañas que los españoles han llevado a cabo en el Medi-
terráneo, cuyos protagonistas del pasado son modelo para los del presente.

4.2. Características formales

La pieza está escrita en verso y, siguiendo la moda de la época, aglu-
tina elementos paródicos de la lengua y la literatura, dentro del diálogo 
que mantienen los personajes, pertenecientes al servicio del noble al 
que se dedica la obra y, además, da cabida a la música. Se trata de una 
serie de características que se van sumando en numerosas representacio-
nes, puesto que, como apuntaba Ricardo Senabre acerca de la escritura 
poética de los entremeses: «la imposición gradual del verso —cada vez 
más variado— va unida al incremento de escenas con música y baile y 
a la aparición frecuentísima de recursos paródicos»147.

Uno de los rasgos distintivos más marcados frente al poema titu-
lado loa dentro de la colección de las Poesías varias es, precisamente, la 
forma de diálogo. Se trata de una loa cuya tipología, según Jean-Louis 
Flecniakoska, se produce «en todas las épocas y no sólo en España». Él 
mismo apunta hacia el exceso de exuberancia verbal de tipo cómico de 

146  Ferrer Valls, 1991, p. 143; Góngora, Obras completas, 2000, vol. I, p. 482, v. 99.
147  Senabre, 1988, p. 132.
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la loa como la razón por la que «abre camino a la loa entremesada», con 
técnicas de representación similares, precisamente, a las del entremés, 
«modalidad estelar» del teatro breve, en palabras de Ignacio Arellano148.

En cuanto a la lengua, cabría precisarse la oralidad y el estilo humi-
lis que se percibe en las intervenciones de los personajes. Para lograr 
acentuar más, si cabe, la espontaneidad pretendida al hacer hablar a los 
allí presentes, se recurre a ciertos usos propios de la lengua hablada. Es 
el caso de un sintagma gramaticalizado como interjección que apare-
ce reiteradamente, exclamado por individuos diferentes cada vez: «por 
dios» (así dice el mismo Navarro, v. 33; Roig, v. 279; y también Gavalda, 
gracioso e impulsivo por excelencia, v. 344). Ya sean quejas cómicas, de 
dolor o de miedo, la exclamación ha sido caracterizada como «el esque-
ma más frecuente» o «cliché estereotipado» de la escenificación de la 
comedia burlesca en el teatro español del Siglo de Oro, que, junto con 
los insultos, también abundantes, como veremos enseguida, constituyen 
lo que Bajtín denominara «lenguaje de la plaza pública»149.

Esa naturalidad se percibe en otro tipo de características formales. 
Resulta llamativo que, en repetidas ocasiones, José Navarro recurre a la 
réplica rauda, dividiendo un octosílabo en sucesivas intervenciones de 
hasta cuatro personajes principales: el propio Navarro, Goñi, Gavalda y 
Roig (v. 86). Se dan el pie rápidamente en el momento previo a uno de 
los largos monólogos del poeta, en forma de veinticuatro octavas: «oigan», 
«vaya», «venga», «diga» (v. 86). Por medio de esa táctica del diálogo rápido 
se favorecen los cambios de ritmo, especialmente marcados, en otra di-
mensión, a través del empleo de diferentes metros, entre los que predo-
minan los octosílabos en forma de romance. Incluso se percibe la sinalefa 
entre la intervención de personajes diferentes, cuyas palabras conforman 
un solo verso: «[Navarro] ¿Qué falta agora? [Gavalda] Empezar» (v. 509).

Las octavas se prefieren para la relación y la alabanza nobiliaria. Esta 
estrofa se anuncia como una de las que maneja con destreza el propio 
poeta, frente a la contención de la que quieren hacer gala otros criados. 
Se presenta como característica la afición de José Navarro por la escritu-
ra de poemas de carácter festivo, un aspecto en torno al cual dialogan los 
personajes, ahondando en las cuestiones metaliterarias en las que pro-
fundizaremos enseguida, como se desprende de estas palabras de Roig:

148  Flecniakoska, 1975, pp. 10 (nota 3), 74 y 103; Teatro breve (loas y entremeses) del 
Siglo de Oro, Ignacio Arellano (ed.), 2005, p. 24.

149  Arellano, 2005, pp. 12-13. 
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 Yo trago mucha saliva, 
pero Navarro, presumo 
que al ver fiestas tan lucidas, 
quiso hacer unas octavas; 
no sé si llegó su día (vv. 68-72).

Se emplea incluso el soneto, que se pone en boca del personaje de 
Gavalda, cuyo peso es bastante notorio teniendo en cuenta el volumen 
de sus intervenciones. En uno de los monólogos de carácter laudatorio 
que brindan los personajes a Juan Bautista Ludovisi, noble al que sirven, 
piden su beneplácito, mostrándoles respeto («Si su luz nos asistiera, / 
esto a su beldad dijera / si me dejara el temor»), y encontramos, preci-
samente, estos versos:

 Peregrina beldad, Venus hermosa, 
que por reina te adoran a porfía, 
la esfera en su luciente monarquía, 
el Prado en su república olorosa. 
Tú, que del día en la estación dudosa, 
el primer esplendor abres al día 
y, dejando de estrella la osadía, 
en ardiente carmín te enciendes rosa. 
A tu arbitrio Cupido los rigores 
fulmina de su arpón, que, repetido,  
de tu imperio acrecienta los despojos. 
Mas si quieres lograr triunfos mayores, 
¿para qué son las flechas de Cupido 
donde brillan los rayos de sus ojos? (vv. 571-584).

Aparecen, con diferente métrica, las intervenciones de un coro, de-
nominado con la abreviatura «Mús.», que no avanza en el argumen-
to de la obra, sino que reitera ideas anteriormente expuestas. Aunque 
anunciada por Roig, uno de los personajes, este canto oculto que aflora 
irremediablemente fuera del escenario se asocia con la naturaleza, ins-
piradora por excelencia (vv. 403-406), mientras que irrita, por ejemplo, 
a José Navarro, que parece verse influido por ella (vv. 407-410). Los 
comentarios o glosas que apostilla esta misteriosa voz cantante se aco-
modan al verso dodecasílabo.
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4.3. Los personajes

Muchos son los personajes mencionados en las relaciones contenidas 
en esta breve pieza teatral, a quienes ya hemos ido presentando y ubi-
cando en su contexto histórico. Pero son otros quienes intervienen en el 
diálogo, y todos ellos, al decir de sus palabras, forman parte del servicio 
de Juan Bautista Ludovisi, incluido su secretario. Ambos intervienen 
haciendo el papel de sí mismos: el dedicatario de la loa no solo toma 
la palabra, sino que, de hecho, en alguna ocasión son los otros persona-
jes quienes lo recuerdan, como Gavalda, que advierte al resto: «Haced 
cuenta que os escucha / el príncipe nuestro dueño» (vv. 513-514). 

En este tipo de opúsculos era frecuente que el autor ejerciera como 
su propio embajador, saludara él mismo al auditorio y se defendiera de 
las posibles faltas, o se mostrara humilde ante la presencia de las mis-
mas150. No es el autor de la obra para la que se anuncia esta pieza quien 
toma la palabra, sino el de la propia loa: José Navarro se incluye como 
uno más de los personajes que alaban el saber estar del público, solicitan 
su atención y se deshacen en elogios para el anfitrión de la fiesta. Ade-
más, si atendemos a los comentarios de los otros hacia su persona, y re-
cordamos la biografía del autor, tampoco pierde ocasión de hablar bien 
de sí mismo: «a Navarro encomiendan hacer galanes / hará más que su-
pieron hacer sus padres» (vv. 425-426). Ese aspecto se había manifestado 
en grandes precedentes de la escena española como Lope de Rueda, un 
modelo insoslayable, de quien José Moreno Villa destacara «la evidencia 
de que fue más actor que autor» y «lo poco que hay en sus comedias de 
hombre de letras propiamente dicho, y lo mucho, en cambio, de cuño 
popular, de dimes y diretes»151.

Debido a la contigüidad en lo que respecta tanto a la forma como al 
contenido de las intervenciones de Navarro, se ha resuelto en la edición 
corregir uno de los personajes cuando aparecen las anunciadas octavas 
del autor, que todos esperan escuchar, con la relación del afamado viaje 
de Margarita de Austria (v. 88). Aunque se le adjudican a Gavalda, es 
imposible que acabara pregonándolas el citado contertulio, al que se le 
atribuye el papel de gracioso (más tarde, en el reparto, será para Medina), 
puesto que es él mismo el que, acabado el parlamento en octavas, aposti-
lla: «yo no he entendido palabra» (v. 282). En cuanto a un posible trasun-

150  Flecniakoska, 1975, pp. 52-53.
151  Moreno Villa, 1951, p. 208.
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to real del personaje, cabe apuntarse la presencia del apellido en la isla de 
Cerdeña, atribuido, además, a cierto religioso vinculado con la actividad 
palatina: se sabe de la publicación en 1695 de una Vida del ángel, profeta 
y apóstol valenciano San Vicente Ferrer, «compuesta por el muy reverendo 
padre y maestro fray Francisco Gavaldá, de la Orden de Predicadores en 
Valencia», que vio la luz en Cáller, en las prensas del Real Convento de 
Santo Domingo. La obra fue dedicada a Gaspar Berrueso y Carnicer, 
caballero de la Orden de Santiago, consejero del rey, «Maestro Racional 
de su Casa, y Corte, y de la Real Seca» de Cerdeña, datos que no esca-
pan de la esfera cortesana en la que se ubica la pieza que estudiamos152. 

Aunque la construcción del personaje de Gavalda beba de los donai-
res del gracioso lopesco, los chistes del bobo renacentista y las ocurren-
cias del bufón cortesano, se apela a la influencia de la comicidad cervan-
tina. En ese sentido, a la hora de calificarlo, es el personaje de Navarro 
el que recuerda al tipo paradigmático que puede ser emulado: «Si fuera 
/ Don Quijote de la Mancha / la comedia, bien pudierais / hacer vos a 
Sancho Panza» (vv. 467-470). Como él, la oratoria de Gavalda incluye, 
entre otras marcas de estilo, el uso del latín macarrónico y los refranes. 
En la boca de este personaje se produce, al mismo tiempo, un remedo 
del hablar culto y del popular, como enseguida veremos. La composi-
ción de sus palabras es el fruto de una larga trayectoria en la escritura 
del teatro español, secundada por importantes autores que marcan las 
características de una época. Según Ricardo Senabre:

La tarea de Quiñones, de Juan Vélez de Guevara o de Francisco de Ave-
llaneda es característicamente barroca: no se trata apenas de inventar, de 
crear situaciones y tipos nuevos, sino de enriquecer lo ya existente, merced 
a la práctica de infinitas y alambicadas variaciones sobre el mismo tema. 
Tal designio afecta especialmente al lenguaje, y permite introducir en el 
entremés, ya desde principios del siglo xvii, elementos paródicos, resueltos 
en el remedo irónico del lenguaje culto o en la burla de temas, personajes 
y motivos literarios que han alcanzado suficiente difusión para que la cari-
catura deje ver al trasluz los modelos que se ridiculizan153.

152  Toda y Güell, Bibliografía española de Cerdeña, 1890, p. 119. Debe recordarse que 
José Navarro postuló su entrada en la orden, con la que mantuvo relación, también, la 
familia Ludovisi.

153  Senabre, 1988, p. 132. Sobre el latín macarrónico en la obra de Lope de Vega, 
posible instigador de autores posteriores, ver Canonica, 1991, pp. 23-103.
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Respecto al primer rasgo, cuyo empleo aparece asimismo en va-
rios de los poemas burlescos del autor, José Navarro recurre al latín 
con fines humorísticos para referir, por ejemplo, «el infernal garito / a 
quien llaman unos y otros / baratillo de tahúres, / y yo spelunca latro-
num» (LXXIX, vv. 5-8). Poco tiene que ver esta técnica con las citas 
intercaladas en el prólogo por parte de Jorge Laborda, que pretende 
precisamente todo lo contrario: acentuar la seriedad de su presentación 
y reforzar sus ideas mediante el argumento de autoridad. Se produce un 
tratamiento irónico del lenguaje que pretende acentuar lo caricaturesco, 
y, como apuntara Ricardo Senabre, para ello «se mezclan a veces formas 
correctas del latín con otras macarrónicas y hasta con audaces latini-
zaciones de palabras coloquiales»154, un recurso empleado por grandes 
autores como Rabelais, Shakespeare, o Lope de Vega en España. 

Al igual que el humor que se proyecta a partir del habla de Parisia-
no, las palabras del latín cumplen una función festiva, gracias a tópicos 
con los que los presentes estaban familiarizados. El plurilingüismo se 
convirtió en seña de identidad de una literatura que abogaba por el 
alarde de humanismo, heredera de un imperio que había abrazado tan 
diversos idiomas. La parodia de la ostentación que muchos de los poetas 
de aquel tiempo manifestaban al componer sus versos en varias lenguas 
se encuentra en el fondo de estos versos, en un contexto en el que el 
mestizaje italiano y español era el pan de cada día, herederos ambos del 
latín, lengua de cultura, que no podía manejar cualquier hablante155.

La lengua de cultura sirve en esta época con frecuencia, según ha 
subrayado la crítica, para favorecer la diversión de un público acostum-
brado a escuchar el «mal latín» ya referido. Sin dejar de lado otro tipo de 
obras, fueron muchos los entremeses en los que se ridiculizaba a deter-
minados personajes a personajes por medio de tan peculiar jerga, traída 
a la lengua hablada solo para mover a risa. Ese mismo clima risueño es 
el que permite la inclusión de la generosidad divina en boca de Gavalda, 
que la explica como manda la tradición cristiana: «la merced de Dios te-
nemos, / que esa es gracia gratis data» (vv. 379-380)156. Es exactamente el 
mismo conocimiento del que quiere presumir uno de los criados de la 
comedia de Moreto y Cáncer: «Yo, señor, soy inclinado / tanto a saber, 

154  Senabre, 1988, p. 136.
155  Es fundamental la síntesis que hizo al respecto Mayoral, 2002, pp. 13-41.
156  Ver al respecto Eugenio Asensio, 1971, pp. 148-149 y Madroñal Durán, 2001, 

p. 188.
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que he aprendido / el latín». Pero todos los géneros dieron cabida a tal 
recurso de igual modo, como atestigua el célebre coloquio cervantino 
entre Cipión y Berganza. El segundo de los canes pone en la picota de 
la risa a aquellos personajes de los que también se ríe José Navarro:

Hay algunos romancistas que en las conversaciones disparan de cuando 
en cuando con algún latín breve y compendioso, dando a entender a los 
que no lo entienden que son grandes latinos, y apenas saben declinar un 
nombre ni conjugar un verbo157.

En cuanto al empleo de refranes, Gavalda parece epígono de Sancho 
al incluir en sus intervenciones abundantes elementos de la fraseología. 
Con su sabiduría popular quiere desdecir los reposados razonamientos 
del personaje de Navarro, y ambos parecen el reflejo deformado de Car-
los y el hijo del duque, que protagonizan la obra de Moreto y Cáncer. Al 
igual que en las Poesías varias, nuestro poeta sigue prefiriendo desbrozar 
refranes: «que en la tierra de los ciegos, / según el refrán lo habla, / el 
que tiene un ojo es tuerto» (vv. 419-421). En ocasiones, incluso quedan 
evocados los géneros teatrales en el fondo de otros modismos como este: 
«Y del sayo / me pienso hacer una capa» (vv. 477-478).

