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resumen: Este trabajo presenta un catálogo de las ediciones financiadas por el 
librero de Zaragoza José Alfay, conocido colector de las Poesías varias de grandes 
ingenios españoles (1654). Un enfoque socioliterario del conjunto de libros que 
sufragó permitirá ofrecer unas notas sobre los intereses particulares que tenía, las 
pretensiones comerciales que ambicionaba o los talleres de imprenta con los que 
mantenía una relación más estrecha.
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Abstract: This work shows a catalog of the editions made by the bookseller 
from Zaragoza José Alfay, known by his collection of Poesías varias de grandes 
ingenios españoles (1654). If we take a socioliterary focus of this range of books 
that he defrayed we will obtain a few notes of his personal interests, his comercial 
aims or the printing works which he was related with.
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La industria que en el Siglo de Oro promovía la cultura impresa 
reunía en su enriquecedor organigrama varios sectores dependientes 
entre sí que daban mayor efectividad y cobertura al canal comunicativo 
que el autor abría con su texto. Editores, impresores y libreros, cifrados 
en lo que modernamente conocemos como agentes financieros, oficia-
les gráficos y delegados distribuidores, eran los representantes de los 
principales sectores comerciales que se originaban en torno al mundo 



DAViD GoNZáLEZ rAMÍrEZ

98 AFA-66

del libro. En la época de la imprenta manual, el impresor recibía —en 
caso de obras originales— un fajo de cuartillas manuscritas que tenía 
que convertir mecánicamente en miles de copias impresas. Por su parte, 
el librero adquiría aquellas obras que se avenían a sus criterios comer-
ciales y que previsiblemente iban a tener mejor acogida en su zona de 
ventas. Ambos generalmente tenían que entendérselas con el editor, 
piedra angular en la creación de la obra impresa. En esta negociación, 
naturalmente, cada representante de los sectores interventores tenía que 
velar por sus objetivos y sus intereses1.

Las funciones que cumplía realizar al editor podían ser arbitradas 
por varias personas o, incluso, por patronales. El propio autor, si con-
taba con suficiente poder adquisitivo, podía autofinanciar sus libros. 
En otro orden, algunas instituciones se comprometían a costear por su 
cuenta y riesgo determinadas obras de miembros próximos. Sin embar-
go, el modo más generalizado de publicar una obra era vendérsela 
directamente —o en todo caso cederle su privilegio real— a alguna 
persona próxima al mundo del libro. Llegado a este término, podía ser 
el propio impresor quien adquiriese los derechos de algún libro; este lo 
imprimía y se quedaba con una parte de la edición para venderla por su 
cuenta; la otra parte era despachada en grandes lotes que traspasaba a 
los libreros cercanos, con los que convenía un precio por el conjunto. 
Sin embargo, en la mayoría de ocasiones era un librero quien asumía 
ese riesgo económico.

En este sentido, es cabal que se establezcan distingos para referirse 
a los diferentes tipos de libreros que existían, clasificados generalmen-
te en dos categorías. El primero, afincado en pequeñas ciudades que no 
contaban con talleres de impresión en sus cercanías, ciñe su actividad 
a la venta consuetudinaria de obras financiadas e impresas por otros. 
El segundo, sin embargo, además de mercadear en su establecimiento 
con obras costeadas por otros editores, asume tratos de compra-venta, 
cuida las tareas de edición y costea gastos de impresión de obras en 
las que decide invertir; este último es designado generalmente como 
«mercader de libros»2.

1. De la torrencial bibliografía que existe sobre el tema de la edición en el Siglo de Oro, escojo 
una gavilla de artículos, además de los que se recogen en otras llamadas al pie de este trabajo, que 
me parecen suficientemente sugerentes; véase de Jaime Moll los trabajos, muy relacionados entre sí, 
que recojo en la bibliografía (1982, 1989, 1990 y 1996). Me parece también recomendable el estudio 
de Christian Péligry (1987). Reúne una serie de notas y noticias curiosísimas sobre este particular 
F. Bouza Álvarez (1997).

2. La ilustrativa monografía que ha presentado recientemente Anne Cayuela sobre uno de los 
principales libreros del siglo xVii es un modelo metodológico de investigación para quienes se 
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A lo largo del siglo xVii la edición de obras impresas conoció un 
notable auge; se cuenta por miles el número de obras que franqueaban 
los pasos intermedios y lograban salvar su original estado manuscrito 
para convertirse en un texto impreso. Esta importante ebullición en 
el campo del texto impreso trajo consigo alteraciones en el ámbito de 
la política del libro y afectó notablemente a la sociología editorial. 
Numerosas regulaciones aprobadas, autos acordados y pragmáticas 
promulgadas trataban de imprimir una extremada vigilancia que tenía 
marcado por objetivo el control de obras en dos campos principalmen-
te: religioso y político. La idea capitular era la de abortar cualquier 
tentativa de imprimir obras heréticas o libros que encubriesen pasqui-
nes reformistas antimonárquicos.

En otro orden, la queja continua que levantaban los autores —y 
son paradigmáticas las clásicas de Suárez de Figueroa o Caramuel— 
llevó al Consejo a establecer ciertas medidas para embridar la codi-
cia de algunos libreros e impresores. A partir de ese momento y en 
casos concretos —aunque cada vez más abundantes— la obligación 
impuesta a mediados del siglo xVi, so pena de graves sanciones, de 
identificar el nombre del autor e indicar a pie de portada el taller y el 
año de impresión fue una exigencia burlada por algunos editores que 
buscaban una forma cómoda de lucrarse con la publicación de obras 
fuera de los órdenes legales. En el siglo xVii el número de testimonios 
fraudulentos, en forma de publicaciones sin licencias de impresión, 
obras que contravenían los privilegios reales, ediciones contrahechas 
o dobles emisiones encubiertas, produjo un verdadero quebradero 
de cabeza para los consejeros que debían regular las disposiciones 
legislativas. Por otra parte, algunas de estas ediciones falsificadas 
han originado un caos en los repertorios y catálogos elaborados por 
bibliógrafos antiguos y modernos; solo aquellos estudios particula-
res que presenten un análisis reposado con numerosos testimonios a 

adentren en el análisis del fondo de una librería y pretendan elaborar un catálogo editorial de algún 
mercader de libros (2005). Las cotas de mi trabajo, sin embargo, se circunscriben a acopiar las 
noticias biográficas más significativas de José Alfay, así como a estudiar y catalogar el conjunto 
de ediciones que costeó, ensayando un estado de la cuestión sobre las peripecias editoriales de 
las obras que este librero de Zaragoza decidió financiar. Queda por analizar, por tanto, la parte 
documental depositada en los archivos; de hallarse los contratos de edición de las obras sufragadas 
por él, estos podrían suministrar datos relativos a las negociaciones con los impresores y a la 
compra de licencias (quizá despejaría la duda de con quién tuvo Alfay que ajustar el precio del 
original de la Sala de recreación, cuestión que plantearé al tratar de esta obra). Sería, por otra 
parte, interesantísimo acceder, en caso de que se conserven, a los documentos testamentarios, en 
los que seguramente aparecería el inventario de obras en venta con el que legaba su librería en 
el momento de su fallecimiento.
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la vista pueden desmadejar enredadas retahílas de nombres, datos y 
fechas incongruentes3.

Algunos de estos casos de estafas editoriales se encuentran en el 
catálogo de libros financiados por el librero y mercader de libros de 
Zaragoza José Alfay Ballur. Escuetas son las noticias suyas que se han 
conservado. Quien más afán ha puesto en extractar datos y referencias, 
procedentes en su mayoría de fuentes de primera mano, ha sido Espe-
ranza Velasco de la Peña en su copiosísimo catálogo de impresores y 
libreros zaragozanos de la primera mitad del siglo xVii (1998)4. Alfay 
procedía de un conocido linaje de libreros en Aragón; desde principios 
de siglo, su abuelo materno, Nicolás Ballur, practicaba el ejercicio de 
esta profesión. Una hija de este, Ana Ballur, se casó con Pedro Alfay y 
mandó, antes de su prematura muerte, que fuese su madre, Ana del Bo, 
quien se encargase de la tutela de sus dos hijos, José Alfay y su herma-
no. Según Velasco de la Peña, el negocio de la librería que regentaba 
la viuda de Nicolás Ballur, Ana del Bo, fue continuado en alianza con 
su yerno, Pedro Alfay5.

Por otro lado, el pie de portada de las Tragedias de amor de Juan 
de Arce Solórzeno (1647), costeadas por José Alfay, ofrece una insus-
tituible noticia sobre su domicilio: «Véndese en su misma casa, a la 
Plaza de las Estrébedes». Esta nota indica que Alfay residía en 1647 
en la antigua calle de Escuelas Pías, en la parroquia de San Pablo. 
Siguiendo a Velasco de la Peña, «en lo que respecta a su actividad 
profesional, sabemos que en 1646 alcanzó el grado de maestro librero». 
Fue entonces cuando se independizó de su padre y se constituyó como 
empresario, sufragando los costes de algunas ediciones y vendiéndolas 
en su establecimiento.

3. Un documentadísimo panorama sobre la legislación del libro se puede ver en la obra, repartida 
en dos nutridos volúmenes, de Fermín de los Reyes Gómez (2000).

4. Todas las noticias relacionadas con la biografía de Alfay están extraídas de esta excelente 
monografía. La entrada de José Alfay Ballur ocupa las pp. 307-308. Otras noticias relacionadas con 
su abuela, Ana del Bo, se encuentran entre las pp. 322-324. A lo largo de su libro, la autora da 
noticias menudas sobre algunas relaciones económicas de Alfay, como sus bienes, su matrimonio y 
otras noticias personales y familiares. Sin embargo, el arco cronológico que Velasco de la Peña abarca 
se cierra en 1650, casi en los albores de la actividad editorial del librero aragonés. Por otra parte, 
la más antigua información que podía encontrarse a mano estaba en la célebre obra de Latassa; he 
podido consultar la digitalización de su obra refundida por Miguel Gómez Uriel (2001). Unas cuantas 
noticias más pudo añadir Manuel Jiménez Catalán (1925). Esta obra se puede consultar también en 
formato digital entre las obras compiladas por Amancio Labandeira (1999). 

5. Un hermano de este, Tomás Alfay, se dedicó igualmente al negocio de los libros (como 
editor y librero), desarrollando su actividad comercial en el término jurisdiccional de Huesca. Para 
la familia Alfay, téngase en cuenta las notas que Velasco de la Peña incorpora en el capítulo de su 
obra citada, «Tradición y endogamia profesionales. La incorporación familiar del oficial a la muerte 
del maestro», especialmente las pp. 288-289.
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De familia de mercaderes de libros conocida en las ciudades de 
Zaragoza y Huesca, y criado en el mundo de la compra-venta de libros, 
José Alfay aprendería el abecé de las transacciones comerciales ayu-
dando a su padre. A la zaga de este, y en parangón con su tío, las labo-
res de José Alfay como mercadante de textos impresos no se redujeron 
a poner un toldillo para bregar con el público y despachar ejemplares. 
Alfay, entre otros menesteres, tuvo que regatear el precio de licencias, 
frecuentar las salas del Consejo y lidiar con el gremio de los impreso-
res. De 1647 data el inicio de su actividad como editor, año en el que 
costea las reediciones de las Experiencias de amor de Francisco de 
Quintana, mandadas al taller de Pedro Lanaja y Lamarca, y las Trage-
dias de amor de Arce Solórzeno, editadas en la imprenta de la viuda de 
Pedro Vergés. Sin embargo, al contrario que sus más allegados familia-
res (más inclinados a apostar por obras teológicas, morales e incluso 
históricas, muchas de ellas en latín), Alfay halló en las obras literarias 
un vergel para su recreación. Esta afición personal la extendió pronto 
al terreno comercial, editando las obras que artificialmente componía 
o cuidadosamente antologaba.