No será la única ocasión en la que Gavalda, efectivamente, retome 
su idea de hacer de su sayo una capa. La versatilidad de los criados para 
desempeñar diversos papeles quiere ser enfatizada en su persona, puesto 
que él mismo presume:

 Dejadlos, por Dios, no se haga 
pesadumbre el regocijo; 
antes yo os aconsejara, 
pues tan ociosos vivimos, 
que entre todos se ajustara 
la comedia que, también, 
si arrimo las hopalandas, 
hacer sabré sin tramoyas 
papel de capa y espada (vv. 344-352).

Alude así al atuendo y la escenografía tradicionalmente asociada con 
las comedias de capa y espada: la hopalanda era una falda de gran vuelo  
 

157  Moreto, Comedias escogidas, p. 209c; Miguel de Cervantes, Obras completas, 2003, 
p. 862.
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característica de los estudiantes, que solían arrastrarla, recordando tam-
bién a la vestimenta de los frailes158.

La mención por parte de Gavalda de su conocimiento del código 
del honor que articula las comedias de capa y espada, se imbrica en una 
maraña de temas frecuentes en el teatro de la época. Se trata de un re-
curso semejante al de la renuncia del honor por parte del gracioso, que 
Raymond MacCurdy estudió en la producción de Francisco de Rojas 
Zorrilla. Mucho tiene que ver, además, con su comparación cervantina, 
puesto que el mismo Sancho Panza era la imagen distorsionada del es-
cudero, por no hablar del caballero don Quijote159.

La parodia de la literatura es una marca que define así a este persona-
je, pero se convierte, además, en una prolongación del estilo de La fuerza 
del natural. José Navarro mimetiza las bromas de la comedia para la que 
escribe su loa, característica corriente del género, y se sirve de la mis-
ma literatura para arrancar al selecto público una sonrisa. En el primer 
diálogo, Agustín Moreto y Jerónimo de Cáncer ponen a tres personajes, 
Carlos, Julio y Gila, conversando sobre el posible fin que pueden darle a 
una serie de libros en su haber. Antes de llegar a la conclusión de que se-
rían buena leña para encender fuego con el que cocinar, la descripción 
de uno de ellos, hijo ignorante del duque, no tiene desperdicio: «Qué sé 
yo: Uno es muy grande, / Envidio De arte mamandi, / para hartarse de 
mamar». El mismo personaje, Julio, cuando lo llaman «bestia», se extraña 
y anuncia que, en ese caso, hará «teatro de venganza», de manera que se 
incluyen menciones a los géneros teatrales, que tanto abundarán en la 
loa de José Navarro, como se verá más adelante160.

Amén de la relación del honor con el gracioso, la parodia literaria, el 
uso del latín macarrónico y la manipulación de los refranes, no faltan en 
las intervenciones de Gavalda toda una serie de recursos asociados tam-
bién con el humor en términos generales. Así, por ejemplo, se potencia 
la dimensión festiva de la lengua por medio de retruécanos: «Falta otra 
cuenta que hacer, / si es que vale el hacer cuenta» (vv. 589-590). Tam-
bién las disparatadas ocurrencias de Gavalda favorecen la paronomasia y 
otros juegos de palabras, respondiendo a Bernardillo, cuando se propone  
 

158  A propósito de la hopalanda y otros atavíos, ver Madroñal, 2000, pp. 229-301 
(refiere la voz hopalanda en p. 273).

159  MacCurdy, 1979, pp. 167-177.
160  Moreto, Comedias escogidas, p. 209b.
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para el papel de primera dama y anuncia «haré su parte», a lo que res-
ponde el primero: «Muy linda / partida» (vv. 484-485).

Las burlas y los ataques que Gavalda profiere contra sus acompañan-
tes se tiñen de sarcasmo, pero la insolencia que muestra en sus bromas 
no es menor que la del resto. Entre las lindezas que se dedican, José 
Navarro lo compara con Sancho Panza, lo cual hace a Gavalda sentirse 
ofendido por razones «de peso», puesto que aún añadirá seguidamente: 
«¿pues no veis que estáis muy gordo?» (v. 473). No podrían responderle 
de otro modo, sino como habitualmente se describe a sí mismo el poeta 
en sus Poesías varias: «¿Es invidia, seor Espina?», dice Gavalda, utilizando 
una abreviatura corriente en el ámbito familiar del trato de «señor» 
(Aut.). Su propia obesidad se convierte en el oxímoron de la delgadez, 
por lo que Navarro le responde: «No es invidia, seor Tinaja» (v. 472).

Aparte de Sancho Panza, el otro modelo que saca a relucir Gaval-
da para sus donaires es el de Juan Bezón, que aflora al hilo del diente 
mordaz de Navarro: «Linda flema usted gasta; / yo me río de Bezón»  
(vv. 474-475). Conocido por dicho nombre artístico, aunque también 
por el apodo «el Rapado», su verdadera identidad era Gregorio de Ro-
jas. Sus donaires ganaron aún más celebridad al convertirse él mismo 
en objeto de la literatura, de la misma forma que sucedió con el famoso 
Cosme Pérez, más recordado como «Juan Rana». Apadrinó a la que, según 
se decía, era su sobrina, Francisca María Bezón, otra conocida cómica y, 
junto a su mujer, Ana María Peralta, representó a lo largo de su dilatada 
carrera numerosas piezas de Quiñones de Benavente, Luis Belmonte o 
Calderón, entre otros161. La comparación de Gavalda con este conocido 
actor tiene su relevancia, puesto que se hizo famoso por sus papeles de 
gracioso, desempeñados con tal acierto que revolucionó el régimen sala-
rial, puesto que, en 1937, llegó a cobrar más que el galán, algo inaudito. 
Dirigió además una compañía muy activa en la región de Madrid durante 
los años previos a la publicación de las Poesías varias, según demuestra do-
cumentación aducida por Davis y Varey, procedente de los protocolos de 
Juan García de Albertos, lo cual le reportó más fama si cabe162.

161  Aunque en la biografía del autor no figuran noticias al respecto, se le ha relacio-
nado con Francisco de Rojas Zorrilla, de quien se dice que era hermano, el mismo pa-
rentesco por el que se le vincula con el intérprete Francisco de Rojas. Ver el Diccionario 
biográfico de actores del teatro clásico español (DICAT) [CD-ROM], dirigido por Teresa 
Ferrer Valls, 2008, s. v. «Bezón, Juan (o Gregorio de Rojas), apodado el Rapado».

162  Davis y Varey, 2003, vol. I, pp. CXL, XCVII, CXLVIII y vol. II, pp. 341-344.
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Se promueven las situaciones en las que los personajes dan rienda 
suelta a sus instintos, o al menos así lo cuentan en el comienzo de la pie-
za, al tratar de sus paseos por la Marina (vv. 1-24). Más adelante, también 
se visten de mujeres, como La Rea, Parisiano y Bernardillo. Por medio 
de esas secuencias y acciones se evaden del mundo del que son testigos 
privilegiados, aunque todos han acumulado experiencias diferentes a las 
que remiten. Resulta muy significativo el seguimiento en el palacio de 
esta moda de los corrales de comedias y teatros públicos, y es que, como 
señalara Catalina Buezo, en el estatismo de una sociedad palaciega como 
esa, «resultaba muy novedoso el súbito cambio introducido por la amal-
gama de bailes y de voces, los disfraces femeniles de varones o el desfile 
burlesco de personajes de tierras lejanas», típico de las mojigangas163.

Otro de los personajes es ese Parisiano, que, paradójicamente, a pesar 
de su nombre, procede de Italia, como queda patente en uno de los 
enfrentamientos. Los italianos, ciertamente recelosos de los españoles 
en casos como el que nos ocupa, también tenían su idea acerca de la 
población hispana, con la que, al fin y al cabo, se daba eventualmente un 
mestizaje. Se atestigua desde el siglo xiv la acogida de los aragoneses por 
parte del pueblo sardo, en el que no faltó apoyo a la realeza peninsular, 
y cada vez menos, debido a la creciente y más tarde definitiva situación 
de dominio. Joaquín Arce, en sus trabajos sobre España en Cerdeña, con-
cluyó: «con testimonios de sardos contemporáneos, creo pueda llegarse 
a la conclusión de que en el siglo xvii hay en las ciudades principales 
un ambiente de inquietud cultural del que participan, aunque se pasi-
vamente, los naturales». En este caso, vemos que también toman parte 
activa en la celebración de eventos literarios y teatrales, aunque sea este 
de carácter privado164.

Pero el poder impuesto por los españoles, tal y como lo veían mu-
chos de los lugareños, hacía reseñar, en ocasiones, la arrogancia de las 
gentes españolas, y no solo de la nobleza. En idéntico juego de palabras 
al empleado en uno de los romances que José Navarro había dedicado 
«A la profesión de una religiosa» («De un Bernardo se ha valido / para 
salir con sus trazas, / que con la leche más pura / fue de los santos la 
nata», XXX, vv. 21-24), dicha petulancia se muestra en estos versos, en 
los que se produce un intercambio de insultos por parte de los pajes, 
incluida la paronomasia de «nata» y «Papanatas» (v. 310):

163  Buezo, 1993, p. 37.
164  Joaquín Arce, España en Cerdeña, 1960, pp. 35 y 107.
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Parisiano La Rea también es frío.
La Rea No está mala la arrogancia,  

pues, ¿a un español desprecia 
una hormiguilla de Italia? 

Bernardillo Oigan el chulo.
Parisiano  Los chulos 

serán ellos y sus almas, 
que yo, aunque soy italiano,  
puedo dar mi cucharada, 
pues para cuajarme en Roma 
vino la leche de España, 
y soy la nata entre todos (vv. 299-309).

A él se le otorga el papel de Aurora, que en La fuerza del natural es la 
primera dama. Su nombre, por medio de un recurso que suele emplear 
nuestro poeta, era objeto del humor, ya que Julio, hijo secreto del duque 
de Ferrara, al enterarse de que se estaba planeando su matrimonio con 
la joven, bromea: «¿Esposo de Aurora yo? / No quiero madrugar tanto». 
Los criados de la loa se burlan del mal español de Parisiano, y las caren-
cias que muestra en su manera de hablar se señalan mediante una expre-
sión que aparece también en las Poesías varias de José Navarro, como son 
los sentidos figurados de picar y rascar, con el sentido de adolecer de algo 
(XIV, vv. 35-36; XVI, vv. 23-24; LXXXI, vv. 15-16). También Cáncer y 
Moreto usan de ella en repetidas ocasiones en La fuerza del natural, en 
la que Julio dice, refiriéndose, precisamente, a Aurora: «Ella se pica, que 
tiene / por qué; que yo no me pico»165. Por su parte, nuestro poeta pa-
rece acordarse de ello en su loa, dando incluso pie a la broma por parte 
del coro, que se hace eco de sus gracias:

Gavalda Parisiano hará el papel 
de Aurora, que es primer dama, 
y de hablar bien castellano 
se pica mucho.

Navarro  Y se rasca. 
 […]
Música Si el papel Parisiano de Aurora estudia, 

busque para rascarse un sol con uñas (vv. 427-440).

165  Moreto, Comedias escogidas, pp. 214a y 226c.
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A Roig, coincidiendo el menor volumen de sus intervenciones en la 
obra representada, es decir, en la propia loa, le dan los segundos, según 
propone Gavalda (v. 441). Una de sus intervenciones estelares es precisa-
mente la crítica hacia las mujeres que hace al hilo del papel adjudicado, 
ya que estas, según él, siempre están «más pagadas del segundo / aunque 
nunca estén pagadas» (vv. 445-446). De amantes y de infidelidades que-
da bien explicado el doble sentido, una vez más, por esa misteriosa voz 
que se dice «fuerza del natural»: «Si a Roig dan los segundos le hacen 
ofensa, / porque está muy casado con la primera» (vv. 447-448). Del 
mismo modo, a La Rea se le designa como actor para hacer las segundas 
damas, y tampoco faltan las gracias al respecto.

El último en recibir papel es Goñi, que, esperando su turno, se queja 
de que no haya «papel por barba» (v. 458), y añade además el símil de las 
canas que le puedan salir entre tanto, lo cual se deriva, como no podía 
ser de otro modo, de que su papel se corresponda con el del tipo co-
nocido como barbas (v. 464), que también se le pretende dar al propio 
Juan Bautista (v. 490). Es uno de los que más interpela al personaje de 
Navarro, zahiriéndolo por su delgadez (vv. 37-38), o por su manejo de 
la pluma (vv. 73-75), y añade así humor al diálogo. Pero, además, agiliza 
la acción puesto que es él quien solicita que le cuenten el viaje de Mar-
garita de Austria.

En cuanto al resto, que suponemos que sería otro grupo de cria-
dos menos dotados para la interpretación, más distantes del príncipe 
de Pomblín, o con menor relación con el autor, José Navarro, como 
figurantes, han de ayudar en la celebración. Ese resto del elenco se de-
nomina en otras ocasiones «Todos los demás», cuyo papel, otorgado por 
Gavalda, es el siguiente:

  En criados, 
en músicos y criadas, 
y las demás sabandijas 
que acompañamiento llaman, 
ayudaréis al festejo (vv. 501-505).

Quizá tuviera en mente una conocida reflexión que hiciera Luper-
cio Leonardo de Argensola hacia 1598 sobre los actores y su margina-
lidad: «Las sabandijas que cría la comedia son hombres amancebados,  
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glotones, ladrones, rufianes de sus mujeres y que así ellos como ellas con 
estas cosas son favorecidos y amparados de tal manera que para ellos no 
hay ni prohibición»166. 

4.4. La puesta en escena

Aunque muy escasas, la aparición de un determinado número de 
acotaciones revela cierta idea de representación por parte del autor, que 
ayudan a imaginar una hipotética puesta en escena. Las referencias mu-
sicales, el número de personajes y la intervención de nobles y criados 
no difieren de las de otras piezas similares que se han ido mencionando 
previamente. Aunque se supone que sería el Palacio del virrey el lugar 
escogido para la representación, poco se dice del espacio en cuestión, de 
la apariencia interior o de la sala del palacio donde se celebra. La simpli-
cidad de la decoración y la escasez del atrezo empleados se desprenden 
de las palabras de los actores de turno: «si arrimo las hopalandas, / hacer 
sabré sin tramoyas / papel de capa y espada» (vv. 350-352).

Como puede apreciarse hasta nuestros días, y según se recuerda en la 
loa, Cagliari es una ciudad amurallada y construida en las laderas de una 
montaña, parte de cuyo perímetro linda con el mar Mediterráneo. «La 
Marina», a la que proponen dirigirse los personajes era, efectivamente, 
escenario de diversión y de comercio, y formaba parte de la ciudad. La 
mención del baluarte para observar el mar sugiere que se encontraran 
en el conocido hasta la actualidad como Palacio del virrey, ya que casi 
en la entrada del mismo se conservan aún los restos de una fortificación 
de vigilancia, desde la que se divisa una de las mejores vistas de la ciudad 
y de la isla. La muralla sirvió durante décadas para marcar las diferencias 
sociales entre los italianos y los habitantes de origen hispánico, que fue-
ron en tiempos los únicos a los que se les permitía pernoctar dentro del 
territorio delimitado.

La acción se desarrolla en el propio palacio del virrey, por lo que 
el escenario destinado a la representación es el mismo que aquel en el 
que tiene lugar la acción. Suponemos que pudo llevarse a cabo en uno 
de los aposentos de la residencia de Juan Bautista Ludovisi. Apenas si 
tenemos una escueta referencia en el texto de José Navarro que indica 
la salida de los personajes del plano de la escena: «Salen». La segunda 
de las acotaciones señala, nuevamente, que «Salen la Rea, Parisiano y 

166  Lupercio Leonardo de Argensola, en Cotarelo, 1997, p. 68a. 
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Bernardillo, vestidos de mujeres y todos los demás que representan». La tercera 
de ellas, por el contrario, adquiere tremenda importancia, puesto que se 
anuncia la salida de todos los personajes («Repiten todos representando esta 
copla y se entran»), salvo de aquel que va a recitar el «Romance a los años 
de su Excelencia». De este modo, toda la obra termina convertida en 
una suerte de preparación no tanto para la comedia La fuerza del natural, 
cuanto para la adulación de su señor.