Me propongo en este ensayo de catalogación formular una relación 
completa, lo más exhaustiva y precisa posible, de las obras financia-
das por este editor y librero zaragozano. Un enfoque socioliterario 
del conjunto de libros que sufragó permitirá ofrecer unas notas sobre 
los intereses particulares que tenía, las pretensiones comerciales que 
ambicionaba o los talleres de imprenta con los que tenía una relación 
más estrecha. Además, interesará acercarse por menudo a cada título 
publicado, porque solo una profundización en la intrahistoria editorial 
de cada libro revelará curiosísimos detalles que en ocasiones razonan 
el interés de Alfay por sacarlos nuevamente a la venta; en este sentido, 
podrá observarse cómo ciertas obras impresas en la misma ciudad y en 
tiempo muy próximo determinan títulos y nombres que aparecían en 
las portadas de obras que Alfay preparaba para la estampa.

He tratado de aglutinar a lo largo del trabajo, en coherencia con 
el marco de la investigación y como complemento a los asuntos abor-
dados, aquellas notas sobre las ediciones de las obras que comento 
—halladas en repertorios y estudios bibliográficos de conjunto que he 
manejado— de las que hoy no se tiene constancia de su existencia. Mi 
propósito ha sido desbrozar aquellas referencias que son, a mi parecer, 
razonablemente fundadas de las que estimo completamente desatinadas 
y han originado como por ensalmo ediciones fantasmas. Los pespun-
tes aclarativos que voy ensartando en cada lugar tienen la manifiesta 
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intención de contribuir a la configuración de una tradición textual de 
las obras aquí estudiadas lo menos contaminada posible.

Además de los recorridos por obras catalográficas y bibliogra-
fías descriptivas, ha sido necesario, para presentar un estudio serio y 
riguroso, tener a la vista el mayor número de ejemplares conservados 
de los textos costeados por Alfay, pues solo de esta forma he podido 
esclarecer —a veces solo parcialmente, pues hay casos de ediciones 
sobre las que solo he podido arrojar hipótesis— el cartografiado de 
un panorama editorial muy ensombrecido en algunos de sus puntos. 
Algunas de estas publicaciones contienen numerosos problemas de 
impresión, en otras se detectan contrariedades en cuanto a su atribu-
ción o se descubren dobles emisiones con aspectos nunca antes vistos 
en ediciones de obras literarias.

En paralelo con los criterios de la bibliografía editorial aprovecha-
dos en este estudio, he considerado aplicar un ajustado enfoque socio-
lógico que trate de explicar someramente el alcance comercial de cada 
obra reeditada por Alfay y que ofrezca algunas notas sobre el interés 
literario que podía existir en el momento del lanzamiento editorial. En 
este sentido, he dedicado mayor atención a aquellos volúmenes que 
fueron ordenados para la imprenta por el propio Alfay, adelantando 
consideraciones que he desarrollado en otros trabajos, siempre citados 
en nota. Por último, he tratado de poner de relieve aquellas noticias de 
obras editadas en Zaragoza que guardan una estrecha relación con las 
que aquí he listado; en su conjunto, el trabajo que ahora presento ha 
de entenderse como una pequeña aportación a un futuro estudio mural 
que trate de profundizar en el mercado del libro zaragozano durante la 
segunda mitad del siglo xVii.

catáLogo DE obras EDitaDas6

[1647]

ExPEriEncias | DE amor y | FortVna. | por el licenciado | Francisco de las 
Cueuas na- | tural de Madrid. | [Marca del impresor] con licencia. | En Zaragoça, 

6. Listo todos los ejemplares que aparecen en los diferentes catálogos que he manejado, prin-
cipalmente los aportados por el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, la Biblio-
grafía de la literatura hispánica de Simón Díaz y el Karlsruher Virtueller Katalog alemán, que me 
lo ha dado a conocer Trevor J. Dadson y que me ha permitido agregar algunos ejemplares más a 
los ya localizados de las ediciones descritas. Siempre que advierto alguna anomalía la indico escru-
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por Pedro Lanaja, y Lamarca, im- | pressor del Reino de Aragon, y deta Vni- | 
uersidad. Año 1647. | A costa de iusepe Alfay, Mercader de libros.

En 8.º, 4h + 178 fols. Sign.: ¶4, a-y8.
Ejemplares: Escola Municipal de Artes e Oficios: E13-2177.
Referencias bibliográficas: Palau [1923-1927]: Vi, p. 194. Ripoll [1991]: p. 

132. Cayuela [1996]: p. 368.

[1647]

tragEDias | DE amor, DE gVs- | toso, y aPacibLE EntrE- | tenimiento de his-
torias, fabulas, enreda- | das marañas, cantares, bayles, ingenio- | sas moralidades 
del enamorado | Acrisio, y su Zagala | Luzidora. | compvuesto por el li- | cenciado 
iuan Arze Solorzeno. | DirigiDo a Don iosEPH | de Moncayo, y Altarriba, Mar- | 
ques de Coscuyuela [Marca del impresor] con LicEncia. | En zaragoza, Por la 
viuda de Pedro | Verges. Año m.Dc.xxxxVii. | A costa de iusepe Alfay, mer- | cader 
de libros. | Vendese en su misma casa, a la Plaça de las Estreudes.

En 8.º, 7h8 + 151 fols. Sign.: ¶8, a-s8, t7.
Ejemplares: bnE: 2/42428; r/13335. Universidad de Valencia (Biblioteca His-

tórica): y-50/64. Oviedo (Universitaria): a-394. bnF: y2-11044. Biblioteca Menén-
dez Pelayo (Santander): r-iV-1-14; Hsa.

pulosamente en nota. En el apartado bibliográfico me limito solo a destacar aquellos catálogos de 
índole bibliográfica que han descrito, de forma parcial o completa, la edición que examino; incluyo 
igualmente otros trabajos, como repertorios y diccionarios de esta misma contextura, que persiguiendo 
diferentes objetivos (que pueden responder a repertoriar un género, a registrar ediciones de un periodo 
concreto o a fichar la obra completa de un autor), se han interesado por catalogar y describir los 
textos que aquí se colacionan. Me aparto de las normas editoriales de la revista para especificar las 
referencias a tales trabajos, según la práctica reconocida en otros catálogos bibliográficos. Cuando 
son repertorios en varios volúmenes indico, además de la(s) página(s), el tomo: Palau [1923-1927]: 
V, p. 319. Utilizo, por otra parte, las siguientes abreviaturas: bnE (Biblioteca Nacional de España), 
raE (Real Academia de España), bPr (Biblioteca del Palacio Real), bnF (Biblioteca Nacional de 
Francia), bm (British Museum) y Hsa (Hispanic Society of America).

7. Palau (1990: Vi, 194) consignaba un ejemplar existente «en la Biblioteca Laserna de Santander». 
Cayuela (1996: 368), sin aportar signatura alguna, recogía esta indicación del catálogo de Palau. Mis 
pesquisas no han podido comprobar la localización de esta biblioteca y, por tanto, del ejemplar. El 
Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español me ha ayudado a registrar otro testimonio de 
esta rara edición, no descrita en catálogos especializados como el de Jiménez Catalán. La descripción 
que hago parte del ejemplar de la Escola Municipal de Artes e Oficios, institución que, a través de 
María Ríos Neira, quien atendió con modélica amabilidad todas mis consultas, me sirvió generosamente 
la reproducción de los preliminares, por lo que dejo aquí consignada mi gratitud.

8. Resulta una anomalía encontrar siete hojas entre los preliminares cuando la que sigue a la 
portada (precisamente la dedicatoria firmada por Alfay) comienza con la signatura ¶3. He contrastado 
varios ejemplares de esta edición, y todos contienen la misma particularidad. Sospecho que en la 
imprenta, como me sugiere Trevor J. Dadson, debió de ocurrir algún problema con la impresión, 
y esa hoja, debido probablemente a un casado defectuoso (desajuste quizá motivado por las prisas 
en la imprenta), acabó imprimiéndose fuera de su orden natural y posteriormente mutilándose. Si 
fue esto lo que ocurrió (o algo de naturaleza similar), no sería de extrañar que apareciese algún 
estado de edición posterior que contuviese los preliminares completos. Acaba de ver la luz, en este 
sentido, un meticuloso estudio del profesor Dadson (a quien le agradezco que me haya socorrido en 
este punto oscuro) sobre la prínceps de las rimas de Argensola (2010); en su tortuosa investigación 
(ha analizado casi un centenar de testimonios), se ha encontrado con extrañas versiones en uno de 
los pliegos de los preliminares (*), consecuencia sin duda de la urgencia con la que trabajaron los 
componedores.



DAViD GoNZáLEZ rAMÍrEZ

104 AFA-66

Referencias bibliográficas: Brunet [1861]: ii, p. 438. Graesse [1860]: ii, p. 
306. Gallardo [1866]: pp. 264-265. Jiménez Catalán [1925]: p. 234. Palau [1923-
1927]: i, p. 100. Penney [1938]: p. 35. Simón Díaz [1973]: V, p. 578. Cayuela 
[1996]: p. 336.

[1648]

noVELas | amorosas DE | Los mEiorEs ingEnios | DE EsPaña. | DirigiDas | a 
don miguel de çalva, y valgor- | nera, señor de las Baronias de Iorba, y Vilanant, 
| Cauallero del Abito de Santiago. &. | [Escudo del impresor] con licencia: | En 
Zaragoça, Por la Viuda de Pedro Verges. Año 1648. | A costa de iusepe Alfay, y 
Martin Navarro.

En 8.º, 4h + 340 págs. Sign.: ¶4, a-x8, y2.
Ejemplares: bnE: r/220. raE: r/122. bPr: Viii-9011.
Referencias bibliográficas: Fitz-Gerald [1915]: pp. 453-455. Bourland [1927]: 

p. 135-136. Palau [1923-1927]: V, p. 319. Simón Díaz [1972], iV, p. 243. Bacchelli 
[1983]: pp. 13-14. Ripoll [1991]: p. 162. Cayuela [1996]: pp. 361-362. Profeti 
[2002]: pp. 198-199. Bonilla Cerezo [en prensa].

[1649]9

noVELas | amorosas DE | Los mEiorEs ingEnios | DE EsPaña. | DirigiDas | a 
don miguel | de Zalua, y Valgorner, Se- | ñor de las Baronias de Iorba, | y Vilanant, 
Cauallero del | Abito de Santiago. | &. | con LicEncia. | En Zaragoça, por la Viuda 
de | Pedro Verges. Año | de 1649. | A costa de iusepe Alfay, y Martin Na- | varro.

En 8.º, 4h + 190 fols. Sign.: 5 + 3 de a a z + Aa4 + Bb + 1.
Ejemplares: bnF: y2- 11109. Universität Mannheim: 078605245.
Referencias bibliográficas: Brunet [1863]: iV, p. 122. Graesse [1863]: iV, p. 

695. Fitz-Gerald [1915]: pp. 455-456. Bourland [1927]: p. 137. Penney [1938]: p. 
437. Palau [1923-1927], V, p. 319. Ripoll [1991]: p. 162. Cayuela [1996]: p. 362. 
Profeti [2002]: pp. 198-199.

[1649]

saLa | DE | rEcrEacion. | a | Don Francisco | antonio gonzaLEz, | ximEnEz 
DE VrrEa. | sEñor DE bErbEDEL, | antEs tizEniqVE. | por don alonso de cas- | tillo 
Solorzano | [Marca del impresor] con licencia. | En zaragoça, Por los herederos de 
Pedro Lanaja, | y Lamarca, Impressor del Reino de Aragon, | y de la Vniuersidad, 
Año 1649. | A costa de iusepe Alfay, mercader de Libros.

En 8.º, 4h + 352 págs. Sign.: ¶4, a-y8.

9. No he podido ver ninguno de los ejemplares localizados de esta edición, por lo que la des-
cripción que aporto parte del catálogo de Profeti (2002: 200), que tomó como referencia el hallado 
en Francia.
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Ejemplares: bnE: r-3263; r-7778; r-10177; Fundación Lázaro Galdiano: Inv. 
368. bm: c-57.K.6; Harvard University: 004894631. Austrian National Library: 
35.R.34.