En cuanto a la música, hay que subrayar que se convierte en un 
acompañamiento muy relevante en las loas, tanto en lo que se refiere 
al canto como a lo instrumental, y, como demostró, entre otros, Miguel 
Zugasti, esto se percibe tanto en las loas sacras como en las profanas. Ya 
se ha demostrado, en cuanto a la loa religiosa de José Navarro que Ma-
riana de Carvajal incluye en sus Navidades de Madrid y noches entretenidas, 
que la música no solo adereza la puesta en escena, sino que se convierte 
en un ingrediente esencial167.

A lo largo de la pieza que estudiamos, cuando se produce el reparto 
de los papeles de la comedia de Jerónimo de Cáncer y Agustín Moreto 
entre los criados, un coro musical glosa las razones por las que deben 
acometer los personajes que les han otorgado, o cómo deben proceder 
para representarlos, de manera que el personaje de José Navarro, que es 
quien escoge a cada una de ellos, ve refrendado su designio por el de las 
frases cantadas. Suponemos que se escuchaba cierta melodía interpreta-
da por un religioso desde fuera de la escena, de manera que se resuelve 
el «disparate» de que un hombre dedicado a la Teología los acompañe 
en «una fiesta profana» (vv. 395-401). 

En general, no parece sugerirse a través del texto que se requiriera 
cierta complejidad en el atrezo, más allá de la cómica vestimenta de los 
criados, que toman eventualmente papeles de mujeres. En cualquier 
caso, a la relación del viaje de Margarita de Austria no le faltan imágenes 
que, seguramente, en otro contexto, hubieran dado lugar a espectacula-
res recreaciones, tan del gusto de la realeza.

4.5. José Navarro y su idea sobre el género de la loa

Tanta importancia tienen los personajes que toman parte activa del 
diálogo como aquellos mencionados a los que se les dedica buena parte 
de los versos, según ocurre con la infanta Margarita. Un aspecto llama-

167  Zugasti, 1995, pp. 165-179.
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tivo, que otorga mayor importancia al reparto de la obra, es la inclusión 
de abundantes reflexiones metaliterarias que ciertos personajes van des-
granando. Debido a las reflexiones del poeta a medida que da les da voz, 
algunos versos dejan entrever ideas estéticas y poéticas en torno al teatro, 
enfocadas principalmente en las modalidades breves, aunque no exclu-
sivamente. Si se tiene en cuenta la carencia de preceptivas especializadas 
en ese momento, este tipo de testimonios se convierte en una fuente de 
información a la hora de comprender el imaginario de la época sobre 
dichos géneros. José Navarro emplea dicho procedimiento para justifi-
car su creación y poner en valor su opinión sobre la escritura.

Lo mismo se observa en La fuerza del natural de Cáncer y Moreto, 
que no pierden ocasión, con motivo de la trama literaria, de proponer 
cómo formar el sentido poético de Julio. Cuando el duque de Ferrara 
le pide consejo a Carlos y alaba su conocimiento, este le responde que 
pueden lograr cambiarlo en torno a dos propuestas, devenidas de sus 
defectos, que serán motivo de la celebración de una justa poética en los 
jardines del palacio:

 Y el primero es que aborrece 
la enseñanza y, confundido 
con ella, le turba más, 
que le compone el juïcio; 
y aquesto es desde su infancia, 
tanto, que si algo ha sabido, 
no a los preceptos lo debe, 
sino al uso repetido 
de verlo obrar a los otros: 
que aunque el arte a corregirlo 
no basta en la competencia, 
suele avivar el sentido. 
Este supuesto, y que yo 
con la experiencia lo afirmo, 
sería muy conveniente, 
que actos de ingenios distintos, 
como son juegos curiosos, 
cortesanos silogismos, 
varios conceptos, problemas 
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y, en fin, versos bien escritos, 
los viera como encontrados, 
y no como persuadidos168.

Aparte del posible influjo de la pieza a la que precedería su loa, que 
intercala reflexiones pedagógicas, como ya se ha señalado, José Nava-
rro parece consciente de las posibilidades del género. Porque la loa, en 
general, ha sido considerada como «un medio muy adecuado para que 
el escritor exponga y manifieste sus más diversas ideas de tal forma 
que lleguen a unos espectadores presentes», en palabras de Rosa M. 
Pino, tanto más cuando el autor de la obra que se representaba resultaba 
coincidente con el de la loa. Funciona de manera semejante a cualquier 
prólogo, donde se dan cita la materia ideológica y preceptiva de la que 
parte el escritor, según estudió Alberto Porqueras Mayo169.

Con el humor que le caracteriza, José Navarro obliga a sus criaturas, 
encarnadas en los criados del palacio, a reírse de su propia pluma. Por 
ejemplo, en las primeras palabras, cuando Goñi solicita que le cuenten el 
viaje del séquito de los Ludovisi desde la costa valenciana hasta Cerdeña, 
coincidiendo con el traslado de la infanta Margarita, se bromea acerca de 
la prolijidad de José Navarro a la hora de escribir interminables romances:

Goñi ¿La pereza de Navarro 
en hacer versos se aplica, 
y tan graves como octavas?

Navarro ¿Pues de eso hacéis maravillas?
Goñi Sí, que suele vuestra flema, 

para un romance que os pidan, 
comenzarlo por enero 
y acabarle en la vendimia (vv. 73-80).

Si hacemos caso de la crítica, son los mismos textos los que mejor 
pueden acercarnos a los principios teóricos, no solo de un autor, sino 
también de su tiempo, como demostró Margarete Newels a partir de los 
textos recopilados y comentados en Los géneros dramáticos en las poéticas 
del Siglo de Oro. La abundancia de loas en la época fue uno de los facto-
res que, precisamente, favoreció la necesidad por parte de los escritores  
 
 

168  Moreto, Comedias escogidas, p. 220a.
169  Pino, 1994, p. 81; Porqueras Mayo, 1957, p. 114.
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de teorizar sobre ellas, o, al decir de Cotarelo y Mori, hizo que «fuesen 
tenidas ya como un género literario especial, susceptible de ser estudia-
do teóricamente y reducido a preceptos»170.

Nuestro poeta aprovecha la sazón para referirse a su modus scribendi, a 
su proceso creativo, y recurre, una vez más, al tópico de la falsa modestia, 
que pone en boca del personaje que él mismo representa:

 Lo malo es que en todos tiempos 
me salen las coplas frías, 
pero, tales cuales fueren, 
si quieren que les repita 
la oración en octavas, 
oigan (vv. 81-86).

Del mismo modo que hiciera a lo largo de sus Poesías varias, no 
pierde la ocasión de retomar los viejos tópicos de la inspiración literaria. 
Según interrumpe Goñi después del primero de los parlamentos de José 
Navarro dedicados a la alabanza del príncipe de Pomblín, dicho monó-
logo no ha sido escuchado por nadie. El recitador queda convertido en 
un nuevo Bartolo que, como el personaje de El entremés de los romances, 
entra en una especie de trance al pronunciar los poemas: «¿Qué es esto, 
amigo? / ¿Por dónde el romance entablas? / ¿Qué dices o con quién 
hablas?». Aunque esa locura de José Navarro no es tal por leer romances, 
sino por escribirlos o repentizarlos, y de una gran extensión, tal y como 
refieren los otros personajes. Es el mismo quien alude al rapto poético, 
y cuando Goñi le inquiere: «¿Y pensabas con efeto / que el príncipe te 
escuchaba?», Navarro responde: «No sé lo que imaginaba; / arrebatome 
el afecto» (vv. 557-560).

De cuánto gustaban a José Navarro las manidas imágenes con las 
que se describe la inspiración se da cuenta el lector de las Poesías va-
rias, cuyas musas vuelven a ser convocadas en la Loa para la comedia de 
la fuerza del natural. Aparte del embeleso que ocasiona la poesía en el 
poeta, no falta la comparación con la música, que ya se conjugaban en 
la Oración que compuso para la Academia del conde de Lemos: «Y tú, 
joven feliz, arrebatado / a aqueste sitio, más que conducido, / aunque 
sea tu plectro ruda lira, / canta sus glorias, su grandeza admira» (LII,  
vv. 160-163). Tampoco faltan los agentes externos, que proceden de 
la más arraigada tradición literaria, y que se acomodan, en este caso, al 

170  Newels, 1974, pp. 153-198; Emilio Cotarelo y Mori, 1911, vol. XVII, p. 23.
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medio acuático en el que se desarrollan, por ejemplo, los hechos de la 
relación: «plectro resuene de mejor Talía, / que el arrojado aliento de mi  
pluma, / si en la espuma voló, para en la espuma» (vv. 276-278). Otra ima-
gen que reitera es la de los «pasos de garganta» (vv. 394 y 411), explicada 
por Julio Cejador y Frauca, también presente en otros poemas (XXXI,  
vv. 45-48; XXIII, vv. 55-60).

Fruto de la iluminación divina parecen ser los largos parlamentos 
con los que José Navarro quiere deleitar al príncipe Juan Bautista Ludo-
visi, aunque no parecen ser del gusto de los presentes. Vale la pena subra-
yar las palabras a las que recurre el poeta para describir su propio estilo, 
que, siguiendo las claves de la ironía, se pondera por su complejidad:

Roig  Por Dios, que la relación 
es un poco chabacana.

Gavalda Si va a decir la verdad, 
yo no he entendido palabra.

Goñi Noche de invierno parece 
en ser fría, obscura y larga (vv. 279-284).

Aparte de la confesión de Goñi, es curioso el adjetivo que emplea 
Roig para describir la relación que hace el poeta del viaje desde la 
península hasta las islas. En la Historia del teatro breve en España dirigida 
por Javier Huerta, Nuria Plaza Carrero firma buena parte de las páginas 
que dan cuenta de su tipología. En lo que respecta a las loas, apunta, 
justamente, «el tipo de lenguaje empleado, sencillo y directo, lindando 
en ocasiones con lo grosero y lo chabacano»171.

A semejantes críticas, responde José Navarro: «Estos trabajos no tie-
nen / más premio que la alabanza, / mas ya en ella divertidos / habemos 
llegado a casa» (vv. 285-288). Con ello recoge, precisamente, la función 
en la que originalmente sienta sus bases el género de la loa, tratada an-
teriormente, y, en general, tópicos propios de los paratextos de la época. 
Además del ingenio encomiástico dirigido al público, se anuncia expre-
samente que la pieza pretende entretener a tan notable espectador, un 
objetivo que, si se logra, dispensa al autor de cualquier bajeza que come-
ta en su texto. Fiel, entonces, a los preceptos promulgados por Lope de 
Vega, José Navarro comulga con el hecho de que contentar al auditorio, 
aunque sea de alta alcurnia, es el fin que justifica los medios. Así puede 

171  Se trata de parte del capítulo de Catalina Buezo y Nuria Plaza Carrero, 
«Tipología de las formas breves», 2008, pp. 63-119 (la cita es de la p. 85).
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leerse prácticamente en el Arte nuevo de hacer comedias: «como las paga 
el vulgo, es justo / hablarle en necio para darle gusto». Tratándose del 
ámbito cortesano, sin embargo, poco debiera servir el citado consejo; 
aunque, en cualquier caso, como se añade al final del discurso: «a veces 
lo que es contra lo justo / por la misma razón deleita el gusto»172.

Se trata de una idea que, curiosamente, también figura reiteradamen-
te en La fuerza del natural, de Agustín Moreto y Jerónimo de Cáncer, 
en la que las palabras del duque de Ferrara bien pudieron inspirar las 
de José Navarro en la loa que había de abrir el espectáculo. Una vez 
preparada la justa literaria que habían de celebrar en el palacio, es el 
noble mismo quien se ocupa de anunciar e inaugurar el festejo, que da 
cabida, consecuentemente, a la introducción de poemas que repentizan 
y componen los presentes:

 En aqueste sitio ameno 
divertirme solicito, 
depuesta la autoridad 
en las manos del cariño. 
Aquí entre discretos temas, 
variamente discurridos, 
divertida la fatiga, 
hallará el ingenio avisos 
[…] 
El gusto de la familia 
es de las penas alivio, 
donde desarma el cuidado 
lo severo de sus tiros173.

Precisamente, una de las peculiaridades de estas formas breves con-
siste en que todo tipo de público, aunque sea tan selecto como el que 
debió de tener la presente loa, puede participar del espectáculo, cuyas 
infamias se dispensan a cambio de lograr el divertimento. José Navarro 
muestra el extrañamiento a través de su personaje de que un religioso 
tome parte en la celebración: 

172  Lope de Vega, Arte nuevo de hacer comedias, en Colección de obras sueltas así en prosa 
como en verso, tomo IV, 1989, pp. 406 y 417.

173  Moreto, Comedias escogidas, p. 220c.
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 Ese es mayor disparate, 
pues, ¿un sujeto que trata 
materias de tantas veras 
en la ciencia más sagrada, 
queréis que salga a cantar 
en una fiesta profana 
aunque fiesta tan decente? (vv. 395-401).

Aunque, previamente, otras palabras de La Rea giraban en torno a 
esa idea, encareciendo, de paso, la sabiduría del homenajeado:

 El intento es divertir 
al príncipe, que aunque tantas 
faltas advierta en nosotros 
suplirá nuestra ignorancia 
su discreción y cordura, 
y al fin puede ser que valga, 
porque muchas cosas buenas 
salen después de las faltas (vv. 327-334).

Estos versos refieren el pequeño reducto al que se limita la fiesta. 
Ahora bien, si pensamos en la publicación de la loa con posterioridad, 
valen las reflexiones de Sebastian Neumeister a propósito la fiesta de 
corte, cuyo éxito «no se mide por el pasatiempo logrado, sino, al con-
trario, por la posibilidad de documentar ese éxito, símbolo de un estado 
próspero, en relatos diplomáticos y en sueltas de lujo». El reflejo de ese 
«orden estético-político del mundo» es precisamente el objetivo pri-
mordial de estas composiciones, según el autor174.

Resultan, asimismo, muy interesantes, las consideraciones que se in-
tercalan en la obra a propósito de otras formas breves del teatro. Puesto 
que se trata de géneros populares, nacidos en los albores de nuestra lite-
ratura áurea, no están en consonancia con una preceptiva clásica, aunque 
no faltan los testimonios que se integran como parte constitutiva de las 
jácaras, mojigangas y loas de la época, entre otras formas tenidas tradi-
cionalmente por categorías menores175. Entre dichos apuntes, se pone el 
acento en la mezcla de la música y verso, compuestos en numerosas oca-

174  Neumeister, 1991, p. 173 y 1989, pp. 141-160.
175  Se ha referido a ello Evangelina Rodríguez Cuadros en unas páginas que de-

dica a «la loa como realidad intraespecular» en su libro La técnica del actor en el Barroco. 
Hipótesis y documentos, 1998, pp. 558-573.
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siones por el poeta mismo. En esa línea escribe José Navarro, desvelando 
que la música que adereza la puesta en escena es compuesta y tañida por 
los mismos actores que, recordemos, son miembros del séquito de Juan 
Bautista Ludovisi:

 [...] ¿no es el valenciano Apolo, 
que las perfeciones raras 
de músico y de poeta 
tan divinamente enlaza, 
que a sus versos y a sus voces, 
cuando escribe y cuando canta, 
en los conceptos que pule 
y en la armonía que labra 
admira el mundo […] (vv. 383-391). 