Referencias bibliográficas: Brunet [1878]: i, p. 217. Graesse [1869]: Vii, p. 
162. Gallardo [1869]: ii, p. 309. Jiménez Catalán [1925]: p. 200 y 242. Palau 
[1923-1927]: ii, 99. Bacchelli [1983]: pp. 58-59. Ripoll [1991]: pp. 66-69. Cayuela 
[1996]: p. 342. Bonilla Cerezo [en prensa].

[1654]

PoEsias | Varias | DE granDEs in- | gEnios EsPañoLEs. | rEcogiDas Por iosEF 
| aLFay. | y DEDicaDas | a Don Francisco DE | La torrE, caVaLLEro DEL | abito DE 
caLatraVa [Marca del impresor] con LicEncia | En Zaragoça: Por Iuan de Ybar. 
Año 1654. A costa de iosef Alfay, Mercader de Libros.

En 4.º, 4h + 160 págs10. Sign.: ¶4, a-V4.
Ejemplares: r-6797, r-6848 y r-13176. Biblioteca Pública de Toledo: 1-1199. 

Universidad de Barcelona: c-239/6/2-2. Biblioteca Municipal Serrano Morales 
(Valencia): 13/238. bnF: yg-579; bm: 011451.ee.33. Lyon: Bibliothèque de la Ville: 
345.080. BibliotheksVerbund Bayern: bV001353193. Austrian National Library: 
26211-b.

Referencias bibliográficas: Gallardo [1866]: p. 153. Salvá [1872]: i, p. 149. 
Jiménez Catalán [1925]: p. 266. Simón Díaz [1972]: iV, pp. 104-108. Palau [1923-
1927]: i, 45. Rodríguez-Moñino [1977]: i, pp. 631-646.

[1656]

La PErLa. | ProVErbios | moraLEs DE aLonso | DE barros, criaDo | DEL rEy 
nVEstro | sEñor. | dirigidos al ilvstriissimo [sic] | señor Don iuan Bernardino 
de Bardaxi, | Conde de Castelflorid, señor de las Varo- | nias de Antillon, de la 
Almolda, de No- | ballas, de Conchillos, y de la Villa | de Nabal | [Marca del 
impresor] Con licencia: En Zaragoça, | Por Diego Dormer, | Año 1656. A costa de 
iusepe Alfay, Mercader de libros.

En 8.º, 8h + 60 fols. Sign.11: π8, a-g8, H4.
Ejemplares: bnE: r-262; r-13261. raE: 14-xi-73. Universidad de Valencia 

(Biblioteca Histórica): y-17/34; y-4/121. Biblioteca de Castilla y León (Vallado-
lid): g-E-800. Cambridge University Libraries: 8.65.22. Hsa.

Referencias bibliográficas: Graesse [1869]: Vii, p. 65. Gallardo [1869]: pp. 
54-55. Salvá [1872]: ii, p. 196. Jiménez Catalán [1925]: p. 274. Palau [1923-1927]: 
i, p. 181. Penney [1938]: p. 53. Simón Díaz [1973]: Vi, pp. 370-371. EdoBne / PJP 
[2009]: p. 124.

10, Al ejemplar de las poesías varias a través del que parte esta descripción se le adjuntaron, 
en un cuadernillo final (A4), dos jácaras: «El agarrador de marca […]» y «Entre los fuertes cruxidos 
[…]».

11. El primer cuaderno carece de signatura; es práctica habitual usar en estos casos los corchetes; 
sin embargo, acepto y aplico la propuesta de McKerrow (1998: 181) de utilizar la letra griega π.
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[1659]

bVrEo. | DE Las mVsas, | HonEsto EntrEtE- | nimiEnto Para EL ocio. | Con 
vna Novela de Montalban12. | por iacinto polo de | Medina, natural de Madrid. | 
aL ExcELEntissimo sE- | ñor Don Fernando de Gurrea, | Aragon, y Borja, Duque de 
Vi- | lla Hermosa, Conde de Luna, | y Ficallo, Señor de treinta | Villas, y Lugares, 
&c. | [Marca del impresor] con licencia, | En Zaragoça. Por Iuan de Ybar, Año 
1659. | A costa de Iosef Alfay.

En 8.º, 4h + 208 págs. Sign.: *4, a-nx8.
Ejemplares13: bnE: r-4609; r-8843; r-12416. Murcia (Archivo Municipal de 

Murcia, Biblioteca Auxiliar): 2-b-17. Álava (Vitoria-Gasteiz, Seminario Diocesa-
no, Facultad de Teología): LE-20192. bm: 11451.aaa.45. Hsa.

Referencias bibliográficas: Graesse [1864], V, p. 392. Gallardo [1888]: p. 
1246. Salvá [1872]: ii, p. 175. Jiménez Catalán [1925]: p. 286. Palau [1923-1927]: 
Vi, p. 135. Penney [1938]: p. 488. Profeti [1976]: pp. 92-93. Cayuela [1996]: p. 
366.

[1661]

carnEstoLEnDas | DE | zaragoza, | En sus trEs Dias. | comPVEstas | por el 
licenciado | Antolinez de Piedrabuena, | natural de la uilla de | Madrid. | [Marca 
del impresor] con licencia: | En Çaragoça, Por agVstin VErgEs. | A los Señales. 
Año 1661 | A costa de iusepe Alfay, Mercader de Libros.

En 8.º, 4h + 132 págs. Sign.: *2, a-H8, i2.
Ejemplares: bnE: r-1452; r-6249; r-12398. Fundación Lázaro Galdiano: Inv. 

969. Biblioteca de Alfonso Fernández14. Hsa.
Referencias bibliográficas: Salvá [1872]: ii, p. 174. Jiménez Catalán [1925]: 

p. 292. Palau [1923-1927]: Vi, 112. Penney [1938]: p. 480. Cayuela [1996]: p. 
364.

[1662]

mogiganga | DEL gVsto | En | sEis noVELas. | y EstorVo DE Vicios. | com-
pvesto por | Don Franciso la Cueba, | natural de la uilla de | Madrid. | [Marca 
del impresor] con licencia, | En Çaragoça, Por Iuan de Ybar. Año 1662. | A costa 
de iosef Alfay, Mercader de Libros.

En 8.º, 4 h. + 152 págs. Sign: a4, a-i8, K4.
Ejemplares: bnE: r/6956; r/12958.
Referencias bibliográficas: Bourland [1927]: pp. 147-148. Ripoll: [1991]: pp. 

162-163. Cayuela [1996]: p. 349.

12. Alfay le colocó a la novela de Juan Pérez de Montalbán incluida un título (Lisarda y ricardo) 
que no coincidía con el de su original: Al cabo de los años mil. Esta pieza apareció publicada en 
el Para todos (1633), y Alfay la hizo imprimir íntegra. 

13. Existe una digitalización de este texto en la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico 
Español: <http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=11003064>.

14. Vid. García-Abrines (2005: xi-xiii).
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[1664]

La PErLa. | ProVErbios | moraLEs DE aLonso | DE barros, criaDo | DEL rEy 
nVEstro | sEñor. | dirigidos al ilvstrissimo | señor D. Geronimo Mascareñas, 
Cavallero | de la orden de Calatraba, del Consejo de | su Magestad en el Supre-
mo de las orde- | nes militares de Castilla, su Sumiller de | Cortina, Prior de 
Gimaraens, y | obispo electo de Leyria | [Marca del impresor] Con licencia: En 
Zaragoça, | Por Diego | Dormer, | Año 1664. A costa de iusepe Alfay, Mercader 
de libros.

En 8.º, 8h + 60 fols. Sign.: π8, a-g8, H4.
Ejemplares15: bnE: r/5416. bPr: iii/1398. Valencia (Biblioteca Municipal Cen-

tral): s-142. Hsa16.
Referencias bibliográficas: Jiménez Catalán [1925]: p. 298. Palau [1923-

1927]: i, p. 181. Penney [1938]: p. 53. Simón Díaz [1973]: Vi, p. 371. EdoBne /
PJP [2009]: p. 124.

[1666]

sarao DE | araniuEz | DE Varios | VErsos, y no- | VELas. | por don iacinto 
de | Ayala, natural de Madrid. | Las DEDica, | a don vicencio ivan de las- | tanosa, 
Cauallero Aragones, y Ciudadano | de Huesca, Año 1666 | [Marca del impresor] | 
Con licencia: En Madrid, Por Maria | de Quiñones.

En 8.º, 8h + 152 págs. Sign.: a8, a-i8, K4.
Ejemplares: bnE: r-116917.
Referencias bibliográficas: Simón Díaz [1973]: Vi, p. 186. Ripoll: 1991: p. 

162. Cayuela [1996]: p. 336.

[1670]

DELicias | DE aPoLo, | rEcrEacionEs | DEL Parnaso, | Por Las | trEs mVsas | 
Vrania, EVtErPE, | y caLiPE. | hechas de varias poesias, | de los Mejores ingenios 
de España. | DEDicaLas | aL iLVstrissimo sEñor Don | Fernando Alvarez de Tole-
do, &c. | [Marca del impresor] | con LicEncia | En Zaragoça: Por iVan de ybar, 
Año 1670.

En 4.º, 4h + 174 págs. + 4 págs. + 1 + 4h. Sign.: ¶4, a-x4, y3, z2.

15. Este testimonio de La perla ha sido digitalizado por la Biblioteca Digital Hispánica: 
<http://193.146.129.47/srre_www/www/verFondo.jsp?entefore=r/5416>.

16. En la entrada del Diccionario Filológico de Literatura Española firmada por EdoBne/P[ablo] 
J[Jauralde] P[ou], en la que no se identifica este testimonio como una segunda emisión de la edición 
cuidada por Alfay en 1656, aparece consignado (2009: 124) otro ejemplar de la bnE: r/6316(1); se 
trata de una confusión, pues este ejemplar pertenece a la edición elaborada en Lisboa por Jorge 
Rodríguez, según dan cuenta, en otro lugar, los propios responsables de la entrada (2009: 123).

17. Para los problemas bibliográficos que plantean los preliminares de este testimonio conservado 
(con mutilaciones y otras anomalías), remito al lector a mi edición (González Ramírez, 2010), donde 
sugiero algunas hipótesis sobre este asunto.
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Ejemplares: r-2733; r-3056; r-8135; 8/20909. raE: 6740. Biblioteca Pro-
vincial de Córdoba: 4/158. Universidad de Zaragoza: D-32-42. bnF: P-yg-69. bm: 
11450.c.43. University of Toronto: Ls D3534. Hsa.

Referencias bibliográficas: Gallardo [1866]: pp. 153-154. Salvá [1872]: i, 
p. 149-150. Jiménez Catalán [1925]: p. 320. Palau [1923-1927]: i, 45. Penney 
[1938]: p. 199. Simón Díaz [1972]: iV, pp. 108-110. Rodríguez Moñino: [1977]: 
i pp. 657-659.

gLosas crítico-EDitoriaLEs y socio-LitErarias a Las obras 
costEaDas Por aLFay

1. Experiencias de amor y fortuna [1647]

Las primeras obras que costea Alfay, como he indicado más arriba, 
encuentran un manifiesto punto de enlace con un asunto íntimamente 
ligado a la literatura en general y a la novela corta en particular, el 
amor, reflejado como principal reclamo publicitario en los frontispi-
cios de las dos ediciones con las que el librero de Zaragoza inauguró 
su catálogo editorial. Sin embargo, parece la única ligazón que existe, 
pues la trascendencia editorial de las Tragedias de amor de Juan de 
Arce Solórzeno y de las Experiencias de amor y fortuna de Francisco 
de las Cuevas, originariamente publicadas en Madrid, en 1607 y 1626 
respectivamente, fue muy dispar; mientras la segunda obra conocía 
numerosas reediciones, de la primera solo había circulado su edición 
príncipe. Por otro lado, además de sus efectos comerciales, estos libros 
tampoco poseían la misma contextura literaria.

Comienzo con el análisis de la edición de las Experiencias de 
amor y fortuna, pues aunque salió de la imprenta en 1647, su licencia 
de impresión fue concedida el 19 de marzo de 164418. Esta obra, cuyo 
autor real fue Francisco de Quintana (aunque en la portada de la prín-
ceps selló la firma del seudónimo, Francisco de las Cuevas, con el 
que se vulgarizó la obra posteriormente), tuvo un incuestionable éxito. 
Antes de que se comercializasen en Zaragoza a costa de José Alfay, 
componedores de talleres de Madrid, en 1632 y 1641, de Barcelona, en 
1633, y de Jaén, en 1646, estuvieron faenando con el texto para meterlo 

18. Los demás documentos oficiales que se imprimieron en los preliminares (la suma del privilegio 
de 1624, así como la suma de la tasa y el texto firmado por el corrector oficial en el que certificaba 
la fidelidad del impreso con su original, rubricados en 1626) se corresponden con los originarios.
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en moldes19. El libro de Quintana, Experiencias de amor y fortuna, era 
un texto ligado a la novela griega (cultivada por el autor igualmente 
en otra obra posterior, su Historia de Hipólito y Aminta, publicada 
en 1627), cuyas aventuras estaban ocasionalmente salpimentadas con 
algunos retazos pastoriles20. Alfay, por tanto, aventuró su capital en 
un texto que venía avalado por numerosas ediciones, presagio casi 
asegurado de pingües beneficios.

2. Tragedias de amor [1647]

La edición príncipe de la obra de Arce Solórzeno (autor del que 
apenas ha podido recuperarse alguna noticia biográfica) se imprimió, 
costeada por Antonio Rodríguez, en el taller madrileño de Juan de la 
Cuesta, en 160721. Su título completo, Tragedias de amor, de gustoso 
y apacible entretenimiento de historias, fábulas, enredadas marañas, 
cantares, bailes, ingeniosas moralidades del enamorado Acrisio y su 
zagala Lucidora, es el preanuncio de lo que el lector va a encontrar al 
abrir el libro: una obra henchida de historias desgraciadas e infaustas 
de algunos pastores que cantan sus penas a orillas del río Sil.

Entre la edición original y la financiada por Alfay cuarenta años 
después no media ninguna otra; el librero de Zaragoza apostó por un 
género que gozó de gran éxito y fortuna desde la aparición a mediados 
del siglo xVi de la Diana de Montemayor (con incontables ediciones 
y cuantiosas traducciones y continuaciones) y que alcanzó su máxima 
popularidad en la intersección de los siglos xVi y xVii. Sin embargo, a 
partir del primer decenio del seiscientos, pese a que sus cultivadores 
intentaron ligeramente imprimirle nuevos mimbres a un género casi a 
punto de marchitarse, se hace difícil rastrear obras pastoriles originales 

19. A lo largo del siglo xVii tuvo al menos cuatro reediciones más. Cf. Begoña Ripoll (1991: 
132). El listado que ofrece Ripoll es completado por Anne Cayuela (1996: 368). Además de estas 
reediciones, que constatan la fama de este libro en el Siglo de Oro, a mediados del xVii se realizó 
una versión en inglés de las Experiencias de amor y fortuna (1651) y pocos años más tarde, según 
Nicolás Antonio, se hizo una traducción al italiano (1996: 638). 

20. El comienzo de la obra, por ejemplo, donde aparece un pastor entonando sus desengaños 
amorosos, debió de despistar a Joaquín del Val (1953: LxxiV), quien decidió no analizar la obra 
de Quintana «por pertenecer al capítulo especial sobre novela pastoril». Corrigió esta apreciación 
Stanislav Zimic (1975), que estudió las dos obras citadas de Quintana encuadrándolas en el género 
de la novela griega; téngase en cuenta especialmente la parte que consagra en exclusividad a las 
Experiencias de amor y fortuna (1975: 189-219).

21. La edición de 1604 mencionada por George Ticknor en su Historia de la literatura espa-
ñola (1854: 283, n. 19) fue un manifiesto error del historiador norteamericano. Este desacierto fue 
denunciado por Juan Bautista Avalle-Arce (1975: 205), quien además deshizo el entuerto al consultar 
el ejemplar de Ticknor custodiado en la Boston Public Library. 
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en la novelística de la época22. El género, que repetía motivos, recursos 
y estructuras (entumecidos por la incapacidad de renovación de sus 
cultivadores), puede darse por desvanecido tras la publicación de La 
Cintia de Aranjuez, 1629, de Gabriel del Corral23.

Sobre esta edición hecha por Alfay planean algunos interrogantes 
bibliográficos que trataré de despejar en las siguientes líneas. Por un 
lado, Palau (1990, ii: 100) equivocó un dato en su Manual y atribuyó 
a Castillo Solórzano las Tragedias de amor, 1647. Velasco de la Peña, 
en su estudio, se refiere a la mención de Palau advirtiendo que se trata 
de una «cita dudosa» (1998: 246), habiéndose percatado —aunque no 
lo deje explicitado— de la confusión del bibliógrafo catalán motivada 
por la semejanza de los apellidos. Por otra parte, el catálogo de Simón 
Díaz contiene una incorrección al referirse a esta edición de las Trage-
dias de amor; ofrece dos ediciones de Zaragoza, compuestas ambas en 
la misma imprenta, Viuda de Pedro Vergés, y en el mismo año, 1647. 
La descripción no varía salvo —según Simón Díaz (1973: V, 578)— 
en «la dedicatoria», que «ha sido sustituida por otra de Jusepe Alfai, 
a D. José de Moncayo y Altarriba». De la edición del 47 que no tiene 
la dedicatoria del librero aragonés, no indica la localización de ningún 
ejemplar, remitiendo a los catálogos de Salvá y de Heredia; en realidad 
se trata de otra confusión, pues cuando Salvá (1963: ii, 114) se refería 
a los cambios efectuados en los preliminares de la edición de Alfay, lo 
hacía en contraste con la prínceps, y no con otra del 47, como dedujo 
erróneamente Simón Díaz.

3. Novelas amorosas [1648 y 1649]

El leit-motiv que emparentaba las dos obras editadas por el librero 
de Zaragoza en 1647 fue el principal anuncio publicitario de la antolo-
gía de novelas cortas que, junto a Martín Navarro, mandó imprimir solo 
un año más tarde24. Las Novelas amorosas de los mejores ingenios de 

22. Concretamente en las Tragedias de amor Arce Solórzeno introdujo ciertos aditamentos 
innovadores; al parecer de Avalle-Arce (1975: 206 y 208), su autor echa los cánones «por el cami-
no vedado» y su magín «se dispara en las direcciones más opuestas, aunque siempre el punto de 
partida es lo pastoril».

23. Véase, además del estudio de conjunto de Avalle-Arce, muy válido todavía, el recorrido cro-
nológico que establece Cristina Castillo Martínez (2005) al ordenar el corpus de obras pastoriles.

24. La asociación entre libreros de mediano patrimonio estaba de sobra extendida entre los miem-
bros del gremio. El propio Alfay no desconocía esta práctica, pues su padre y su tío, en momentos 
determinados, compartieron los gastos de obras como la recopilación de poemas que hizo Pedro Arias 
Pérez, Primavera y flor de los mejores romances y sátiras que se han cantado en la Corte (1636) o 
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España, obra editada en 1648, fue la primera colección de novelas de 
varios autores que se elaboró en el Siglo de Oro. La fórmula de antolo-
gar piezas literarias se había ensayado con el teatro y la poesía, géneros 
formados por textos predominantemente breves que se prestaban a ser 
espigados, reunidos y entregados a la imprenta para ser editados en un 
volumen orgánico. Sin embargo, hasta que la novela corta, género de 
consumo que aborrascó el mercado editorial durante más de un cuarto 
de siglo, no comenzó su ocaso (a principios de los años cuarenta), no 
se pensó en recolectar relatos de diversos autores.

El título del conjunto fue colocado con absoluta deliberación, pues 
era un señuelo comercial manifiesto que provocaba en el lector la 
identificación de este conjunto de obras con un fenómeno literario, 
el de la novela corta, que había arrancado en España a inicios del 
siglo xVii y que atravesaba casi cincuenta años después un momento 
de cierta decadencia, en el que habían desaparecido sus principales y 
más célebres cultivadores (Cervantes, Lope de Vega, Salas Barbadillo, 
Castillo Solórzano, etc.)25. Alfay y Martín Navarro entendieron que la 
novela corta también era antologable y probaron fortuna al convertir 
en «mercaduría vendible» una serie de piezas recolectadas de obras 
publicadas por «los mejores ingenios de España».

Me detendré sumariamente en este tomo de novelas por su incues-
tionable relevancia socioliteraria. Fue esta la primera vez que las cuatro 
novelas a Marcia Leonarda de Lope de Vega —pregonadas ya en la 
dedicatoria impresa— se recogieron en un volumen; el nombre de un 
autor «calificado» como Lope de Vega era utilizado como «protector» 
del conjunto. La reunión de las novelas del autor de El peregrino en su 
patria, que no habían sido reeditadas desde que aparecieron publicadas 
originariamente en dos obras misceláneas (La Filomena, 1621, y La 
Circe, 1624), suponía la recuperación de un autor admiradísimo cuyas 
obras dramáticas, poéticas y prosísticas seguían siendo compuestas en 
plomo por cajistas de incontables imprentas.

En la dedicatoria del conjunto, su autor, Martín Navarro, decía 
que el resto de novelas «son de otros cisnes de España, cuya erudición, 

el libro de Luis de Mur, Tiberio ilustrado con morales y políticos discursos (1645). En ocasiones su 
tío, Tomás Alfay, se asoció con uno de los mayores libreros madrileños del siglo xVii, Alonso Pérez 
de Montalbán (padre del escritor Juan Pérez de Montalbán, amicísimo de Lope), para coeditar, por 
ejemplo, los Sermones de santos y festividades (1643) de Andrés Semple de Tovar.

25. Resulta muy ilustrativo para observar los flujos y reflujos que experimentan las publicaciones 
de la novela corta (consignando ediciones y reediciones) el «índice de años de edición» que Begoña 
Ripoll (1991: 167-173) incorpora en su catálogo bibliográfico.
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dulzura, ingenio y propriedad [sic] han admirado los hombres de mejor 
gusto». En realidad, no pertenecían sino a un solo cisne, Alonso de 
Castillo Solórzano, que llevaba afincado en Zaragoza más de diez años 
y que —aunque no haya constancia documental— debió de fallecer 
seguramente en el mismo año en que aparecieron las Novelas amoro-
sas, 1648. Quizá los libreros Alfay y Navarro trataron de homenajear 
por su reciente muerte al autor vallisoletano incluyendo algunas de 
sus novelas en una antología de los más ilustres ingenios de España. 
Se escogieron, para equilibrar el volumen, cuatro obras suyas, tres 
tomadas de las Noches de placer, 1631, y una del Tiempo de regocijo 
y carnestolendas de Madrid, 1627.

Las ocho novelas incluidas se editaron sin cuidar la autonomía 
del volumen con respecto a su procedencia. Quizá sea ocioso recordar 
que las novelas a Marcia Leonarda estaban precedidas de un prólogo- 
dedicatoria donde el narrador, dirigiéndose a la dedicataria, aprove-
chaba para hacer reflexiones sobre el género, para ofrecer algunas 
advertencias sobre la novela que iba a relatar, para solicitar favores 
compensatorios a la señora Marcia, etc. En definitiva, Lope creó una 
zona de incesante diálogo con el lector que en numerosas ocasiones 
permeaba en la propia narración de la novela. El respeto por parte de 
Alfay y Navarro de estos «intercolunios», según la denominación de 
Lope, en nada afectaba al relato, pues las cuatro novelas, pese a las 
numerosas distensiones que originaban las digresiones y los comenta-
rios dialógicos del narrador, tenían un signo independiente.