Ellos mismos cantan, bailan, se reparten los papeles e idean sus propios 
conflictos. Pero, aunque se dicen a sí mismos capaces de preparar seme-
jante espectáculo, también ironizan acerca de la abundancia de autores, 
representaciones y ediciones de textos teatrales que hay en el momento:

Navarro  ¿Pues, qué mojiganga es esta?
Parisiano  Aqueso de mojiganga, 

el que lo fuere, esto ha sido, 
viendo que hay cosecha tanta  
de comedias este año, 
querer hacer una farsa 
nosotros, por si podemos 
entrar también en la danza.

Navarro No son malos cascabeles, 
usted y los que la trazan (vv. 317-326).

Las sales de estas intervenciones se sirven en buena medida de la ter-
minología propiamente teatral, ya que se apela a otras modalidades como 
la de la mojiganga, y, con ella, sus marcas más características, con las que 
el público está muy familiarizado. Según apuntara Eugenio Asensio, la 
mojiganga es una «subespecie del entremés», que pretende «dislocar la 
atención de la lógica de la historia hacia la sorpresa y la visualidad, hacia 
las máscaras extrañas. Es, en lo básico, un remozamiento del Carnaval 
tan ligado al origen del teatro cómico». Queda trazada, pues, por medio 
de una metonimia, la imagen dicho género, al que a Navarro le recuerda 
la ridícula situación descrita, puesto que los allí presentes están vestidos 
de mujeres, y en una trifulca que carece de importancia. Asimismo, por  



TEATRO, PODER E IMPRENTA EN LA CERDEÑA ESPAÑOLA 89

ejemplo, en el poema «Cuenta las fiestas de Carnestolendas a una dama 
que no podía verlas», se hace alusión también al travestismo, un disfraz 
relevante en las celebraciones y juegos carnavalescos de la época176.

Son muchas las reflexiones metaliterarias que se van incluyendo en 
las intervenciones de los personajes, por medio de las cuales José Nava-
rro deja patente sus ideas estéticas, siguiendo una práctica muy habitual 
de los autores de loas. La huella de la comedia compuesta por Jerónimo 
de Cáncer y Agustín Moreto se deja ver en el argumento en el texto de 
José Navarro, pero también en las formas. La permeabilidad de la obra 
que iba a representarse a continuación, según el título de la loa de Nava-
rro, parece equivalente a la que el propio autor manifiesta con respecto a 
su escritura poética anterior. No solo se enriquece, por lo tanto, con esta 
aproximación, la mejor comprensión de su trayectoria, o su concepción 
de los géneros literarios, sino que se completa la historia de una serie 
de manifestaciones vinculadas con el teatro, consideradas habitualmente 
menores. Es decir, que podría aplicarse a esta pieza el antiguo marbete 
de «poesía dramática», al igual que, dentro de sus Poesías varias, ocurriría 
con una «Jácara» y con otra breve «Loa para una comedia que se repre-
sentó en las fiestas de san Juan Bautista». Todo ello conforma un engra-
naje al que habría de sumar la Loa para la comedia de la fuerza del natural, 
cuyos versos, dedicados a Juan Bautista Ludovisi, recuerdan a aquellos 
otros brindados al conde de Lemos en sus Poesías varias de 1654; donde 
las relaciones de Cerdeña con el territorio peninsular se poetizan en un 
texto sembrado de humor; en el que se esboza cierta picaresca y la vida 
de distintas clases sociales; y, finalmente, el estilo de José Navarro, que 
imprime una identidad inconfundible por medio de los mismos juegos 
de palabras, terminología, imágenes y metáforas.

176  Asensio, 1971, p. 229.





5. SOBRE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA LOA  
PARA LA COMEDIA DE LA FUERZA DEL NATURAL

Se conservan dos ejemplares de la Loa para la comedia de la fuerza 
del natural que hemos podido localizar y consultar: uno se encuentra 
en la Biblioteca de la Camera di Commercio di Cagliari, ubicada en 
el centro de la capital sarda, con la signatura CAGE034250 (número 
de inventario del volumen 26388, colocación LA 6 0700 00021 0002,  
ref. MISCELL. 2617 852,5 CXXV CAGLIARI)177. Está encuadernado 
en cuero con otras obras, a las que nos hemos referido en las pági-
nas preliminares, ya que por sus semejanzas y peculiaridades ayudan 
en cierto modo a la comprensión de la edición. Puesto que se trata del 
ejemplar mejor conservado, este ha sido el escogido para llevar a cabo 
la edición del texto. 

Aunque idéntico en su impresión, el segundo de los ejemplares se ha 
cotejado solamente para descartar la existencia de alguna reimpresión. 
Este se encuentra en la biblioteca de la Hispanic Society of America, y 
posee algunos desperfectos que dificultan la lectura de no más de media 
docena de páginas178. Este segundo testimonio, atesorado en la ciudad 
de Nueva York, comparte fichero con un ejemplar de las Poesías varias 
de José Navarro, y su conservación exenta nos ha permitido probar la 

177  Aunque no fue posible obtener una reproducción telemática del texto, las res-
ponsables de la biblioteca, Stefania Pasella y Maria Rita Longhitano, facilitaron en todo 
momento la reproducción fotográfica del mismo con fines académicos durante una 
visita a sus anaqueles.

178  Es su portada, sin embargo, la que aquí se reproduce, con permiso de la citada 
institución.
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publicación autónoma de la Loa, encuadernada, por el contrario, en 
un moderno volumen misceláneo en la biblioteca italiana. Recoge el 
testimonio americano Clara Louisa Penney en su catálogo Printed Books 
1468-1700 in the Hispanic Society of America179.

Puesto que no existen variantes del texto, debido a la existencia de 
una sola edición conocida y a la falta de ediciones manuscritas, esta 
edición, filológica o interpretativa, no se encuentra en la diatriba que 
plantearían los distintos testimonios, o variaciones significativas. Las no-
tas que acompañan al texto pretenden iluminarlo, procurado incluir al-
gunas aclaraciones que parecían necesarias para su lectura comprensiva, 
teniendo en cuenta que «en el teatro menor, las cosas se complican en 
la abundancia de alusiones costumbristas, juegos mentales y verbales, 
referencias crípticas para un lector o estudioso de hoy»180. El conteni-
do erudito e ideológico ha sido desarrollado en el estudio previo que 
acompaña a la obra, reservando el pie de página para puntualizaciones 
de carácter más bien lingüístico o semántico, así como para la aclaración 
de la biografía de los personajes, algunas fechas relacionadas con el texto. 
Con todo, no desdeñamos la indicación de alusiones históricas, mito-
lógicas y de emblemática, o la procedencia de algunas citas, menciones 
explícitas de carácter intertextual.

Junto a la numeración de los versos aparecen las páginas correspon-
dientes de la edición impresa a la derecha del primer verso que inicia 
cada una de ellas, entre corchetes. 

En general, siguiendo criterios muy extendidos, se ha resuelto mo-
dernizar la ortografía según el español actual, con la salvedad de las 
diéresis necesarias para evitar hipometrías181. Han sido cambiadas, pues, 
las grafías que no tengan un claro valor fonológico, y determinamos 
uniformar sistemáticamente el empleo de las grafías b / v; ç / c, z; u /  
v; i / j; ss / s; qu / c (qua y que, por cua, cue), etc. Adviértase que aparece j 
en nuestra edición, por tanto, en Júpiter, Juan, Jusepe o Josef, que remiten 
a la semiconsonante I del original. Mantenemos la reducción de los 
grupos consonánticos cultos, aunque regularizamos el empleo de la h, 
así como las grafías de origen análogo (ch, ph, th, dv, etc.), además de las 
dobles consonantes rr, pp, ss, ll y el doble vocalismo. 

179  Penney, 1965, p. 378.
180  Arellano, 1995, p. 47.
181  Blecua, 1983; Pérez Priego, 1997; Pascual Rodríguez, 1993, vol. 1, pp. 37-57 y 

Sánchez-Prieto Borja, 2011.
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Tratando de conservar ciertas peculiaridades de la lengua del mo-
mento, se mantienen todos aquellos elementos que poseen valor foné-
tico, como las vacilaciones en el timbre de las vocales átonas (invidia) 
y algunos otros rasgos arcaicos (agora) significativos desde el punto de 
vista de la métrica. Mientras que corregimos posibles errores del tipo 
«enterniza» (v. 125), las variantes relativas a los grupos consonánticos 
se mantienen, con la pervivencia de interesantes casos como «efeto»  
(v. 558) frente a «afecto» (v. 561). Al igual que la alternancia de líquidas, 
«r» por «l» («robre»), y se ajustan las normas de la ortografía a las que 
rigen nuestro sistema actual.

La acentuación, puntuación y signos de interrogación y admiración 
han sido adaptados conforme a las normas actuales de la Real Academia 
Española, aunque procurando no romper las características morfológicas 
y sintácticas que el texto propone. Al estar escrita la obra en verso, se ha 
tratado de no perder el respeto al sentido conceptual y gramatical que 
el texto conlleva, ni alterar la multiplicidad de significados que puede 
desprenderse de la puntuación, diferente en cada momento histórico. Se 
intenta un equilibrio coherente, pensando en la parquedad en el uso de 
las comas que indican aposiciones y complementos del nombre, para no 
constreñir las posibilidades asociativas de los sintagmas y las palabras182.

Se ha actualizado el uso de mayúsculas, con fidelidad hacia la última 
Ortografía de la lengua española de la Real Academia: así consta diablo, y no 
Diablo, ninfa, y no Ninfa, o poeta, y no Poeta; se escribe don o señor, mien-
tras que la abreviatura del tratamiento mantiene la mayúscula, como en 
V. Exc. No obstante, parecía coherente conservar algunas de las mayúsculas 
que suelen enfatizar ciertas formas alegóricas o mitológicas, de personifi-
cación, de respeto, reverenciales, etc., muy características de la época. 

Se conservan las asimilaciones con pronombre pospuesto y las con-
tracciones morfológicas de preposición más artículo o demostrativo que 
afecten a la medida de los versos, que en otro caso resultarían hipomé-
tricos o hipermétricos: deste y sus variantes es el más representativo. Por 
su valor métrico, respetamos asimismo las irregularidades verbales del 
tipo volvistes. 

182  Sobre la importancia de la idiosincrasia de la puntuación en la reconstrucción 
de textos y su divulgación, ver, por ejemplo, Tanselle, 1989, pp. 88 y ss.
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Finalmente, se han desarrollado las abreviaturas para los antropó-
nimos de los locutores del diálogo original. Por ello, se mantiene «La 
Rea», por ejemplo, pero unificamos variaciones como «Par.» o «Pari.» 
para denominar a Parisiano; y lo mismo «I. Bau.» o «Iuan Bau.», para 
denominar a Juan Bautista Ludovisi, a quien va dedicada la pieza.
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Aut. = Real Academia española, Diccionario de la lengua castellana, en que se ex-
plica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos 
de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua, 
Madrid, Imprenta de Francisco del Hierro, 1726-1739, 6 vols.

Cejador = Cejador y Frauca, Julio, Diccionario fraseológico del Siglo de Oro (Fra-
seología o estilística castellana), Abraham Madroñal y Delfín Carbonell (eds.), 
Barcelona, Ediciones del Serbal, 2008.

Correas = Correas, Gonzalo, Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627), 
ed. de Luis Combet, Robert James y Maïté Mir-Anreu, Madrid, Castalia, 
2000.

Cov. = Covarrubias Orozco, Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana o espa-
ñola, Madrid, Luis Sánchez, 1611.

DRAE = Diccionario de la Real Academia Española [en línea].
Fontecha = Fontecha, Carmen, Glosario de voces comentadas en ediciones de textos 

clásicos, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1941.
Grimal = Grimal, Pierre, Diccionario de la mitología griega y romana, Barcelona, 

Paidós, 2008.
Metamorfosis = Ovidio Nasón, Publio, Metamorfosis, ed. y trad. de Consuelo 

Álvarez y Rosa M.ª Iglesias, Madrid, Cátedra, 2004.
Teatro = Vitoria, Baltasar de, Teatro de los dioses de la gentilidad, Valencia, Herede-

ros de Crisóstomo Gárriz, 1646.
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Loa para la comedia de la fuerza del natural, 
que representaron los criados del Excelentísimo Señor don Juan Bautista  
Ludovisio mi señor, príncipe de Pomblín, marqués de Populonia, señor de  

Escarlín y de las islas de La Elba, Montecristo y La Planosa, príncipe  
de Venosa y de Galicano, duque de Zagarolo y de Fiano, marqués de  

La Colona, conde de Conza y capitán general de la escuadra  
de las galeras del Reino de Cerdeña1.

Que se dispuso para el día en que cumplió años su Excelencia.
Escribiola Josef Navarro, su secretario

Con licencia en Cáller, en la emprenta del doctor don Antonio Galcerín2.
Por Nicolás Pisà, Año 1666

1  Juan Bautista Ludovisi, hijo de Constanza Pamphili y Nicolás Ludovisi, virrey de 
Aragón al José Navarro sirvió durante un breve periodo. Su servicio, sin embargo, estu-
vo más tiempo vinculado con Juan Bautista: la información biográfica revela que José 
Navarro lo acompañó «en la secretaría de guerra» en Aragón y en Cerdeña, desde 1650 
a 1657, según carta firmada en Gerona, en mayo de 1665 por el noble.

2  La imprenta sarda de la familia Galcerín estuvo estrechamentre relacionada con 
documentos de carácter político y religioso desde la segunda mitad del siglo xvii has-
ta el xviii. Se dedicó a la publicación de opúsculos similares a este, así como poemas 
laudatorios, de ocasión, o vinculados, en cualquier caso, con la función propagandística, 
según revela la bibliografía y la consulta de la Biblioteca de la Cammera di Commercio 
de Cagliari y la Hispanic Society of America, entre otros fondos. Ver, además, en la citada 
Bibliografía española de Cerdeña, los «Documentos relativos a los impresores Galcerín», 
Toda y Güell, 1890, pp. 291-294.
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 Salen Roig, Goñi, Gavalda y Navarro.  [p. 1]

Gavalda Buena tarde.

Navarro  Buena fuera  
 si hubiera en qué divertirla.

Roig A la Marina3 bajemos.

Goñi Eso lo hará bien aprisa  
 Navarro.  5

Navarro   ¿Por qué?

Goñi   Porque 
 ya, amigo, los pies os pican,4  
 que allá hacéis vos vuestras fiestas.

Navarro Como en Cáller5 las vigilias.

Gavalda Qué ha de hacer si en el Castillo6 
 es todo soberanías  10 
 y, cuando más se remonte 
 el deseo en las altivas 
 alas de los pensamientos, 
 pagará sus osadías 
 rindiendo en veneraciones  15 
 los descuidos de la vista7.

3 v. 3 Se refiere a la zona portuaria de la ciudad, que recibe ese nombre, asociada con 
el ocio y las posibilidades de recreo (Aut.), pero, también, como tradicionalmente todos 
los puestos, a la picaresca. Como en la actualidad, el puerto estaba situado en el Golfo 
de Cagliari.

4 v. 7 picarse: «jactarse», pero, también, «perder la paciencia» (Fontecha). 
5 v. 8 Cáller: antiguo nombre de la ciudad de Cagliari presente en la documentación 

en español y en catalán.
6 v. 9 Se refiere al Palacio del Virrey, así llamado aún en la actualidad, que se encuentra 

en la zona más elevada de la isla y era sede virreinal de aragoneses y catalanes desde el 
siglo xiv. Sin embargo, juega con la denominación de «Castillo de Cáller» que recibía 
la zona amurallada de la ciudad en torno al palacio, junto con la catedral, el baluarte y 
algunas otras edificaciones de carácter público, exclusivamente reservadas durante las dé-
cadas precedentes a pobladores no italianos o estrechamente afines al gobierno hispánico.

7 v. 16 vista: además del sentido, «ir a vistas es propio de los que tratan de casamiento, 
para que el uno se satisfaga del otro, y no se diga lo que comúnmente anda en proverbio: el 
novio, cuando no ha visto a la novia, hasta que se la ponen delante, y fea, o hermosa, se ha 
de casar con ella» (Cov.), una idea que tampoco desentona dada la temática de la relación 
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Navarro Amigo, yo no me pongo 
 en tantas filosofías. 
 Es verdad que algunas veces 
 me divierto en la Marina 20 
 y ando por ella gustoso,  
 mas es tal mi bobería, 
 que el volver hacia el castillo 
 se me hace muy cuesta arriba. [p. 2]

Goñi Salgamos al baluarte8,  25 
 que parece que convida  
 el mar a la vista, en tanta  
 campaña de ondas tranquilas.

Roig Apacibles lisonjean, 
 airadas escandalizan, 30 
 si manso el viento, o furioso,  
 las halaga o las castiga.

Navarro Por Dios, que al volver a Cáller, 
 en la Córcega9 maldita, 
 creímos bajar a darles 35 
 de cenar a las sardinas10.

Goñi La que con vos encontrara 
 ayuna se quedaría.

Navarro El pez a quien yo cupiera 
 tuviera más esta espina.  40

que enseguida tiene lugar, sobre el viaje de Margarita al encuentro con Leopoldo I, veinte 
años mayor que ella, una vez que ya se habían firmado capitulaciones matrimoniales. 

8 v. 25 En los aledaños del Palacio del Virrey, en Cerdeña, se pueden visitar aún los 
restos de una fortificación de vigilancia, el bestión (Fontecha) o bastión de San Remy, 
con una planicie desde la que se divisa toda la zona meridional de la ciudad y su costa.

9 v. 34 La isla de Córcega, situada al norte de Cerdeña, sufrió, junto con Cerdeña y la 
costa de Calabria, el setenta y cinco por ciento de los ataques de corsarios entre 1574 y 
1644 (que también afectaron notablemente a las Baleares), y se convirtió en uno de los 
centros de la piratería en el escenario de violencia marítima del contexto. Ver Jamieson, 
2012, pp. 39 y 155.

10 v. 36 La nota humorística de la especie de pescado escogida adquiere una doble 
dimensión cuando se acude a fuentes lexicográficas de la época: «púdose decir sardina 
de la isla de Sardinia, si acaso allí hubo antiguamente la pesca de las sardinas, pero lo más 
cierto es ser aquel pez que llaman sarda» (Cov.).
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Goñi Yo me escapé de ese riesgo, 
 mas también perdí la dicha 
 de asistir a la jornada11 
 de la mejor Margarita12 
 que, sin dejar de ser perla13,  45 
 sol coronado se mira; 
 que en majestades augustas, 
 que en veneraciones dignas, 
 las águilas del imperio14 
 beben las luces que brilla.  50

Navarro Desde Valencia os volvistes15 
 cumpliendo con las precisas [p. 3] 
 órdenes de nuestro dueño, 
 y excusasteis las fatigas 
 del viaje, ocasionadas  55 
 de intermisiones prolijas, 
 y fue más feliz el vuestro, 
 
 

11 v. 43 jornada: «todo el camino o viaje que se hace o se debe hacer. Se usa también 
por el mismo camino que se anda», pero, también, «expedición a que se destina el ejér-
cito» (Aut.).

12 v. 44 La infanta Margarita, nacida en julio de 1651, era hija de Felipe IV y Mariana 
de Austria. Se habla de su viaje hacia Viena en 1666, donde se encontraría con su espo-
so, Leopoldo I, con una comitiva de la que formó parte José Navarro, junto con Juan 
Bautista Ludovisi. Es interesante recordar que el poeta había participado en 1650 en el 
certamen poético convocado en Huesca para conmemorar el enlace entre los monarcas, 
conocido como Palestra numerosa austriaca.

13 v. 45 En El Criticón, Baltasar Gracián recuerda la identificación de perlas y margaritas, 
en Obras completas, 2001, I parte, crisi decimatercia, p. 1000 y parte III, crisi décima,  
p. 1454. Lo hace, además, al hablar de Isabel de Borbón, para referirse también a la abuela 
de la joven, Margarita de Austria, que tanto apoyó a los jesuitas: «Con esta voló a la esfera 
de la inmortalidad la más preciosa y más fecunda Margarita» (El Criticón, II parte, crisi 
segunda, p. 1057) y, en el discurso XXXIV de la Agudeza, la denominaba asimismo «la 
margarita de las reinas» (en Obras completas, 2001, p. 608).

14 vv. 49-50 Puesto que el águila era la única ave capaz de mirar de frente al sol, solo 
ellas pueden ponerse en relación con la princesa resplandeciente. Además, en plural, 
recuerda al águila bicéfala adoptada como símbolo imperial que refleja la unión de la 
casa de los Habsburgo en España y Austria.

15 v. 51 volvistes: se mantiene la forma de pretérito con «s» que figura en la edición ori-
ginal, pese a las connotaciones vulgares que conlleva según la Real Academia Española.
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 pues, dentro de breves días, 
 disteis fondo en San Brancacio.16

Goñi Peor fuera en Berbería,17  60 
 mas, pues no hay quehacer agora, 
 antes que se acabe el día 
 cuénteme alguno el viaje, 
 y de consuelo me sirva 
 que goce atento el oído  65 
 lo que no pudo la vista18.

Gavalda Yo gasto muy poca prosa.

Roig Yo trago mucha saliva, 
 pero Navarro, presumo 
 que al ver fiestas tan lucidas,  70 
 quiso hacer unas octavas; 
 no sé si llegó su día.

Goñi ¿La pereza de Navarro 
 en hacer versos se aplica, 
 y tan graves como octavas?19 75

Navarro ¿Pues de eso hacéis maravillas?

Goñi Sí, que suele vuestra flema, 
 para un romance que os pidan, 
 comenzarlo por enero 
 y acabarle en la vendimia20.  80

16 v. 59 Población costera y portuaria, con una iglesia y una alta torre del mismo nom-
bre, que, según cuenta Zurita, fue unida mediante diversas construcciones a la zona de 
Cáller, para que conformaran una sola ciudad (Los cinco libros postreros de la primera parte 
de los Anales de la Corona de Aragón, 1668, vol. II, pp. 72-73).

17 v. 60 Se llamaba Berbería a la costa mediterránea del norte de África, y a sus habi-
tantes, moros de Berbería (Cov.).

18 v. 66 Como caracteriza al género de las relaciones, la hipotiposis o evidentia se hace 
presente en estos versos, ya que el poeta insiste en la capacidad de postración por medio 
de la palabra. 

19 v. 75 Se denomina octava tanto a la estrofa o composición poética, como a una fiesta 
solemne o conmemoración (Aut.).

20 v. 80 El proceso de la vendimia, dependiendo de la zona y la variedad de la uva, 
tiene lugar a finales de verano o principios de otoño.
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Navarro Lo malo es que, en todos tiempos, [p. 4] 
 me salen las coplas frías, 
 pero, tales cuales fueren, 
 si quieren que les repita 
 la relación en octavas21,  85 
 oigan.

Goñi   Vaya.

Gavalda   Venga.

Roig   Diga22.

Navarro Después que, con bizarros esplendores23, 
 la augusta flor, la Aurora Margarita, 
 venció del accidente los ardores 
 que fénix en el riesgo la acredita,  90 
 cediendo a los decretos superiores 
 con que el pesar y el gozo se limita, 
 llegó el día feliz, enigma extraña24 
 que España deseó, que temió España. 
 

21 v. 85 El poeta hace una mención específica del género de la relación, que se refiere 
al citado viaje, en el que se ha dicho que estuvo presente. Su presencia le permite, por 
lo tanto, dar buena cuenta de los hechos ante el auditorio, que solicita la narración 
(piénsese en la abundancia de títulos que recogen tal característica, como, por ejemplo, 
la edición zaragozana de un Torneo de a caballo, en campo abierto, que mantuvo don Raimundo 
Gómez de Mendoza. Descríbelo Laurencio de Solís y Heredia, al deseo de los que no le vieron, 
Zaragoza, Pedro Vergés, 1638).

22 v. 86 Nótese la progresión cuatrimembre del diálogo, que agiliza el ritmo dramático 
y puede verse en la obra de muchos otros autores precedentes, como Calderón de la 
Barca o Lope de Vega, según han estudiado Marc Vitse, Ruano de la Haza o Melchora 
Romanos, entre otros. Para una bibliografía del asunto, ver Antonnuci, 2010, pp. 77-97.

23 v. 87 La edición original indica que el personaje es «Gaval.», es decir, Gavalda. No 
obstante, basta atender el anuncio por parte de José Navarro en su intervención previa 
para comprender que ha habido un error: «si quieren que les repita / la oración en 
octavas», pregunta.

24 v. 93 enigma: como los sustantivos griegos con esta desinencia, es de género masculi-
no en español actual. No obstante, en la lengua clásica eran femeninos (aquí, además, la 
necesidad de rima con «España» favorece esa concordancia). También podían ser feme-
ninos otros sustantivos como puente («la puente» consta repetidamente en la Loa para la 
comedia de la fuerza del natural, vv. 111 y 118). 
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 Al celeste león25 el sol salía  95 
 dorando las guedejas luminosas, 
 mas julio tan cortés dispuso el día 
 que por sus brasas dio el abril sus rosas 
 de España la real, que desafía 
 la luz, que enciende esferas espaciosas  100 
 del sol, amedrentó la rubia cara 
 con la pieza de leva26 que dispara. 
 El castillo de Denia27, a breve rato, 
 más esplendor despide que el Oriente, 
 porque fuera este día a su luz grato,  105 
 de mejor sol, aurora, el sol luciente, [p. 5] 
 entre el real magnífico aparato 
 la cesárea deidad ver se consiente 
 y al partir, el castillo, triste entonces, 
 se quejó por las bocas de los bronces.  110 
 Llega a la puente28, que el leal cuidado 
 de Denia fabricó majestuosa, 
 duda la arena si es esfera o prado, 
 pues brillando una estrella arde una rosa; 
 de gozo o de respeto alborozado,  115 
 tímido el mar mover sus aguas osa 
 y, jurando obediencia reverente, 
 por no poder el pie, besó la puente. 

25 v. 95 Se refiere a la constelación de Leo, cuya mayor visibilidad se produce en las 
épocas estivales. Como recordaba José María Micó, a Luis de Góngora se le atribuye 
un romance, de fecha incierta, en el que se lee: «Brama el celeste león / y la canícula 
late», Micó, 2001, p. 46. Asimismo, Lope de Vega lo emplea como sinónimo del sol en 
El Isidro y, en el Laurel de Apolo, en el contexto de mencionar al monarca: «Suspenso por 
las márgenes estivas / el celeste león / al de Austria espera», en Colección de obras sueltas 
así en prosa como en verso, tomo IV, 1989, p. 206.

26 v. 102 leva: «Cañón que disparan los navíos y galeras» (Aut.). 
27 v. 103 castillo de Denia: fortaleza de fundación islámica ubicada en la costa de Denia, 

actual provincia de Alicante, cuyo puerto, de notable importancia en la época, fue ori-
gen del trayecto marítimo de la infanta Margarita.

28 v. 111 la puente: es corriente el uso del sustantivo en femenino (es palabra de género 
ambiguo); también Díez y Foncalda titula una de sus Poesías varias, por ejemplo, «A las 
ruinas de las puentes de Zaragoza», 1653, p. 27. Se repite en el v. 118.
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 De Astorga y San Román el generoso29, 
 desvelado marqués en su asistencia,  120 
 con primores logró de cuidadoso 
 acierto de prudente providencia, 
 era en su mano aún bastón glorioso 
 arco a las tempestades de Valencia, 
 aunque, cuando en su brazo se eterniza30, 125 
 iris aplaca, rayo atemoriza. 
 En ascuas de oro y nácar encendida, 
 porque el mar apagarla no presuma, 
 en la orilla tenía prevenida 
 su venera la hija de la espuma31. 130 
 Venera humilde, si admiró rendida 
 de tantas gracias más perfecta suma, 
 creyose al conducirla hasta la popa 
 que Júpiter volvía por Europa32. [p. 6] 
 Tres veces diez montañas fugitivas33 135 
 que los ferros fijaron en la arena, 
 bosque pueblan al mar, por tan altivas 
 las flámulas el viento las condena; 
 menos a sus azotes vengativas, 
 que traviesas retratan selva amena,  140 

29 v. 119 Antonio Pedro Sancho Dávila y Osorio ostentaba, entre otros títulos y car-
gos, el de II marqués de San Román, X marqués de Astorga, gentilhombre de la cámara 
de Carlos II, virrey y capitán general de Valencia (1664-1666), según figura en el poema, 
y, más adelante, también virrey y capitán general de Nápoles. Sucedió como virrey de 
Valencia al marqués de Camarassa, que murió asesinado como virrey de Cerdeña tras los 
enfrentamientos de las Cortes dos años después de la publicación de esta loa, en 1668. Ver 
Cese del marqués de Camarassa como virrey de Valencia y nombramiento de su sucesor marqués de 
San Román, Archivo de la Corona de Aragón, Consejo de Aragón, Legajos, 0620, núm. 33.

30 v. 125 eterniza: en el original: «enterniza».
31 v. 130 A lo largo de la relación marítima, José Navarro emplea en cinco ocasiones 

el tan gongorino término espuma (vv. 130, 170, 186, 256 y 278). Nótese la caracterís-
tica rima en -uma, que menudea también en sus Poesías varias, con los términos pluma, 
espuma, suma y presuma.

32 v. 134 Alude al rapto de Aurora por parte de Júpiter en forma de toro (Metamorfosis, 
II, 833-877, pp. 273-274), célebre protagonista del comienzo de la Soledad primera, en 
Obras completas, ed. cit., vol. I, p. 366.

33 v. 135 La comitiva iba formada por treinta embarcaciones. 
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 gallardetes34 y rojas banderolas 
 fingen al aire campo de amapolas. 
 No entregó Apolo al joven atrevido 
 carro de incendio más resplandeciente, 
 que hoguera en la real arde lucido  145 
 brillando el oro, pompas del Oriente; 
 trono breve, aunque trono esclarecido, 
 de tanta luz, la popa es eminente, 
 cuando el líquido vidro al mar le corte, 
 ¿qué estrella al sol le servirá de norte?  150 
 Ya el duque de Alburquerque, en quien la fama 
 enmudece contando sus blasones35 
 ciñendo invicto la luciente rama 
 (corona de invencibles campeones) 
 manda zarpar la armada que lo aclama  155 
 teniente general; de las prisiones 
 desatados los leños a su vuelo 
 estrellas son del mar, si el mar es cielo. 
 El del Viso que ocupa dignamente 
 en la escuadra de España alto regimen36, 160 
 venerando los lauros de su frente 
 sus galeras la espalda al mar oprimen, [p. 7] 
 Neptuno a su bastón rinde el tridente;37 

34 v. 141 gallardete: «Cierto género de banderilla partida, que semeja a la cola de la go-
londrina, y se pone en lo alto de los mástiles del navío o embarcación, o en otra parte, 
para adorno, o para demonstración de algún regocijo» (Aut.). 