Sin embargo, las obras de Castillo, siguiendo la moda italiani-
zante, contenían un marco que las enlazaba y les otorgaba coherencia 
y sentido. Al intercalar una novela de otro conjunto y no suprimir el 
marco actancial, Alfay y Navarro (responsables de que el impresor 
compusiese estos elementos enhebradores que no cumplían ninguna 
función en el nuevo volumen) ofrecieron cuatro novelas (que querían 
pasar por pertenecer a varios autores) con restos de un mecanismo 
narrativo que auspiciaba un encadenamiento en el curso narratológico, 
quebrantado por su incoherencia y descoordinación en el momento en 
que se inicia su lectura en la nueva antología.

La incuria con que trabajaron los editores —que retocaron ligera-
mente casi todos los títulos originales de las novelas— contrastaba con 
la fidelidad a la letra impresa de los operarios del taller de la Viuda de 
Pedro Vergés, que realizaron una labor en la que se evidencian pocas 
alteraciones más allá de las meramente derivativas de todo proceso de 
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edición. Las costuras que sobresalían de este remiendo experimental 
no fueron óbice para que esta obra pionera en su modalidad antoló-
gica tuviese un éxito inmediato, sellado al año siguiente en la misma 
imprenta, cuando los componedores tomaron como modelo un ejemplar 
de la primera edición para volver a faenar con todos los trebejos de 
la imprenta (letrerías, tipos, cuñas…) y sacar a la venta una segun-
da edición, que apareció igualmente financiada a escote por Alfay y 
Navarro26.

4. Sala de recreación [1649]

Hay que esperar hasta 1649, año en el que aparece la Sala de 
recreación de Castillo Solórzano, para consignar la primera obra origi-
nal editada por José Alfay. El prolífico escritor de novelas cortas, como 
he señalado, estaba radicado en Zaragoza, al servicio del marqués de 
los Vélez, desde finales de la década de los treinta. Los pormenores 
sobre su fallecimiento se reducen a conjeturas, aunque parece funda-
do que expiró en 1648. Siendo así, hay que pensar, como sus editores 
modernos han anotado, que la edición de la Sala de recreación es pós-
tuma. Sin embargo, hay ciertas cuestiones bibliográficas que exigen 
ser revisadas.

Tanto la aprobación como la censura de esta obra aparecen fecha-
das en 1639. Unido a esto encontramos que Gallardo (1866: ii, 309-310) 
describió, aunque datándola en 1640, exactamente la misma edición de 
la que hoy tenemos constancia; esta descripción fue rechazada de plano 
por Cotarelo (1906: Lxiii), que atribuyó a una errata de transcripción, 
si no de Gallardo, de sus editores, tal año de edición, marcando un 
«0» (1640) donde debían colocar un «9» (1649). Dado que no ofrecía 
la localización de ningún ejemplar, en contra de su proceder habi-
tual, Jiménez Catalán (1925: 200 y 242) debió de partir del Ensayo 
de Gallardo para abrir una entrada en la que describió la edición de 
la Sala de recreación fechada en 164027. Casi por las mismas fechas 

26. En la vecina ciudad de Barcelona, solo un año más tarde, en la imprenta de Tomás Vassiana 
—y presuntamente costeada por él mismo— se hizo la tercera y última edición de esta obra, que 
confirma la popularidad de la que gozó este tomo de novelas de Lope y Castillo. Me he ocupado 
en particular de esta obra costeada por Alfay y Navarro en otro trabajo (González Ramírez, 2007) 
desarrollado en paralelo al que ahora presento, del que recupero algunas ideas y observaciones allí 
expuestas con más prodigalidad. En este ensayo llamo la atención sobre la relevancia de reunir al 
mediar el siglo una colección de novelas cortas y me extiendo en comentar algunos pormenores sobre 
las piezas seleccionadas y las obras a las que pertenecen.

27. Comparte esta opinión Velasco de la Peña (1998: 130).
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Palau (1990: ii, 99) vino a apuntalar la nota de Gallardo al asegurar 
que vio un ejemplar de la edición del 40 «en la Biblioteca del Marqués 
de la Romana».

La cuestión sin duda reviste su intríngulis. Si existiese algún ejem-
plar que refrendase la nota asertiva de Gallardo y Palau, no cabría 
duda de que el testimonio que conocemos de 1649 bien podría ser una 
segunda emisión del texto original, pues la colación que ofreció el 
erudito extremeño no varía ni un ápice de la que posee la edición de 
1649. En este caso Alfay habría mandado recomponer cuidadosamente 
la plana de la portada, alterando únicamente el año de impresión. La 
nueva portada hubiese sido pegada sobre la pestaña que dejó el cor-
te del frontis originario. Por otra parte, también pudo suceder que la 
fecha de la portada podría presentar una banderilla (pequeño corte de 
papel que se pegaba sobre el texto impreso generalmente para corregir 
erratas), ocultando el «0» original con un «9» postizo. Sin embargo, 
los testimonios localizados, en los que no se observa corte alguno 
ni pedazos de papel sobreimpresionados, contradicen estas hipótesis 
artificiales.

Además, si al sospechoso detalle de la coincidencia de colaciones 
le unimos que la distribución de los elementos de la portada del tes-
timonio que ha llegado hasta nosotros es exactamente la misma que 
la que posee la supuesta edición de 1640, quizá haya que pensar que 
no exista ninguna edición perdida, sino que se trate —como conjeturó 
Cotarelo— de un engorroso error de transcripción o una errata enojosa 
en el caso de Gallardo, y de una falsa noticia de oídas que nunca veri-
ficó Palau. Por otra parte, la Sala de recreación no contenía ni tasa ni 
fe de erratas, documentos que nos hubiesen aproximado con seguridad 
a una fecha de publicación más próxima a mediados de siglo que al 
vértice de 164028.

Si la aprobación y la licencia son correctas (y nada indica lo con-
trario, aunque fuese inhabitual que una obra de Castillo Solórzano 
viese la luz con una distancia temporal tan amplia sobre sus licencias 
de impresión), habrá que aventurar varias hipótesis de distinta índole 
para dar respuesta a la década que tarda en ver la luz. El autor, en el 
cierre de la obra, se despedía con la promesa de ofrecer una «segunda 
parte, que saldrá presto a luz con el favor de Dios». No creo que haya 

28. Los editores modernos de esta obra no indican nada sobre la distancia temporal que media 
entre las fechas de aprobación y censura y la final de publicación. Cf. la «Introducción biográfica y 
crítica» que antecede a la edición preparada por Richard F. Glenn y Francis F. Very (1977). 
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que pensar que esperó a construir esta segunda parte para que viesen 
juntas la luz pública, pues era este un recurso trillado en los libros de 
novelas. Por otra parte, en la carestía de papel que sufrió España en el 
periodo que antecede a la publicación definitiva de la Sala de recrea-
ción (1641-1646) parece que tampoco podemos ver el principal escollo, 
pues el catálogo de impresores que aporta Velasco de la Peña pone de 
relieve que durante esta crisis de papel se continuó publicando obras, 
aunque a otro ritmo, en los talleres aragoneses. Más bien habría que 
plantearse que la salida de Castillo de Zaragoza pudo ser el handicap 
para sacar a buen puerto la edición del texto.

Es reseñable, por otro lado, que a partir de 1640 no se publique 
ninguna obra de Castillo en la ciudad aragonesa. Solo dos más publicó, 
presuntamente, en vida; la primera, Los alivios de Casandra, salió de 
una imprenta de Barcelona en el citado año; La garduña de Sevilla fue 
compuesta en Madrid y comenzó a comercializarse en 164229. Ante la 
disparidad de las fechas de solicitud de licencia, 1639, y pie de impren-
ta, 1649, quizá haya que esgrimir alguna conjetura que no desatienda el 
abandono de Castillo de la ciudad en la que diez años más tarde apa-
reció la Sala de recreación. En definitiva, al margen de los verdaderos 
problemas editoriales y refiriéndonos a la vinculación particular de la 
Sala de recreación con Alfay, la cuestión derivada de las problemáticas 
fechas de edición es sin duda la de si el librero de Zaragoza llegó a 
comprar los derechos de edición a Castillo o tuvo que negociar con sus 
legatarios, o incluso con cualquier otra persona próxima al mundo del 
libro (pienso, por ejemplo, en libreros o impresores aragoneses).

29. A partir de esta fecha no volvió a ver la luz ninguna obra suya hasta que lo hicieran las 
ediciones —insisto, presumiblemente— póstumas de la Sala de recreación o La quinta de Laura. 
Esta última salió a costa de Matías de Lizaun en el mismo lugar, Zaragoza, y en la misma fecha, 
1649, que la Sala de recreación. El título que eligió el editor (pues parece que Castillo no intervino) 
coincidía con el que Alfay y Navarro le pusieron a una de las piezas escogidas y editadas en las 
Novelas amorosas de 1648. Una de las novelas de La quinta de Laura, No hay mal que no venga 
por bien, ya se había publicado en 1626 en una de las primeras colecciones de novelas cortas de 
Castillo, las Jornadas alegres. Sobre La quinta de Laura, Cotarelo (1906: LxxVi) advirtió que «no 
tenemos toda la certeza deseable sobre la autenticidad de este libro y aun de alguna de las novelas. 
Desde luego creemos que no se publicó como el autor lo dejó dispuesto (si es que lo dejó, en 
efecto), para la imprenta». Por su estructura compositiva y por diáfanas razones estilísticas no creo 
que se deba poner en duda la autoría de esta obra (aporta otros argumentos Romero-Díaz, 2003: 
149-150), aunque por otra parte es conjeturable que las novelas que acoge estuviesen primitivamente 
pensadas —bien que después se pudo reorientar el proyecto— para dar cuerpo a la segunda parte 
de la Sala de recreación.
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5. Poesías varias [1654]

Pasaron cinco años hasta que volvió a salir una obra respaldada 
económicamente por Alfay, las Poesías varias de grandes ingenios 
españoles, 1654. Además del sufragio financiero que prestó el librero 
zaragozano, esta antología lleva aparejado un matiz de gran interés, 
pues fue también un estimable tomo de versos en el que Alfay se ocupó 
de escoger y ordenar los poemas que finalmente dieron forma y volu-
men al libro. Sin embargo, la responsabilidad de la compilación fue 
puesta en entredicho por A. Coster (1913: 429), quien, a partir de una 
carta copiada por Latassa y fechada en agosto de 1654, creía probable 
que el autor de El Criticón fuera «le compilateur véritable du livre 
qu’avait publié Josef Alfay, l’éditeur bien connu de Saragosse, sous le 
titre de Poesías varias, dédié à Francisco de la Torre»30. Esta opinión 
fue seguida por Arco y Garay (1934), y reforzada algunos años más 
tarde por Miguel Romera-Navarro (1947)31. Juan Manuel Rozas mostró 
un juicio desfavorable a estas observaciones asertivas, reduciendo la 
aportación de Gracián a las habituales ayudas con las que los escritores 
colaboraban (generalmente en los prólogos y dedicatorias, pero tam-
bién en las compilaciones de varios textos) con los editores (1986).

Con mayor o menor influencia de Gracián, la selección respondía, 
según José Manuel Blecua (1946: xi), a criterios muy distintos a los 
que Pedro Espinosa, siguiendo «la moda de los renacentistas italianos», 
fijó para ordenar sus Flores de poetas ilustres, 1605. La antología de 
Alfay «se escuda bajo el signo barroco del ingenio», y la selección 
de autores revelaba un declarado gusto por «la generación de 1650, 
que admira las obras de Cáncer, Antonio Hurtado de Mendoza y los 
romances jocosos y burlones de Góngora o Salas Barbadillo»; además, 
el sello marcadamente regional que tenía impreso la antología de Espi-

30. En la carta se decía lo que transcribo a renglón seguido (Coster 1913: 429, n. 2): «Mi Padre 
Gracián. Los desvelos de Vuestra Paternidad dan motivo a los aficionados a buenas letras para no 
tener ocioso el discurso, y aunque el libro que ha sacado Jusepe Alfay no sea hijo del discurso de 
Vuestra Paternidad, pero se le debe mucho por el cuidado que ha tenido en hacerlo dar a la estampa 
y por haber hecho un ramillete de tan fragantes flores, dignas de su buen gusto y mejor empleo». 
Altero la puntuación y modernizo las grafías. 