35 v. 152 Se trata de Francisco Fernández de la Cueva y Enríquez de Cabrera (1619-
1676), VIII duque de Alburquerque (1637-1676), general de las galeras de España, virrey 
de Nueva España y de Sicilia (1667-1670). Conocida era la fama de este linaje, ensalzado 
por Baltasar Gracián en la primera parte de El Criticón, cuando, hablando de las virtudes 
de Artemia, señala que es capaz de hacer «de un alfenique un capitán general tan valiente 
como un duque de Alburquerque» (en Obras completas, ed. cit., II parte, crisi octava, p. 907).

36 v. 160 Enrique Bazán y Benavides, marqués del Viso y de Bayona, fue capitán gene-
ral de las galeras de España a la muerte del duque de Alburquerque, mientras que, pre-
viamente, desempeñó otros puestos como el de teniente general de las galeras de Sicilia.

37 v. 163 Mientras que, en las Poesías varias, donde figura en una sola ocasión, Neptuno 
es una mera apelación de los mares (LIII, v. 8), en este caso el personaje mitológico es 
emulado por el protagonista del poema, cuyas virtudes se dicen superiores (ver vv. 202 y 
548). Al dios se le atribuía el cuidado de los navegantes y la grandeza de quienes ejercían 
trabajos militares en el dominio marítimo (Teatro).
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 fuertes los remos que, veloces, gimen 
 azotando las ondas lisonjeras,  165 
 alas son de sus águilas veleras. 
 El ínclito, el excelso, el invencible38 
 príncipe de Pomblín, porque presuma 
 de Marte,39 ya gallardo, ya terrible, 
 lisonja es a la hija de la espuma40,  170 
 en tanto que la cumbre inaccesible 
 de la inmortalidad sus timbres suma, 
 su bizarra osadía al mar empeña 
 general de la escuadra de Cerdeña. 
 De Nápoles las popas vitoriosas  175 
 conduce Juanetín, que en los cristales 
 con hazañas ilustres y famosas 
 de Oria acrecienta glorias inmortales41. 
 El zafir42 de las playas espaciosas 
 alboroza sus ondas que, leales,  180 
 se regocijan por copiar ufanas 
 la venerable plata de sus canas. 
 De Sicilia la escuadra en el gobierno 
 del excelso marqués de Villa Franca43, 
 a su blasón, blasón vincula eterno,  185 
 pompa gloriosa de la espuma blanca 
 la ardiente boca, del obscuro averno 

38 v. 167 Verso de estructura trimembre, con una enumeración que acusa un cierto 
grado creciente desde el punto de vista semántico, propia de la poesía laudatoria. 

39 v. 169 Se identifica al príncipe de Pomblín con la deidad de la guerra. 
40 v. 170 El estilo elevado que merecen unos versos dedicados a tan distinguido asunto 

incluye, entre otras, el cultismo sintáctico ser a, «servir», «causar», frecuentado por Luis 
de Góngora, con especial intensidad en el Polifemo. Este tipo de ejemplos latinizantes fue 
subrayado por Aurora Egido en La poesía aragonesa del siglo xvii, 1979, pp. 73-75.

41 v. 178 Juanetín Doria, genovés descendiente del famoso marino Andrés Doria (ver 
v. 191).

42 v. 179 Denominación del zafiro, típica de la lírica gongorina (Alem.).
43 v. 184 Se trata de Fadrique Álvarez de Toledo y Ponce de León (1635-1705), mar-

qués de Villafranca y el Bierzo, y de Villanueva de Valdueza. Ver v. 264. Nótese que se 
emplea un adjetivo cuya lectura remite también a la poesía de Luis de Góngora y, por 
ejemplo, el comienzo de su Fábula de Polifemo y Galatea, dedicada al «excelso conde» de 
Niebla (en Obras completas, 2000, vol. I, p. 337, v. 3).
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 que llamas de su centro al Etna arranca44, 
 tembló al cantar la fama en su bocina 
 el eco que lo aclama fernandina.          [p. 8] 190 
 El Oria ginovés, su escuadra fuerte45, 
 altiva siempre, siempre vencedora, 
 despreciando el destino de la suerte, 
 en su valor su crédito atesora. 
 Nuevo Colón, Ulises nuevo advierte  195 
 el golfo en su experiencia, y presto agora 
 será venciendo horrores africanos 
 don Pagano, terror de los paganos. 
 De su noble caudillo a la asistencia46 
 blasones deben de inmortal memoria  200 
 las galeras ilustres de Florencia, 
 honor de Tetis, de Neptuno gloria47, 
 jardines son del mar y en competencia, 
 cuando asuntos ofrecen a la historia, 
 se vuelven en incendios fulminantes  205 
 los jardines, montañas arrogantes. 
 A la segunda luz, el eminente 
 serrado monte, cielo se examina, 
 o esfera se descubre preeminente 
 de la estrella del mar, que al mar domina 210 
 en obsequio ruidoso, el bronce ardiente 

44 v. 188 El elemento más representativo de la topografía siciliana es el volcán Etna, 
donde se hallaba la fragua de Vulcano; era el escenario de la Fábula de Polifemo y Galatea de 
Luis de Góngora (ver su cuarta estrofa, en Obras completas, 2000, vol. I, p. 338, vv. 25-32).

45 v. 191 Andrea D’Oria, príncipe de Melfi, capitán general de la escuadra de las galeras 
del Reino de Cerdeña, que comenzó sus andanzas como almirante genovés, aunque 
desertó del servicio a la corona francesa para trabajar con la marina de Carlos V. Fue el 
dedicatario de los Panegíricos y proezas de la siempre grande casa de los Excelentísimos Señores 
príncipes Doria […]. Representados por la compañía de Francisco López […] en presencia del 
excelentísimo señor don Fabricio Doria, duque de Avellano, virrey y capitán general deste Reino de 
Cerdeña, en el día de Santa María Magdalena, 1641 (ver la edición de Gabriel Andrés, 2015). 

46 v. 199 asistencia: en el original figura «asistencias».
47 v. 202 Deidades marinas con cuyo favor parece contar la marina florentina: Tetis, 

ninfa o titánide, hija del Cielo y Vesta, fue la esposa de Porteo u Océano, con quien tuvo 
a Aquiles (Metamorfosis, XI, 223-266, pp. 601-603; Philosofía, libro I, cap. 10, pp. 172-174); 
Neptuno, dios de los mares, aparece en más ocasiones a lo largo de esta misma loa,  
vv. 163 y 548. 



LOA PARA LA COMEDIA DE LA FUERZA DEL NATURAL126

 luces consagra en rayos, que fulmina  
 asombros repitiendo al Oriente, 
 culto fue a la deidad, que adora el monte. 
 Dos veces el planeta, que corona  215 
 de luz la esfera, abrió y encerró el día, 
 y al tercero, la antigua Barcelona48 
 con más bello esplendor le competía [p. 9] 
 armada de diamante, fiel Belona49, 
 a disparar bajo su artillería;  220 
 los pájaros al alba hicieron salva, 
 y leal Barcelona al sol y al alba. 
 En Barcelona el sol (si el sol ser puede 
 comparación que explique a Margarita) 
 a segunda violencia se concede  225 
 doliente su beldad, mas no marchita; 
 al deseo común el riesgo cede, 
 porque otra vez el mar, que solicita 
 bañarse en tan divinos arreboles 
 vuelva a arder al incendio de sus soles.  230 
 El famoso Gonzaga, que preside 
 de Cataluña al noble principado50, 
 a su alborozo regocijos pide 

48 v. 217 antigua: en el original, «antiga». Sobre los problemas históricos y el tratamien-
to que la ciudad de Barcelona tuvo con motivo de esta visita en particular en lo que res-
pecta al cortejo, ceremonial y aposentamiento del séquito de la ya emperatriz, que estuvo 
en la ciudad en torno a veinte días, ver Chamorro Esteban, 2013, pp. 507-511.

49 v. 219 Diosa de la guerra y compañera de Marte. En su Teatro de los dioses de la 
gentilidad, recuerda Baltasar de Vitoria la diferencia entre las deidades Minerva y Belona, 
ya que la segunda suele asociarse con la violencia excesiva, con los incendios, con las 
masacres devenidas de la guerra, de la cual representa la primera el aspecto más reflexivo 
y estratégico. También aparece en las Poesías varias de Navarro, y es habitual la asociación 
de Belona con la ciudad de Barcelona, debido a sus enfrentamientos y vicisitudes histó-
ricas, además de la notable cercanía en lo que respecta a la sonoridad. 

50 v. 232 Vicente Gonzaga Doria (1602-1694), de origen italiano, era príncipe de 
Gonzaga y hermano de Ferrante II de Gonzaga, duque de Guastalla y embajador ex-
traordinario de Fernando III de Hungría. Fue gobernador y capitán general de Galicia 
(1657), lugarteniente, capitán general y virrey de Cataluña (1664-1667), y, más tarde, 
también virrey de Sicilia, gobernador del Consejo de Indias y gentilhombre de la cá-
mara de Carlos II. Ver Real Academia Española, Catálogo de la colección «Pellicer», antes 
denominada «Grandezas de España», 1958, vol. III, p. 260 y Barrios, 1984, pp. 395-396. 
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 por la salud que el cielo ha restaurado; 
 la playa en tanto con sus leños mide  235 
 la escuadra del Bautista y aclamado 
 de la fama a su templo se previene 
 el valiente francés monsiur Daluene51. 
 Del Laurencio español el sacro día52, 
 segunda vez desde la playa inquieta  240 
 al piélago la armada se confía, 
 ilustrando las ondas que sujeta 
 de la siguiente aurora a la armonía, 
 ve Cadaqués los leños que respeta, 
 y antes que vuelven en el golfo incierto 245 
 se acogen al abrigo de su puerto53.  [p. 10] 
 Observando a la luna el movimiento 
 al golfo se encomiendan inconstante, 
 bien que a tan alta majestad atento 
 templó sereno ceños de arrogante,  250 
 y aunque impulsos después esforzó el viento, 
 la quietud alterando a su semblante 
 con la armada, que riesgos abandona, 
 de Villafranca el puerto se corona54. 
 Vuelve a nacer el sol, vuelven ligeras 255 

51 v. 238 Aunque no se ha podido corroborar la identidad que se esconde tras el mis-
terioso apellido, podría tratarse de Charles de Schomberg, duque consorte de Halluin 
(1601-1656), par y mariscal de Francia durante el reinado de Luis XIII, nombrado vi-
rrey de Cataluña entre 1648 y 1649 (agradezco la colaboración a Javier Revilla Canora, 
del Instituto Universitario la Corte en Europa). De cualquier modo, se alude al conflicto 
de Cataluña que había tenido lugar unos años antes, en el que la participación francesa 
desempeñó un importante papel, y que contó con el apoyo militar de la familia Ludovisi 
(Juan Bautista es, por ello, mencionado). José Navarro escribió también unas quintillas 
«A Nuestra Señora de los Remedios, en la octava que el Consejo de Aragón le dedicó 
en hacimiento de gracias por la restauración de Barcelona», incluidas en sus Poesías varias.

52 v. 239 Laurencio: es lo mismo que Lorenzo (DRAE). El día de san Lorenzo, 10 de 
agosto, es aquel en el que la radiación del sol es mayor, razón por la cual parece que se 
denomina así al astro rey. 

53 v. 246 Desde el puerto de Cadaqués hasta el de Villafranca, hubieron de atravesar el 
golfo de León. Téngase en cuenta, además, que golfo podía funcionar, sinecdóticamente, 
como alusión de cualquier mar. 

54 v. 254 El puerto de Villafranca se encuentra en el Mediterráneo francés, situado 
entre los actuales Niza y Mónaco. 



LOA PARA LA COMEDIA DE LA FUERZA DEL NATURAL128

 las proas a romper la espuma cana,  
 y antes que de sus luces lisonjeras 
 comenzara a triunfar sombra tirana55 
 el final reconoce las banderas 
 rosas de tanta primavera ufana,  260 
 desde el castillo que la esfera mide, 
 festivos rayos Júpiter despide. 
 De atenta prevención logró el desvelo 
 el Ponce de León56, que a los cristales, 
 porque en la tierra desembarque el cielo, 265 
 pompa añadió real de arcos triunfales, 
 cuidadoso el afán, próvido el celo, 
 a celebrar asiste dichas tales, 
 y al tiempo que en el mar el sol se encierra, 
 dejando el sol el mar, doró la tierra.  270 
 En el nido alemán, el ave augusta, 
 ecos de su esplendor oyó este día, 
 en tanto, pues que tiene en pena injusta 
 la Alemania quejosa Lombardía57,  [p. 11] 
 de la helada región hasta la adusta,  275 
 plectro resuene de mejor Talía58, 
 que el arrojado aliento de mi pluma, 
 si en la espuma voló, para en la espuma59.

Roig Por Dios, que la relación 
 es un poco chabacana60.  280

55 v. 258 Se añade la preposición a según el régimen actual del verbo, que, aun así, no 
modifica la estructura rítmica del verso.

56 v. 264 Sobre Ponce de León, ver v. 184.
57 v. 274 La región de Lombardía, al norte de Italia, había sido durante siglos subyu-

gada por Alemania. 
58 v. 276 Musa de la comedia y la poesía bucólica, evocada de un modo similar en las 

octavas de José Navarro, incluidas en sus Poesías varias, «Al Excelentísimo Señor conde 
de Lemos, en la ocasión de nombrarle su Majestad virrey de Cerdeña, siéndolo de 
Aragón», relacionada también con su plectro. 

59 v. 278 Imagen tópica de la pluma del poeta, que apela a la espuma marina del paisaje 
descrito, de la que sale su «arrojado aliento», nacido de la inspiración.

60 v. 280 chabacana: «Cosa ejecutada sin pulidez, ni reglas del arte que le corresponde» 
y que «no merece aprecio ni estimación» (Aut.).
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Gavalda Si va a decir la verdad, 
 yo no he entendido palabra.

Goñi Noche de invierno parece 
 en ser fría, obscura y larga.

Navarro Estos trabajos no tienen  285 
 más premio que la alabanza, 
 mas ya en ella divertidos 
 habemos llegado a casa, 
 y en la antesala parece 
 que se oye grande algazara61 290 
 entre la gente menuda.

Goñi Eso toca el maestresala62.

 Salen La Rea, Parisiano y Bernardillo, vestidos de mujeres y 
todos los demás que representan.

Parisiano Digo que la voz no es buena 
 y las acciones son malas, 
 y que cuanto representa  295 
 vale por su poca gracia 
 un pepino63.

Bernardillo  A mí de aqueso 
 se me da una calabaza64.

Parisiano La Rea también es frío. [p. 12]

La Rea No está mala la arrogancia,  300 
 pues, ¿a un español desprecia 
 una hormiguilla de Italia? 

61 v. 290 algazara: «Voz que dan los moros cuando salen de la emboscada» (Aut.), que 
se refiere en sentido figurado a todo tipo de griterío. 

62 v. 292 maestresala: «El ministro principal que asiste a la mesa del señor, trae a ella con los 
pajes la vianda y la distribuye entre los que comen. Usa con el señor la ceremonia de gustar 
con buena gracia y galantería lo que se sirve a la mesa, por el miedo del veneno» (Aut.). 

63 vv. 296-297a vale … un pepino: no valer un pepino es no valer nada (Alem.).
64 v. 298 calabaza: «se toma también por la cabeza, en frase y estilo tosco», y «meta-

fóricamente se llama así todo aquello que se echa delante para explorar y averiguar 
algo» (Aut.). Pepinos y calabazas se asocian tradicionalmente en la fraseología popular 
(Cejador) y en el cancionero, por el parecido entre las especies.
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Bernardillo Oigan el chulo65.