31. Las palabras demostrativas de la carta citada servían de sostén para que Arco y Garay 
(1934: 151) afirmase que «Gracián fue el compilador» de las Poesías varias. Al publicar los dos 
tomos sobre la erudición aragonesa en torno a Ustarroz, Arco y Garay volvió a dar su parecer sobre 
la responsabilidad de la labor compiladora de esta antología, expresando sin reticencias que había 
sido dispuesta «por Gracián» (1950: 390; sin embargo téngase en cuenta el tono en que se refiere 
a este asunto en la p. 380). Por otra parte, Romera-Navarro (1947) creyó advertir fundadas razones 
para atribuir la compilación al autor de El héroe, reabriendo el debate sobre el auténtico compilador 
de las Poesías varias. 
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nosa desaparece en la de Alfay, en la que se publican únicamente unas 
escogidísimas composiciones de los aragoneses Bartolomé Leonardo 
de Argensola, Diego Morlanes y Francisco de Sayas.

Esta antología es sin recelos una de las más sobresalientes del 
Siglo de Oro, pero también una de las más problemáticas. Los ejem-
plares conservados presentan ciertas cuestiones bibliográficas insos-
layables; uno de los testimonios, por ejemplo, contiene un añadido en 
el prólogo y una firma impresa de Francisco de la Torre y Sevil (que 
es el dedicatario de la obra)32. En otro sentido, los textos poéticos 
incluidos descubren numerosos problemas de atribución y, además, 
contienen variantes muy significativas con otras versiones halladas en 
diferentes fuentes, desconociéndose en ciertas ocasiones los corpus 
poéticos en los que pudo basarse su colector33. Por otra parte, quizá no 
se haya prestado toda la atención que requería al contraste de estilos 
utilizados en el prólogo y en la dedicatoria —advertidos sutilmente 
por Romera-Navarro—, lo que podría arrojar algunas luces al asunto 
de la labor compiladora.

Algunas de estas cuestiones han sido parcialmente abordadas 
por los pocos críticos que se han ocupado de las Poesías varias. 
Sin embargo, hay otros asuntos que están por plantear seriamente. 
No pasa desapercibido, en este sentido, que el postizo que presenta 
el prólogo del ejemplar que perteneció a Durán sea el mismo que 
aparece en los ejemplares de la primera emisión de las Delicias de 
Apolo, antología ordenada (según su portada) por Francisco de la 
Torre y Sevil, aunque generalmente atribuida a Alfay (quien firma la 
dedicatoria de la segunda emisión de esta floresta, con preliminares 
recompuestos)34. El cruce de nombres en las dedicatorias y porta-
das, el hecho de que ambas antologías coincidan en la selección de 
algunos poemas y, sin embargo, aporten distintas atribuciones, o el 
problema de la doble emisión de las Delicias de Apolo (asuntos todos 
recubiertos de cierto halo de misterio y hasta determinado punto pro-
vocadores), me ha hecho emprender un trabajo en el que reflexiono 

32. Esta añadidura en el prólogo («postiza», para Romera-Navarro) aparece en un ejemplar que 
perteneció a Agustín Durán y hoy se conserva en la bnE: r-6848 (Romera-Navarro, 1947: 343-344, 
n. 66). 

33. Véase, además del artículo de Romera-Navarro citado, el trabajo de John M. Hill (1922). 
34. F. de la Torre, por su parte, publicó en 1654 su obra poética Entretenimiento de las musas, 

que obtuvo la aprobación de Gracián. Véase este escrito menor de Gracián, con abundantes anotacio-
nes, en el trabajo de Romera-Navarro (1940). Sobre el Entretenimiento de las musas vertió algunas 
consideraciones Blecua (1944) en un sucinto trabajo recogido en la revista Mediterráneo. 
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sobre los problemas bibliográficos (y otros asuntos colindantes) de 
estas dos antologías del Siglo de Oro35.

6. La perla. Proverbios morales [1656]

Alfay volvió un par de años más tarde por sus fueros al reeditar 
en 1656 una exitosa obra publicada por vez primera a finales del siglo 
xVi; el refranero de Alonso de Barros, titulado originalmente Prover-
bios morales, contó con numerosas ediciones y alguna traducción en 
las décadas posteriores a su publicación, 1598. La obra de Barros —un 
escueto tomito en octavo de solo sesenta folios en la edición costeada 
por Alfay— había merecido elogios de autores tan conspicuos como 
Mateo Alemán, Lope de Vega, Miguel de Cervantes o Francisco Cas-
cales.

En 1656 Alfay decidió reeditar este volumen con un título, La per-
la. Proverbios morales, mínimamente reelaborado con respecto a otro 
con el que había corrido el texto anteriormente, Perla de proverbios 
morales36. Jiménez Catalán (1925: 274), al reseñar esta edición, anotó 
que se trataba de «la obra Desengaños de Cortesanos, de la cual se 
habían hecho diversas traducciones francesas e italianas y ediciones 
españolas con diversos títulos. Se hizo otra ed[ición] en Zaragoza, tam-
bién por Diego Dormer, en 1664. 8.º». La advertencia crea cierta con-
fusión, pues da la impresión de que la obra que reeditó Alfay fue una 
distinta a los Proverbios morales; en realidad, con el título que indicó 
Jiménez Catalán, se publicó en París, junto a su traducción francesa, 
el texto de Barros que en 1656 costeó Alfay para sacarlo nuevamente 

35. Estos párrafos, junto a los que dedicaré a las Delicias de Apolo, han de entenderse como 
el bosquejo de un trabajo que tengo en preparación sobre la problemática que rodea a las Poesías 
varias y a las Delicias de Apolo. En este estudio retomo el estado de la cuestión bibliográfico que 
planteó Hill sobre la colección de 1654, así como las hipótesis que sugirió Romera Navarro sobre 
esta misma antología y la doble emisión de las Delicias de Apolo (sin desestimar, aunque más simples 
en sus argumentaciones, las notas de Blecua y Alvar). Sobre esta suma de apuntes y comentarios, 
que son rigurosamente revisados, conjeturo y razono algunas circunstancias plausibles que tratan de 
responder a las enigmáticas alternancias de nombres en las dos antologías; explico con detalle los 
diversos estados de impresión que presentan y reformulo algunas de las creencias más comunes y 
extendidas sobre ambos textos. 

36. La obra de Barros apareció originariamente con los elogios poéticos de Lope de Vega y 
Hernando de Soto, además de un prólogo de Mateo Alemán. Este hecho ha llevado a Aurora Egido 
(2004: 393-394) a plantear que el autor de El Criticón, por «aparecer en tan lucida compañía», 
pudo estar detrás de este proyecto editorial. La hipótesis, como admite la estudiosa, «es difícil de 
probar», por lo que, ante la falta de datos más fiables o indicios más sólidos, prefiero mantener 
al mercader de libros José Alfay como el único responsable de la edición. Si bien, conociendo la 
relación que tenía el librero con el escritor, no es difícil aceptar que el primero admitiese consejos 
y recomendaciones del segundo.
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a la luz pública. Por otra parte, el texto de 1664 que menciona Jiménez 
Catalán no es una «edición», sino una segunda emisión, como explico 
en el siguiente apartado.

Esta nueva edición, con aprobación otorgada por Baltasar Gracián 
y firmada en Zaragoza, en abril de 1656, estaba dirigida —y es impor-
tante resaltar este particular— «al ilustrísimo señor don Juan Bernardi-
no de Bardají, conde de Castelflorid, señor de las varonías de Antillón, 
de la Almolda, de Noballas, de Conchillos y de la Villa de Nabal»37. 
Este conde provenía de uno de los linajes de Aragón más distinguidos, 
el de los Bardají, cuya antigüedad se remonta a finales del siglo xi, 
fecha en la que se localiza esta familia en la Val de Bardají. Una de 
las ramas infanzonas de los Bardají se asentó en Zaragoza en el siglo 
xVii, de donde desciende el dedicatario de la edición de los proverbios 
de Barros financiada por Alfay, don Juan Bernardino de Bardají.

7. La perla. Proverbios morales [1664]

Aunque con el título y distribución de la portada idénticos, un nue-
vo frontis de La perla se mandó imprimir, según reza el pie de portada, 
al mismo taller de Diego Dormer en 1664. Hasta ahora, generalmente, 
se ha entendido como otra edición más del popular refranero de Alonso 
de Barros, pero con los ejemplares a la vista solo cabe sentenciar que 
se trata de una segunda emisión de la edición costeada por Alfay en 
1656, con la única alteración del nombre del dedicatario; en este caso 
los Proverbios estaban dirigidos «al Ilustrísimo señor D. Gerónimo 
Mascareñas, caballero de la orden de Calatrava, del consejo de su 
Majestad en el supremo de las órdenes militares de Castilla, su sumiller 
de cortina, prior de Gimaraens y obispo electo de Leyria».

El nuevo dedicatario, Jerónimo Mascareñas, amigo del erudito 
zaragozano Juan Andrés de Ustarroz, es conocido en el campo de la 
historiografía por haber reunido en su época, en palabras de Jesús-
Antonio Cid (1999: 155-156),

37. En un artículo en el que publicó dos escritos aprobatorios de Gracián, Romera-Navarro 
reprodujo y anotó con minuciosidad la aprobación del escritor aragonés a esta obra costeada por 
Alfay (1940: 260). El testimonio que describió Romera-Navarro, si no cometió ningún desliz, contiene 
algunas variantes de interés. Hay una errata en el apellido que transcribe, «Juan Bernardino de Baxar-
di»; además hallo una omisión en el listado de señoríos, pues no aparecen en la descripción «de la 
Almolda, de Noballas». Si estas alteraciones no son originadas por un descuido de Romera-Navarro, 
de quien conocemos su meticulosidad en las labores editoriales, existen dos estados de edición de 
la portada, siendo la descrita por el editor de Gracián, por incompleta, la primera. 
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una de las más copiosas, útiles y utilizadas colecciones de documentos 
que se conocen para quien tenga que habérselas con los reinados de Feli-
pe iii y Felipe iV […]. Esa masa documental, sin embargo, es sólo una 
parte de los papeles que Mascareñas había reunido con la mira puesta en 
la redacción de una gran Historia que no llegó a concluir […]. De todo 
el conjunto de la obra historiográfica conocida de Mascareñas puede con-
cluirse que nos hallamos ante un historiador de la misma escuela y vitola 
que su contemporáneo Pellicer y Tovar, con quien mantuvo excelentes 
relaciones: la misma grafomanía enciclopédica, la misma inclinación 
por la genealogía o la hagiografía, una análoga mixtura de interés por 
el pasado más remoto coexistente con el memorialismo contemporáneo 
sin desdeñar el panfleto al servicio de la política del momento, y una 
idéntica fascinación ante el monarca y la dinastía de quien ambos fueron 
súbditos.

Aunque no he podido verificar la fecha exacta de la muerte de 
don Juan Bernardino de Bardají, no sería de extrañar que la segunda 
emisión de La perla. Proverbios morales cambiase de dedicatario por 
el fallecimiento del conde de Bardají en los primeros años de la década 
de los sesenta38. En todo caso, Alfay mandó recomponer el molde de 
la portada con otro nombre de dedicatario impreso; este fue pegado 
—en aquellos ejemplares que aún no había vendido y permanecían 
en rama en la librería— en la pestaña que dejaba el guillotinado de 
la portada originaria. Además, aprovechó para actualizar la fecha de 
impresión, con lo que el tomo aparentaba ser una nueva edición del 
texto de 165639.

Como recuerda la resobada cita quevediana sobre las dedicatorias, 
con estas generalmente no se buscaba una ayuda económica directa 
para los gastos de la edición, sino que se intentaba alcanzar otro tipo de 
favores, como lograr la benevolencia del dedicatario e internarse en su 
séquito. Un librero de Zaragoza coetáneo de Alfay, Matías de Lizaun, 
editor de La quinta de Laura de Castillo Solórzano, 1649, expresaba 

38. Aunque no abundan los casos de dobles emisiones con cambios de dedicatarios, algunos 
que he hallado en trabajos especializados apuntan a emisiones planeadas con anterioridad a la pues-
ta en venta de la edición (J. Martín Abad, 2004: 83). El ejemplo de una obra de Tirso de Molina 
con cambio de dedicación ofrecido por J. Moll (1979: 63-64) no justifica, a mi entender, que el 
lanzamiento de la emisión no fuese previsto antes de comercializar la edición. De corroborarse la 
hipótesis que planteo sobre el fallecimiento del dedicatario (y admito que la utilización de obras 
especializadas en linajes de la Corona de Aragón no me ha ayudado a comprobarla), sería uno de 
los pocos ejemplos que tenemos de emisiones con cambios de dedicatario proyectadas después de 
la salida de la edición.

39. Era práctica común entre los libreros, cuando contaban con restos de edición o adquirían 
lotes de libros antiguos a bajo coste, ordenar la impresión ex professo de una nueva portada con 
algún dato modificado, como el título, el nombre de la imprenta o el año de impresión. Con este 
método de reciclaje, los libreros trataban de comercializar una obra en apariencia nueva o, en último 
término, rejuvenecida, al imprimir el año que corría al pie de la portada.
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en la dedicatoria que él redactó para el marqués de Osera, don Fran-
cisco Jacinto Villalpando, lo que todo autor y mercader de libros sabía 
en el Siglo de Oro y hoy todavía algunos ignoran: «Suelen dedicarse 
algunas veces los libros o por la nobleza de sus patrones o porque los 
defiendan con la sombra de su protección, para que los críticos no los 
infamen y calumnien con sangrientas censuras y apologías»40. Dado 
que la dedicatoria al nuevo protector no iba a concretarse en la con-
cesión de un empleo al autor, ni tampoco creo que Alfay pretendiese 
con ella allanar el terreno para buscar ayudas económicas para la obra 
(presentada como nueva «edición»), estimo que el librero de Zara-
goza tuviese la intención de alcanzar en una persona poderosa como 
Mascareñas cierta protección administrativa o, incluso, algún tipo de 
beneficio eclesiástico o militar para alguien cercano41.

8. Bureo de las musas [1659]

A finales de la década de los cincuenta, Alfay decidió costear una 
obra del famoso escritor murciano Salvador Jacinto Polo de Medi-
na, célebre poeta que asistía con asiduidad a las academias literarias, 
donde era muy elogiado42. En la imprenta zaragozana de Juan de Ibar, 
en 1659, se compuso el Bureo de las musas, con dedicatoria incluida 
de Alfay43. Su título, que es abierto con un término festivo que llama 
al entretenimiento y a la diversión, trae al recuerdo el de otra obra 

40. Sin embargo, como irónicamente argumentaba Juan Caramuel (2004: 89), tampoco este hecho 
frenaba a los más maldicientes: «¿qué envidioso ha contenido nunca su ira y se ha abstenido de 
murmurar por el hecho de que el libro hubiese surgido a la sombra de un gran príncipe? Ciertamente, 
si un libro es bueno, aunque no esté dedicado, será bueno; y si es malo, aunque esté dedicado a 
Julio César, terror del mundo, o a Tito, delicia del género humano, seguirá siendo malo».

41. Según explica J.-A. Cid (1999: 157), «fue Mascareñas caballero y definidor general de la 
Orden de Calatrava, y alcanzó todos los honores a que podía aspirar un segundón de familia ilustre: 
Miembro del Consejo de Órdenes Militares y, después, del Consejo Supremo de Portugal, así como 
de la Junta General de Competencias entre los Tribunales de la Monarquía, Sumiller de Cortina y 
Oratorio de su Magestad, etc.». El profesor Cid pone también de relieve la «no menos brillante» 
«carrera eclesiástica»: «antes de dejar Portugal era ya doctor en Teología por la Universidad de 
Coimbra, canónigo de su catedral y prior de Guimaraes; después fue obispo electo de Leiria (obispado 
que, naturalmente, no llegó a ocupar) y, por último, obispo de Segovia». 

42. Sobre la obra de Polo de Medina, son clásicos e imprescindibles los trabajos de F. J. Díez 
de Revenga (1976 y 2000), y Juan Barceló Jiménez (1978), a quienes les agradezco que me hayan 
enviado estos y otros estudios de enorme interés sobre la obra del mismo autor.

43. En este escrito laudatorio, Alfay recordaba los dones con los que el dedicatario, «don 
Fernando de Gurrea, Aragón y Borja», había favorecido a su padre; en justo reconocimiento, Alfay 
reconocía poner «a los pies de Vuesa Excelencia este libro, deseoso siempre de cumplir lo que dijo 
el famoso Plauto, que el recibir mercedes los padres en vida y muerte suya era pecha y tributo a 
que quedan siempre los hijos obligados a pagarla». 
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impresa en Valencia en 1631, Bureo de las musas del Turia, de Jacinto 
Alonso Maluenda.

Sin embargo, bajo el nombre de Polo de Medina, Alfay trató de 
conferirle al título elegido una marca de originalidad, pues en realidad 
el Bureo de las musas se trata de una edición parcial o incompleta de 
El buen humor de las musas, obra que apareció en Madrid, en 1630, 
a costa de Alonso Pérez de Montalbán; esta primera edición estaba 
dedicada a don Pedro Bernal y Abalos, canónigo de la Santa Iglesia 
de Cartagena. La mencionada obra de Polo de Medina volvió a reapa-
recer en el mercado, nuevamente impresa, en una edición que quizá se 
publicó cuidada por su autor, fechada en 163744.

Anne Cayuela (2005: 221, n. 11) apunta en su catálogo de edi-
ciones financiadas por Alonso Pérez de Montalbán que esta segunda 
edición, de la que ofrece exactamente la misma colación que posee 
la de 1630, incorpora por vez primera la novela de Montalbán filius 
publicada en su exitosa miscelánea Para todos: Al cabo de los años 
mil45. Se ha debido de confundir la estudiosa con el Bureo de las musas 
editado por Alfay, pues en ninguna de las dos primeras ediciones de El 
buen humor de las musas de Polo de Medina se lee esta novela interpo-
lada de Montalbán. La adición de esta obra narrativa del comediógrafo 
madrileño al conjunto poético del escritor natural de Murcia obede-
ce únicamente a una intervención de Alfay con evidentes propósitos 
comerciales46. La novela de Pérez de Montalbán, anunciada desde la 
portada del volumen, pertenecía a una obra de gran éxito que había 

44. Como recuerda F. J. Díez de Revenga (1976: 233, n. 1) en su edición moderna de Polo de 
Medina, fue Jean Bourg (1976) quien dilucidó la confusión bibliográfica que envolvía a las primeras 
ediciones de El buen humor de las musas: «Desde Gallardo, se viene repitiendo que la edición príncipe 
de El buen humor de las musas es la de Madrid, 1637. En realidad, es la de Madrid, Imprenta del 
Reyno, 1630. El ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid está encuadernado con la edición de 
las Academias del Jardín del mismo año (común signatura r/13939). Pero el fichero de impresos 
solo mienta este último título: lo cual explica sin duda la equivocación bibliográfica». Por otra parte, 
Díez de Revenga (1987: 67) declaraba que para fijar el texto de su edición de la poesía del poeta 
murciano había tratado de recuperar aquellos «textos de las ediciones que Polo ordenó y, posible-
mente, cuidó, es decir, las príncipes, aunque hemos tenido en cuenta también todas las ediciones que 
el poeta pudo cuidar, como la de 1637 de El buen humor de las musas».

45. El título elegido por Montalbán para su novela es una reescritura de un conocido refrán que 
en su tiempo fue empleado por Quiñones de Benavente para titular uno de sus bailes, y que también 
lo utilizó Lope en el estribillo de una de sus composiciones poéticas.

46. Ambas ediciones (1630 y 1637) se pueden consultar digitalizadas en la Biblioteca Virtual 
de Patrimonio Bibliográfico, así como el texto de la edición de Alfay de 1659. M. G. Profeti indicó 
en su minucioso catálogo de ediciones de la obra de Montalbán que «in seguito il Bureo de las 
Musas sotto il titolo El buen humor de las musas fu ristampato nelle obras completas di Polo de 
Medina […]. In questa ristampa non è presente la novella di Montalbán, almeno negli esemplari che 
ho consultati e che di seguito elenco» (1976: 93-94). Este volumen ofrece descripciones sumamente 
detalladas de aquellas ediciones de El buen humor de las musas y del Bureo de las musas que se 
han vinculado (a veces por confusión) con la producción de Pérez de Montalbán. 
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sido sucesivamente reeditada en el xVii, y que además levantó una gran 
polvareda en el panorama de las letras españolas47.

Los traductores y anotadores de la Historia de la literatura espa-
ñola de Ticknor (1854: iii, 552) hicieron planear ciertos interrogantes 
sobre la prínceps de la edición costeada por Alfay, pues aseguraron que 
habían «visto suyo [de Polo de Medina] Bureo de las Musas y honesto 
entretenimiento para el ocio: con una novela de Montalbán. Zaragoza, 
1658, 8.º, libro que no conoció D. Nicolás Antonio». Fue Salvá quien 
apuntilló que se trataba «tal vez» de un «error», «porque la licencia 
para la impresión es de 1659». Por tratarse de una advertencia ad hoc 
de Gayangos y Vedia, tendría que concedérsele cierta atención, pese a 
que ningún texto de 1658 haya llegado hoy hasta nosotros.

Dado que no existe otro testimonio, en forma de segunda edición 
o emisión, del Bureo de las musas editado en Zaragoza (por lo que 
no puede atribuirse a errata la fecha de 1658 que aportan Gayangos y 
Vedia), quizá pueda pensarse que estemos ante una edición perdida. Sin 
embargo, el apunte de Palau es muy revelador, pues si la obra hubiese 
obtenido en 1658 —o en cualquier año anterior— la licencia para el rei-
no de Aragón, esta se habría reeditado en los preliminares de cualquier 
edición posterior, pues era el mismo librero el que se responsabilizaba 
de los gastos y de las cargas legales. Es presumible, por tanto, que 
la edición citada en la Historia de la literatura española de Ticknor 
no exista, y se trate en última instancia de una falsa información que 
Gayangos y Vedia no corroboraron.

Con respecto a las ediciones del siglo xVii de Polo de Medina no 
puede pasar inadvertido que en la ciudad de Zaragoza, en 1664, en la 
imprenta de Diego Dormer y costeadas por Tomás Cabezas, se reco-
gieron por vez primera sus obras dispersas y se ordenaron en un único 
tomo: obras en prosa y en verso de Salvador Jacinto Polo de Medina 
[…] recogidas por un aficionado suyo. Su colector, desconocido hasta 
ahora, expresaba en el prólogo, acudiendo al tópico de confeccionar el 
volumen por requerimiento, lo que traslado a renglón seguido:

La instancia de algunas personas doctas me ha obligado a juntar 
estas obras separadas, y confieso que si una vez comencé a ejecutar el 
mandato, muchas me arrepentí, por el mucho trabajo que me costó el 

47. Es memorable la reacción de Quevedo, que lanzó virulentamente un pasquín contra este libro: 
La Perinola. El título de la obra también fue imitado; Matías de los Reyes publicó en 1640 Para 
algunos, y en Zaragoza, en 1661, Juan Fernández y Peralta publicó su Para sí. Cf. el documentado 
trabajo sobre las polémicas del Para todos de Agustín G. de Amezúa (1951). 
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buscarlas, habiéndolas consumido el tiempo y el olvido. No conozco a su 
autor, ni sé si vive, mas de cualquier modo juzgo no dejará de estimar el 
ver haya habido un curioso que se acordase de juntar todas sus obras en 
este corto volumen, aunque grande por su autor y por sus escritos.