Parisiano   Los chulos 
 serán ellos y sus almas, 
 que yo, aunque soy italiano,  305 
 puedo dar mi cucharada, 
 pues para cuajarme en Roma 
 vino la leche de España, 
 y soy la nata entre todos66.

La Rea Mejor dirá papanatas67.  310

Navarro Sin duda han perdido el seso 
 los pajes.

Gavalda   No, sino pajas68,

Goñi O estos niños están locos, 
 o estas mujeres, borrachas.

Navarro ¿Qué es aquesto, caballeros?  315

Parisiano Aquesto agora ya es nada.

Navarro ¿Pues, qué mojiganga es esta?69

Parisiano Aqueso de mojiganga, 
 el que lo fuere, esto ha sido, 
 viendo que hay cosecha tanta  320 
 de comedias este año, 
 querer hacer una farsa 
 

65 v. 303 chulo: «persona graciosa que con donaire y agudeza dice cosas», pero, también, 
el trabajador de un matadero o carnicería. Además, en germanía, equivale a muchacho y 
persona de mal vivir (Aut.).

66 v. 309 nata: «Metafóricamente, se toma por lo principal y más estimado en cualquier 
línea» (Aut.). Permite un juego de palabras al mencionar «la leche», es decir, se alude a 
la maternidad o lactancia. 

67 v. 310 papanatas: «Hombre simple» o «fácil de engañar» (Aut.).
68 v. 312 paja: se denomina metafóricamente a cualquier cosa ligera o de poca impor-

tancia (Aut.), como, siguiendo la correlación, el «seso» de los pajes. 
69 v. 317 Junto con las loas, los bailes, las jácaras o los entremeses, con los que las 

mojigangas podían confundirse, conformaban los llamados géneros menores del teatro, 
alegres y desenfadados. Ver Teatro menor del siglo xvii. Antología, ed. Francisco García 
Pavón, 1964, p. 19; Deleito y Piñuela, 1988, p. 199; «Introducción», Ramillete de sainetes, 
ed. Celsa Carmen García Valdés, 2012, p. 9.
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 nosotros, por si podemos 
 entrar también en la danza.

Navarro  No son malos cascabeles,70                [p. 13] 325 
 usted y los que la trazan.

La Rea El intento es divertir 
 al príncipe71, que aunque tantas 
 faltas advierta en nosotros 
 suplirá nuestra ignorancia  330 
 su discreción y cordura, 
 y al fin puede ser que valga, 
 porque muchas cosas buenas 
 salen después de las faltas.

Parisiano Aquí no hay nada perdido:  335 
 aquesto ha sido la causa 
 de estos trajes; si se ha errado, 
 quitarlos y Santas Pascuas72.

Navarro Claro está que han de quitarse.

Parisiano Pues no han de quitarse. 

Navarro  ¡Brava  340 
 desvergüenza! Para Roma 
 puede dejar esas gracias. 
 ¡Ea, a estudiar a su cuarto!

Gavalda Dejadlos, por Dios, no se haga 
 pesadumbre el regocijo;  345 
 antes yo os aconsejara, 
 pues tan ociosos vivimos, 
 que entre todos se ajustara 
 la comedia que también, 
 si arrimo las hopalandas73,  350 

70 v. 325 cascabel: «Metafóricamente se llama el hombre de poco juicio, bullicioso y que 
habla mucho» (Aut.). 

71 v. 328 Se refiere a Juan Bautista Ludovisi, príncipe de Pomblín, a quien va dedicada 
la loa. 

72 v. 338 Santas Pascuas: «Modo de hablar con que alguno se conforma fácilmente con 
lo que ha sucedido u otro dice» (Aut.). 

73 v. 350 hopalandas: Vestiduras amplias y flotantes, como las de los estudiantes de la 
universidad (DRAE).
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 hacer sabré sin tramoyas 
 papel de capa y espada.

Navarro ¿Decislo de veras?  [p. 14]

Gavalda  Sí.

Navarro ¿Y en vuestra cordura halla 
 tal desatino acogida?  355

Gavalda Pues, ¿qué es lo que os embaraza?

Navarro ¿Qué ha de embarazarme? Todo.

Parisiano Es que usted no tiene gana.

Navarro ¿Pues quién hará los galanes?

Parisiano De los cuatro, cosa es clara  360 
 que puede ser cada uno 
 el galán de Mariblanca74.

Navarro Las damas, ¿quién ha de hacerlas?

La Rea ¿Pues aún no han visto las sayas? 
 Los tres que miran haremos  365 
 damas, dueñas y criadas75, 
 pues, a Dios gracias, tenemos 
 tres rostros como tres caras, 
 y seremos las tres furias, 
 si no somos las tres gracias.  370

Navarro ¿Gracioso?

Parisiano  Lo hará Medina.

Navarro ¿Y quién ha de hacer las barbas?

Parisiano El barbero.

74 v. 362 el galán de Mariblanca: con ese título se conoce un baile entremesado que apa-
rece en la obra de Agustín Moreto, atribuido también a Calderón de la Barca, aunque 
sin garantía, como señaló María Luisa Lobato en su edición del Teatro cómico breve de 
Calderón de la Barca, 1989, p. 719. 

75 v. 366 Se trata de tres tipos tradicionales de mujer en la comedia española. Sobre la 
dueña, a la que James Iffland se refiere en su estudio Quevedo and the Grotesque (1982, vol. 
I, p. 153), Ricardo del Arco señaló que se trataba de una «obsesión» en «La dueña y la 
literatura española» (1953, p. 311). 
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Navarro   Usted toma 
 oficio que no se paga, 
 pues, ¿agora da en bufete?76  375

Parisiano Es que me aplico a las tablas.

Navarro ¿Y música no ha de haber?

Gavalda Eso es lo que menos falta; [p. 15] 
 la merced de Dios tenemos, 
 que esa es gracia gratis data77.  380

Navarro ¿Y ha de venir de milagro?

Gavalda Pues digo, mi camarada, 
 ¿no es el valenciano Apolo, 
 que las perfecciones raras 
 de músico y de poeta  385 
 tan divinamente enlaza, 
 que a sus versos y a sus voces, 
 cuando escribe y cuando canta, 
 en los conceptos que pule 
 y en la armonía que labra  390 
 admira el mundo, cual sea 
 maravilla más extraña, 
 el salir de su cabeza 
 o el pasar por su garganta?78

Navarro Ese es mayor disparate,  395 
 pues, ¿un sujeto que trata 
 materias de tantas veras 
 en la ciencia más sagrada, 
 queréis que salga a cantar 

76 v. 375 bufete: nombre familiar que solía dársele al bufón, pero, además, «mesa de una 
tabla, que no se coge y tiene los pies clavados, con sus bisagras, que para mudarlos de una 
parte a otra, o para llevarlos de camino se embeben en el reverso de la misma tabla» (Cov.).

77 v. 380 El uso del latín macarrónico es un recurso burlesco del que José Navarro se 
había servido ya en sus Poesías varias. En cuanto a la expresión, significa, «a manera de 
don, la gracia que dios nos otorga sin requerir nada a cambio», según el Universal vocabu-
lario de Alonso de Palencia. 

78 v. 394 el pasar por su garganta: el paso de garganta es una expresión que significa el trino 
de la voz al cantar (Aut., Cejador), que el poeta también empleó en sus Poesías varias, así 
como en incluido otro momento de esta pieza teatral (v. 410).



LOA PARA LA COMEDIA DE LA FUERZA DEL NATURAL134

 en una fiesta profana  400 
 aunque fiesta tan decente?

Roig Pues hay más de que no salga.

 Canta dentro la música.

Música Yo os asistiré leal 
 sin que mi intento se tuerza  
 que a tanto empeño me fuerza          [p. 16] 405 
 La fuerza del natural.

Navarro Vive Dios79, que va de veras, 
 y que a mí también me saca 
 esta voz de mis casillas80  
 con sus pasos de garganta81.  410 
 Y, porque en todo parezcan 
 oráculo sus palabras, 
 La fuerza del natural, 
 pues es comedia estremada, 
 podremos representar 415 
 y al instante se repartan 
 los papeles.

Gavalda   Los galanes 
 vos los haréis, cosa es clara 
 que, en la tierra de los ciegos,  
 según el refrán lo habla,  420 
 el que tiene un ojo es tuerto82.

Navarro Si es gusto de todos, vaya, 
 que, porque por mí no falte, 
 no de he de replicar en nada. 

79 v. 407 vive Dios: locución interjectiva, juramento (Cejador). 
80 v. 409 La misma expresión figura en una de las Poesías varias (XIV, v. 44) así como 

en el segundo vejamen del autor incluido en las mismas.
81 v. 410 Sobre la expresión paso de garganta, ver v. 394. 
82 v. 421 Variante del refrán, aún en nuestra lengua habitual: «en tierra de ciegos, el 

tuerto es el rey» (Aut.). 
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Música Si a Navarro encomiendan hacer galanes 425 
 hará más que supieron hacer sus padres83.

Gavalda Parisiano hará el papel 
 de Aurora, que es primer dama84, 
 y de hablar bien castellano85  
 se pica mucho.

Navarro   Y se rasca.  430

Parisiano Si me rasco más, ¿pudiera  [p. 17] 
 usted a una mujer honrada 
 disimularle una sobra, 
 pues no le sabe otra falta? 

Goñi Si os acordarais, amigo,  435 
 de vuestro achaque de marras86, 
 pudierais daros las manos.

Navarro Eso en la tercer jornada.

Música Si el papel Parisiano de Aurora estudia,  
 busque para rascarse un sol con uñas.  440

Gavalda Roig puede hacer los segundos.

Roig Ojalá que yo encontrara 
 dónde lograr esa dicha, 
 porque siempre están las damas  
 más pagadas del segundo,  445 
 aunque nunca estén pagadas.

Música Si a Roig dan los segundos, le hacen ofensa, 
 porque está muy casado con la primera.

Gavalda Las segundas damas puede  
 hacer La Rea.

83 vv. 425-426 Estos versos podrían repartirse como una seguidilla (7- 5a 7- 5a), que 
es la forma métrica aquí empleada, pero mantengo la disposición tipográfica del ori-
ginal. Lo mismo sucede con las demás intervenciones de la Música en los vv. 439-440, 
447-448, 453-454, 465-466, 479-480, 487-488, 499-500, 506-507, 561-562 y 585-586.

84 v. 428 Aurora es el nombre de la protagonista de La fuerza del natural, de Cáncer y 
Moreto, a cuya representación debiera de preceder esta loa. 

85 v. 429 hablar: en el original consta «bablar», que desajustaría la métrica.
86 v. 436 marras: adverbio de tiempo, de uso familiar o coloquial, «para significar el que 

ya pasó, y que sucedió algún caso particular» (Aut.). 
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La Rea   Y me basta,  450 
 que soy muy flaco y no puedo 
 hacer lo que hacía una vaca87.

Música Den papel a La Rea de pocas planas88, 
 que aun haciendo segundas ha de ser larga. 

Goñi ¿Y nadie de mí se acuerda?  455 
 ¿Pues, yo he nacido en las malvas?89 
 Busquen comedia en que a todos 
 nos toque a papel por barba.  [p. 18]

Gavalda Esa es la que a vos os toca. 

Goñi Ahí se ve mi desgracia, 460 
 pues no quiero, porque en fiesta 
 que todos de holgarse tratan, 
 no es bien que a mí solamente 
 quieran hacer salir canas. 

Música Haga Goñi los viejos sin enojarse, 465 
 pues tan mal lo han tratado sus mocedades.

Gavalda Yo haré graciosos.

Navarro   Si fuera 
 Don Quijote de la Mancha 
 la comedia, bien pudierais  
 hacer vos a Sancho Panza.  470

Gavalda ¿Es invidia, seor Espina?90

Navarro No es invidia, seor Tinaja, 
 ¿pues no veis que estáis muy gordo?

87 v. 452 vaca: aparte de referirse al animal, «a la mujer cadañera suelen decir que es una 
vaca, porque pare cada año» (Cov.).

88 v. 453 plana: «Cara o haz de una hoja de papel impreso o escrito» (Aut.). 
89 v. 456 haber nacido en las malvas: «Frase con que se da a entender que alguno ha te-

nido muy bajos principios» (Aut.).
90 v. 471 invidia: la variante vocálica era perfectamente común en la época; aparece así, 

por ejemplo, en la Fábula de Polifemo y Galatea: «Invidia de las ninfas», en Góngora, Obras 
completas, 2000, vol. I, p. 340, v. 113. Curiosamente, en las Poesías varias figura con los 
timbres actuales en numerosas ocasiones. Espina: utiliza el calificativo de «espina», rela-
tivo a la delgadez, como en las Poesías varias. Seor es abreviatura corriente en el ámbito 
familiar para el trato de «señor» (Aut.).
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Gavalda Linda flema usted gasta91; 
 yo me río de Bezón92. 475

Navarro Pues si tenéis esta gracia, 
 tomad el sayo.

Gavalda   Y del sayo 
 me pienso hacer una capa93.

Música Al gracioso de Prado Gavalda exceda,  
 y verán que sus flores son de Valencia.  480

Bernardillo Pues yo, que aquí estoy callando 
 sepan…

Gavalda   ¿Qué?

Bernardillo   … que en la Asinara94 [p. 19] 
 me hallé viniendo a Cerdeña 
 los papeles de Fabiana  
 y haré su parte.

Gavalda   Muy linda  485 
 partida95.

Bernardillo   Pues no es muy mala.

Música Bernardillo terceras hacer podría 
 si tuviera la gracia de Bernardilla.

Gavalda Juan Bautista las segundas 
 barbas puede hacer.

91 v. 474 gastar flema: mantener una actitud de «calma excesiva, impasibilidad» (DRAE). 
92 v. 475 Director de compañía y actor, famoso por representar «la parte de la gracio-

sidad de comedias, bayles y entremeses», según recoge el Diccionario biográfico de actores 
del teatro clásico español (DICAT). Edición digital, 2008, s. v. «Bezón, Juan (o Gregorio de 
Rojas), apodado el Rapado».

93 v. 478 Coincidiendo con el cambio en el reparto de personajes, las ropas se adecuan 
al arquetipo indicado (capa para los personajes de más categoría, sayo para los criados); 
todo ello se representa mediante el modismo hacer de su capa un sayo, ser «dueño de su 
voluntad» (Aut.). 

94 v. 482 Pequeña isla de la costa de Cerdeña, cuyo nombre se vincula con una especie 
única y salvaje de asnos de pelaje claro que allí habitaba.

95 vv. 485-486 «Muy linda partida» aparece en el original como un solo verso; para 
lograr un octosílabo debe computarse «partida» con la siguiente línea.
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Juan Bautista  Estaba 490 
 por excusarme, que al fin, 
 cuando a mí se me encargara, 
 me desempeñara en otro 
 papel de más importancia. 

Gavalda Quiera Dios que hagas bien este.  495

Roig Ello dirá.

Juan Bautista   Cuando salga 
 tan mal que las barbas yerre, 
 yo me pelaré las barbas.

Música No se espanten que tenga tanta arrogancia,  
 porque hay poca vergüenza con pocas barbas. 500

Todos los demás ¿Y nosotros?

Gavalda   En criados, 
 en músicos y criadas, 
 y las demás sabandijas 
 que acompañamiento llaman,  
 ayudaréis al festejo.

Los músicos ¿Y sin copla? [p. 20]

Gavalda  Ya se os canta.  505

Música Estos de la comedia serán la turba96 
 y si no hacen personas harán figuras.

Navarro ¿Qué falta agora? 

Gavalda  Empezar 
 la comedia.

Navarro   Decís bien, 
 mas, sin auditorio, ¿a quién 510 
 se ha de representar?

Gavalda Haced cuenta que os escucha 
 el príncipe nuestro dueño97. 

96 v. 506 turba: «Muchedumbre de gente confusa y desordenada» (DRAE).
97 v. 514 dueño: es un término que suelen aplicar los criados al señor para el que tra-

bajan; recuérdese que Juan Bautista Ludovisi ostentaba el título de príncipe de Pomblín, 
soberano del señorío de Piombino.
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Navarro Ese fuera mucho empeño.  515

Gavalda También nuestra dicha es mucha.

Navarro Si el príncipe me escuchara 
 y yo en su dosel le viera, 
 de esta suerte le dijera  
 si el temor no me turbara:  520 
 generoso Ludovisio, 
 que gloriosamente hallaste 
 en tu valor el arbitrio 
 de poderte hacer más grande.  
 Príncipe cuyo laurel 525 
 los blasones que heredaste98 
 eternizara a poder 
 dejar de ser inmortales. 
 Ya que sin ceños99, benigno,  
 sobre la piedad afable 530 
 de tanta soberanía [p. 21] 
 tu augusto alcázar fundaste, 
 a tus esclavos permite, 
 cuando a tus plantas se abaten,  
 porque sus plantas el centro 535 
 es de sus felicidades, 
 que a tu nombre este festivo 
 cortejo humilde consagren, 
 pues el afecto rendido  
 primor decente le añade.  540 
 No siempre en la azul campaña, 
 no siempre en golfo inconstante, 
 sea tu dosel la popa 

98 v. 526 Juan Bautista Ludovisi heredó numerosos títulos nobiliarios de su padre, 
Nicolás Ludovisi, que fuera «príncipe soberano de Pomblín y de Salerno, duque de 
Zagarolo, príncipe de Venosa, duque de Fiano, conde de Conca, general de las Armas 
de la Iglesia, Grande de España, virrey de Cerdeña, y caballero del Toisón. Fue hijo de 
don Horacio Ludovisio, duque de Fiano, general de la Iglesia por el Papa Gregorio XV, 
su hermano, y de Lavinia Albergati, hija de Fabio, castellano de Perugia, y de Flaminia 
Bentivoglio», según se recoge en Pinedo y Salazar, Historia de la insigne Orden del Toysón 
de Oro, 1787, tomo I, p. 381.

99 v. 529 ceño: enfado, desagrado (Aut.). 
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 y tu alfombra, los cristales. 
 No siempre solicitados 545 
 del viento tus tafetanes, 
 las espumas de Neptuno 
 proas encrespen de Marte. 
 Sereno nido coronen  
 águilas de pino errantes, 550 
 y en las quietudes del puerto 
 velero el robre descanse100. 
 No siempre.

Goñi   ¿Qué es esto, amigo? 
 ¿Por dónde el romance entablas?  
 ¿Qué dices o con quién hablas?  555

Navarro Qué sé yo lo que me digo.

Goñi ¿Y pensabas con efeto101 
 que el príncipe te escuchaba? [p. 22]

Navarro No sé lo que imaginaba;  
 arrebatome el afecto.  560

Música Vuestro dueño se paga de los deseos 
 aunque en fiesta de esclavos vea los yerros.

Goñi Haced vos cuenta también, 
 aunque sea desatino,  
 que Venus de Chipre vino 565 
 y que nos escucha102.

Gavalda   ¿Quién?

Goñi Venus, la deidad de amor.

Gavalda Si su luz nos asistiera, 
 esto a su beldad dijera  
 si me dejara el temor:  570 
 

100 v. 552 robre: mantenemos la alternancia de líquidas, «r» por «l». Se trata de un cultis-
mo sintáctico que consiste en un ablativo en caso absoluto, con el sustantivo velero a la 
manera del caso citado.

101 v. 557 efeto: aparece sin grupo consonántico, que sí se mantiene, por ejemplo, en 
«afecto» (v. 560).

102 v. 566 La diosa Afrodita o Venus fue criada en la isla de Chipre (Grimal). 
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 Peregrina beldad, Venus hermosa, 
 que por reina te adoran a porfía 
 la esfera en su luciente monarquía, 
 el prado en su república olorosa.  
 Tú, que del día en la estación dudosa,  575 
 el primer esplendor abres al día 
 y, dejando de estrella la osadía, 
 en ardiente carmín te enciendes rosa. 
 A tu arbitrio Cupido los rigores  
 fulmina de su arpón, que, repetido,  580 
 de tu imperio acrecienta los despojos. 
 Mas si quieres lograr triunfos mayores, 
 ¿para qué son las flechas de Cupido 
 donde brillan los rayos de sus ojos? 

Música Vuestros justos aplausos la diosa acepta [p. 23] 585 
 y asistidos de Venus tendréis estrella103.

Todos menos Gavalda Si su deidad nos alienta, 
 ea, a empezar sin temer.

Gavalda Falta otra cuenta que hacer,  
 si es que vale el hacer cuenta.  590

Navarro ¿Qué cuenta?

Gavalda  Que de galanes  
 y de damas nos atiende  
 algún concurso.

Navarro  ¿Pretende 
 tu voz darnos más afanes?

Gavalda No, porque a pedir postrado  595 
 el perdón mal me acomodo 
 y, por no errarlo del todo, 
 lo pediremos cantado104. 

103 v. 586 asistidos de Venus tendréis estrella: asociada la diosa con los astros, nótese, no 
obstante, el sentido del término: «Genio, suerte, destino» (Aut.). 

104 v. 598 Así decía el estribillo de unas quintillas de José Navarro «A la imagen de 
Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja», dentro de sus Poesías varias: «Lo que tantos os 
piden, / Virgen, rezando, / esta vez os lo quiero / decir cantando».
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Música Sirviendo a nobleza tal 
 fácil el perdón se abona, 600 
 que en la nobleza perdona 
 la fuerza del natural.

 Repiten todos representando esta copla y se entran.



ROMANCE  
A LOS AÑOS DE SU EXCELENCIA

 Vuestra edad, señor, que el sol  
 hoy con luz de oro rubrica, 
 para que siempre os aclame, 605 
 con su misma luz se mida. 
 A celebrar vuestros años 
 los siete planetas brindan  [p. 24] 
 y, contándose tres veces, 
 los que hoy cumplís nos publican105. 610 
 Júpiter, puesta la mano 
 con que los cedros fulmina 
 en la ancha copa que empuña,  
 si no rayos, echa chispas106.  
 «Brindis», dijo, «a la salud 615 
 del gran Ludovisio, y viva 
 más que a mi deidad suprema 
 las consagradas encinas107.  

105 v. 610 Juan Bautista Ludovisi cumple, por lo tanto, veintiún años en 1666.
106 v. 614 La distinción del brindis por Juan Bautista Ludovisi se acentúa con el inicio 

del mismo por parte de Júpiter, entre cuyos atributos destaca el rayo, con el que se dice 
que destruyó a los Gigantes y castigó a Faetón (Teatro). 

107 v. 618 La encina, uno de los árboles predilectos de la lírica gongorina (Alem.), es el 
árbol del que nace la bellota, fruto que simboliza la Edad de Oro. 
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 Para colocar su bulto108,  
 que ya los bronces fatiga 620 
 en templo inmortal la fama, 
 sagrado nicho aperciba. 
 Tiemble el África a su nombre109  
 y huelle con planta invicta 
 las fieras, que sus ardientes 625 
 arenas escandelizan110. 
 Eclipse a sus lunas sea 
 el noble estoque que vibra,  
 y ocaso después funesto,  
 el mayor bastón que rija». 630 
 Júpiter calló, el Olimpo  
 resonó en voces festivas 
 y, asiendo Marte la copa,  
 sin renunciar la espadilla111,  
 dijo: «¡viva el nuevo Marte, 635 
 que estrella ya predomina, [p. 25] 
 y por su deidad lo invocan 
 las huestes que lo apellidan!  
 Brille en su pecho diamante 
 mi luciente arnés, y altiva 640 
 Belona a su fuerte mano 
 la invencible lanza rinda». 
 Calló Marte, y halagüeña  
 Venus, estrella divina,  
 que de Adonis y de Marte 645 
 con tantas señas os mira: 
 «Viva más años» repite, 
 «que en las amenas delicias  
 de Chipre, deshoja flores 

108 v. 619 bulto o vulto, cultismo gongorino de ascendencia virgiliana, que designa al 
rostro (Alem.). 

109 v. 623 Por sinécdoque, se refiere a los enfrentamientos que España mantenía con el 
norte de África. 

110 v. 626 escandelizan: se mantiene la forma del original.
111 v. 634 Juega con la copa con la que brinda Marte, y la espada, símbolo de la guerra, 

recurriendo a los nombres del as de dicho palo, «espadilla», también propicio para el 
juego en la literatura de Góngora (Alem.). 
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 el mayo nunca marchitas. 650 
 Mejor Helena que a Paris 
 mi influencia le destina, 
 sin que tan nobles incendios  
 logren sangrientas cenizas»112.  
 Siguiose a Venus Diana, 655 
 y antes de mojar las finas 
 hojas de rubí en el néctar, 
 gritó: «¡Ludovisio viva!  
 Yo, cuyos varios semblantes 
 siguen las aguas rendidas, 660 
 obedientes a mi arbitrio, 
 ya furiosas, ya tranquilas, 
 cuando las proas que rige  
 corten las espumas rizas, [p. 26] 
 por más que el Austro se enoje, 665 
 haré sus ondas benignas. 
 Y, porque de heroicos triunfos 
 generosas sienes ciña,  
 siembre de otomanas lunas 
 la campaña cristalina»113. 670 
 Después de la luna al sol 
 llegó la copa divina114, 
 que no perdió por tocarla  
 la circunstancia de fría.  
 «Viva Ludovisio excelso, 675 
 coronado de más dichas 
 que rayos cuenta la hermosa 
 esfera que mi luz gira.  
 La ninfa que mis incendios 
 supo burlar fugitiva, 680 

112 v. 654 Aludiendo al fuego del amor, Venus pronostica los exitosos amores de Juan 
Bautista Ludovisi, quien, sin embargo, no lo tuvo fácil, al parecer, para negociar su ma-
trimonio poco después (legajo 3.509, documento 13, del Archivo de Simancas, según el 
catálogo de Magdaleno, 1951, p. 294). 

113 v. 670 Alude, mediante las «otomanas lunas», a las campañas contra los turcos llevadas 
a cabo en terreno marítimo. 

114 v. 672 La luna está relacionada con la diosa Diana, y el sol se refiere a Apolo, que 
remite a continuación a sus desventuras con la ninfa Dafne.
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 cuando laurel lo corone, 
 querrá volver a ser ninfa»115. 
 Mercurio al vaso sagrado  
 la mano también aplica, 
 aunque quiso en el sombrero 685 
 llenar antes la medida. 
 «Viva», dice, «el héroe invicto, 
 y, si a su valor conspira, 
 infunda mi caduceo116 
 torpe letargo a la invidia. 690 
 Si se desvelare Argos117, 
 en calumnias y malicias [p. 27] 
 aún duran acicalados  
 los filos de mi cuchilla».  
 Con trémula voz Saturno 695 
 los víctores118 multiplica, 
 pero con voces tan duras 
 que se rompió las encías.  
 Bebió y en sus hondas cuevas 
 sus ojos el sueño eclipsa, 700 

115 v. 682 Puesto que habla Apolo, remite al triunfo simbolizado en el laurel, que, una 
vez más, encarna Dafne. 

116 v. 689 caduceo: «Vara delgada, lisa y cilíndrica, rodeada de dos culebras, atributo 
de Mercurio, dios romano del comercio y mensajero de los dioses, considerada en la 
Antigüedad como símbolo de la paz y empleada hoy comúnmente como símbolo del 
comercio» (DRAE).

117 v. 691 Argos o Argo, que de ambas maneras figura en la literatura de la época, «tenía 
la cabeza guarnecida de cien ojos; de ellos, descansaban dos por turno, los demás vigi-
laban y permanecían de guardia» (Metamorfosis, libro I, 625-630, p. 224); es «aquel que 
lucha por vencer el dulce sueño y, aunque el sopor es acogido por parte de los ojos, no 
obstante, con la otra parte se mantiene en vela» (Metamorfosis, libro I, 685-688, pp. 226-
227; Teatro). Estuvo al cuidado de Ío, hija de Ínaco, con quien Júpiter mantuvo una de 
las infidelidades, por la que sería convertida en una vaca blanca para que Juno (Hera) 
no le hiciera daño (Metamorfosis, I, 583-624, pp. 222-224; las variantes del mito son 
muchas, como indica Graves, 2006, vol. I, 56, pp. 252-256). Según la mitología, Argos 
fue asesinado por Mercurio y, puesto que había estado al servicio de Hera o Juno, esta 
terminó colocando en las plumas de su pavo todos los ojos que poseía el personaje, para 
inmortalizarlo (Grimal).

118 v. 696 víctores: «Interjección de alegría» (Aut.).
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 que ahíto119 ya de chiquillos 
 quiso sorberse las niñas120. 
 Esta, señor, es la fiesta  
 que en aplauso deste día 
 los siete planetas hacen, 705 
 que a vuestras plantas se humillan. 
 Porque un año más de veinte 
 cumplís, es tanta alegría,  
 ved que acabada esta fiesta 
 entran, señor, las vigilias. 710

FIN

119 v. 701 ahíto: participio irregular del verbo ahitar, que significa excederse o sobrepa-
sarse en algo (Aut.). 

120 v. 702 sorberse las: en el original aparece «soberselas».
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C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

Teatro, poder e imprenta en la Cerdeña española aborda la cultura hispanoitaliana 
nacida en Cagliari, su capital, a través de la literatura escrita, representada y 
publicada en torno a los virreyes que ejercieron su mandato durante el ocaso de 
los Austrias. Conflictos políticos y religiosos, relaciones de sucesos teatralizadas 
y loas dialogadas se dan cita en las letras palaciegas de la segunda mitad del XVII, 
abordadas aquí en su contexto histórico A propósito de una loa de José Navarro. 
Como tantos otros poetas de su tiempo, este autor aragonés, que fuera secretario 
de Juan Bautista Ludovisi, príncipe de Piombino y virrey de la isla, se aventuró 
a cruzar el Mediterráneo como parte de la comitiva de la infanta Margarita de 
Austria en su viaje hacia Viena, de cuyos avatares da cuenta en la Loa para la 
comedia de la fuerza del natural, de 1666. Además de la edición filológica del texto 
dramático, se incluye un estudio de la trayectoria editorial del sello en que vio 
la luz, los Galcerín, una familia de impresores al servicio de los intereses de la 
Corona. Estos materiales constituyen una oportunidad para seguir conociendo 
ese periodo todavía poco transitado, el del dominio español de la Cerdeña 
barroca, y aportar nuevas páginas a la historia de los virreinatos españoles. 

Almudena Vidorreta es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de 
Zaragoza, donde se especializó en las letras españolas áureas (Estudio y edición de 
las «Poesías varias» de José Navarro, 1654), y doctora en Literatura Latino-
americana por el Graduate Center, The City University of New York, con un 
trabajo sobre la recepción de Teresa de Jesús en la literatura escrita por mujeres 
desde una perspectiva transatlántica. Ha desarrollado su carrera como docente e 
investigadora en instituciones norteamericanas (Fordham University, Haverford 
College o el Instituto Cervantes de Manhattan, entre otras) y españolas (Uni-
versidad de Zaragoza y Universidad Internacional de la Rioja, en la que trabaja 
actualmente). Desde 2017, es vocal de la Junta Directiva de la Asociación 
Internacional Siglo de Oro (AISO).
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