Algunos años más tarde, en 1670 y compuesta en la misma impren-
ta zaragozana, aunque financiada por Juan Martín Merinero, apareció 
una segunda edición —con un título ligerísimamente retocado— de 
estas obras completas48. Me detengo en este particular, además de por-
que es un claro síntoma de la acogida favorable a las piezas poéticas y 
prosísticas de Polo de Medina en Aragón, porque Latassa, en su magno 
proyecto, le atribuyó el honor de recolectar estas piezas sueltas a José 
Alfay.

Sin embargo, no existe ningún fundamento para barruntar que el 
ignoto aficionado sea el librero del que me propongo elaborar su catá-
logo editorial. Sospecho que Latassa —que ha sido seguido por algunos 
bibliógrafos como Palau49— le adjudicó esta labor a Alfay fundándose 
en una doble razón; en primer lugar, se basaría en que el mercader de 
libros de Zaragoza era uno de los más celebrados antólogos de obras 
literarias en esa ciudad (ejemplo señero son sus Poesías varias); en 
segundo lugar, Latassa advertiría que fue Alfay quien solo unos años 
antes se encargó de mandar a imprenta el Bureo de las musas de Polo 
de Medina. No obstante, sin documentos de archivo que lo refrenden 
ni otros indicios de atribución más sólidos, no es preceptivo incluir en 
un registro de ediciones aquellas en las que no aparezca estampado 
al pie de la portada la clásica fórmula «A costa de»50. Por otra parte, 
resulta sintomático que Alfay no encontrase objeciones para responsa-
bilizarse de recopilaciones que vieron la letra de molde seleccionadas y 
agrupadas por él mismo (o en colaboración con otra persona), como las 
Novelas amorosas, las Poesías varias o —en otro extremo— de fraudes 
literarios como la Mojiganga del gusto o el Sarao de Aranjuez, por lo 

48. Ambas ediciones de las obras de Polo de Medina, así como otras de sus textos publicados 
en el siglo xVii, pueden consultarse en la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. La edición 
de 1664 de las obras en prosa y en verso introduce, según Díez de Revenga (1987: 67), abundantes 
«lecturas viciadas», aunque «curiosísimas», y ha sido manejada como editio vulgata e instaurada como 
base para la fijación de algunas ediciones modernas (aunque este hecho ha sido silenciado por sus 
editores, quienes aseguraban con indolencia que cotejaban las ediciones príncipes).

49. Fue en la segunda edición de su Manual donde Palau (1954: xiii, 397) insertó ese dato 
erróneo: «El aficionado suyo es José Alfay, editor y mercader de libros de Zaragoza».

50. Solo existe un único caso (me refiero al Sarao de Aranjuez, 1666) en el que su inclusión en 
este catálogo no se sustenta en la portada de la obra; sin embargo, como explicaré cuando llegue a 
este libro, no existen dudas sobre la operación editorial orquestada, merced a una ingeniosa estrategia 
de Alfay, para poner en circulación esta obra.
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que no encuentro ninguna duda razonable sobre la transparencia de este 
librero al identificarse en los trabajos de los que era responsable.

Estos argumentos me invitan a pensar que ninguna de las dos 
ediciones de las obras en prosa y en verso de Salvador Jacinto Polo 
de Medina (y en último término, aunque fuese otro librero el que la 
costeó, la segunda está basada en la primera) apareció ordenada por 
José Alfay. En cualquier caso, y mientras no aparezca algún escrito 
que dé por inconcusa la afirmación de Latassa, las obras en prosa y 
en verso publicadas en 1664 no pueden ser listadas en el catálogo de 
libros editados por Alfay, como tampoco pueden adscribirse ediciones 
de otras obras que dicen haber sido vistas por historiadores y biblió-
grafos y de las que no existe fundamento razonado.

9. Carnestolendas de Zaragoza [1661]

Tras publicar el Bureo de las musas de Polo de Medina, Alfay 
corrió con los gastos de la edición de una obra que resulta de gran 
interés desde el punto de vista socioliterario y que además guarda 
relación indirecta con el citado autor murciano. En 1661, e impresa en 
el taller de Agustín Vergés, apareció la obra del Licenciado Antolínez 
de Piedrabuena titulada Carnestolendas de Zaragoza en sus tres días, 
una sátira carnavalesca de costumbres —en la que el autor del texto 
visualiza la ciudad con un anteojo desde la Torre Nueva de Zaragoza 
junto al pícaro Brondusio— próxima al género que ya abordó Fernán-
dez de Ribera en sus Antojos de mejor vista o Vélez de Guevara en El 
diablo cojuelo.

El desconocido autor de esta obra era homónimo del firmante de 
otra publicada bastantes años antes en Madrid, universidad de amor 
y escuelas del interés, 1636, compuesta en la imprenta de la viuda 
de Alonso Martín y sufragada por Francisco de Robles. Para Joaquín 
de Entrambasaguas, estudioso de esta obra, el «Maestro Antolínez de 
Piedrabuena» era incuestionablemente una máscara utilizada por el 
verdadero autor del texto. La edición de la universidad de amor venía 
(Entrambasaguas, 1973: 423-424)

[…] acompañada de las fábulas burlescas de Apolo y Dafne y de Pan y 
Siringa, de Salvador Jacinto Polo de Medina; de la Fábula de las tres 
Diosas, de Gabriel del Corral; de El mayor dolor de Amor, del M. Hipó-
lito Laurencio de Castilla […], y un romance a un hombre muy largo de 
cuerpo, anónimo, todo lo cual se agregó allí para completar el volumen, 
harto menguado aun con las adiciones citadas.
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Este volumen sufrió una refundición al ser reeditado; la segunda 
edición apareció ya en la ciudad de Zaragoza, en el año 1640; incluía 
los poemas de Polo de Medina y de Gabriel del Corral, pero El mayor 
dolor de Amor y el romance anónimo fueron suplidos «por una Segun-
da parte de la universidad de Amor, a nombre del Bachiller Gastón 
Daliso de orozco […], y así siguió publicándose el librito en adelante 
sin más modificaciones» (Entrambasaguas, 1973: 424-425)51. Nicolás 
Antonio (1996: 693) atribuyó esta Segunda parte al erudito zarago-
zano Juan Francisco Andrés de Ustarroz, agregando que la compuso 
«in academia Anhelantium, non commiscendo sacras res profanis cum 
argumenta profana pertractantur, aeque saepius edita est»52.

Curiosamente, una de las reediciones de la universidad de amor, 
tal y como quedó en su versión zaragozana de 1640, se publicó nue-
vamente en esta misma ciudad, por Bernardo Nogués, en 1664; coin-
cidiendo en año y lugar, las dos partes de la universidad de Amor se 
incluyeron en la edición mencionada de las obras en prosa y en verso 
de Polo de Medina financiada por Tomás Cabezas y colectadas por 
«un aficionado suyo» (Entrambasaguas, 1973: 427-428). En el prólogo 
antecitado, el anónimo colector justificaba la inclusión de esta obra:

He juntado la universidad de Amor por parecerme es del mismo 
autor; si no lo fuere, a lo menos no te desagradará verlo todo unido, y 
lo que ha tantos años anda con las dos fábulas de Apolo y Daphne y Pan 
y Siringa. Esto me alentó —y entender es suyo— a juntarlo a las demás 
obras; si no lo fuere, sirva de ejemplar Juan de Mena, que anda impreso 
con otros dos autores y otros muchos libros con obras de tres y cuatro.

La atribución de la universidad de amor a Polo de Medina ha 
sido desestimada sistemáticamente por los estudiosos más autorizados; 
algunos creen que el autor real oculto bajo el antifaz de Antolínez de 
Piedrabuena fue tal vez el dominico fray Benito Ruiz, «que no quería 
firmar la obra con su nombre por su contenido, nada propio en la plu-
ma de quien vestía hábitos», según Entrambasaguas; por otra parte, 
el Bachiller Gastón Daliso de Orozco, autor de la continuación de la 
universidad de Amor, ha sido identificado por Entrambasaguas, secun-
dando la creencia de Nicolás Antonio, con Juan Andrés de Ustarroz.

51. La siguiente edición, según Entrambasaguas (1973: 425, n. 4), apareció en 1642, y contiene 
lo mismo que la anterior de 1640. Sobre el castigo al que fue sometido el prólogo de la universidad 
de Amor por parte de la Inquisición (en la cuarta edición, elaborada en Zaragoza, 1645), véase los 
sugerentes comentarios de A. Cayuela (2000: 41).

52. Entrambasaguas (1973: 427) creía que «en el prólogo de esta Segunda Parte se hace una 
alusión confirmatoria de lo indicado» por el erudito seiscentista.
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La homonimia existente entre los firmantes de la universidad de 
Amor y de la edición financiada por Alfay de las Carnestolendas de 
Zaragoza no pudo pasar desapercibida para el estudioso de Lope de 
Vega, quien se opuso frontalmente a las autorizadas voces de Pascual 
de Gayangos y Enrique de Vedia, así como a la de Cejador, que afirma-
ron que ambas obras eran parto de un mismo ingenio. Entrambasaguas 
(1973: 429-431) esgrimía a su favor «el extraño espacio de tiempo» que 
existe entre ambas publicaciones, nada más y nada menos que un cuarto 
de siglo. Aunque hubiese una «paridad de nombres», observaba, sin 
embargo, una notable diferencia: de una portada en la que se especifica 
«Maestro Antolínez de Piedrabuena» se pasa a otra en la que se impri-
me «Licenciado Antolínez de Piedrabuena, natural de Madrid»; «sería 
ridículo pensar que el citado maestro se graduó luego de licenciado»; 
«incluso la indicación hecha en el segundo de ambos, referente al lugar 
de nacimiento del autor, más parece que, conociendo acaso la Primera 
Parte de la universidad de Amor, tratara de demostrar precisamente 
que no era el mismo que firmó esta el autor de las Carnestolendas de 
Zaragoza». Por último, pensaba Entrambasaguas que «la diferencia 
de estilo, patente a primera vista, entre uno y otro libro […], permite 
afirmar, sin temor a error, que se trata de obras de autores distintos que 
adoptaron seudónimos parecidos».

Aceptando los fundamentados argumentos presentados por Entram-
basaguas, y dado que no existe ningún testimonio que identifique de 
forma indubitable al autor de la universidad de amor, es meridiana-
mente claro que la firma estampada en la portada de las Carnestolendas 
de Zaragoza oculta la faz de otro escritor que seguramente no guar-
da ninguna relación con fray Benito Ruiz53. Si el desconocido autor 
del texto no quería ver su nombre exhibido al frente del libro, parece 
evidente que fue Alfay el encargado de buscar un seudónimo que lo 
encubriera; eligió, perfilando la hipótesis, un nombre desconocido que 
aparecía en la portada de una obra reeditada en repetidas ocasiones des-

53. No comparte esta opinión García-Abrines Calvo (2005: x), quien, en la introducción que 
abre la edición facsímil de las Carnestolendas de Zaragoza, ofrece el cotejo de dos pasajes corres-
pondientes a la obra que edita y a la universidad de amor, y determina que ambos textos pertenecen 
a la misma pluma, la de «Benito Ruiz, alias Antolínez de Piedrabuena». Sin embargo, si se admite 
que el autor de las Carnestolendas fue aragonés (en contra de lo que reza su portada), no sería de 
extrañar que reescribiese con parecido acento un pasaje de un texto muy difundido por su región que 
le pudo atraer. Pero ni las conclusiones de Entrambasaguas eran definitivas para pensar que ambas 
obras no pertenecen a un mismo autor, ni la acertada comparación de un pasaje de García-Abrines 
confirma que tras los dos textos estuviese fray Benito Ruiz. Quizá ayude a resolver este enigma el 
esclarecimiento de los datos biográfícos de este fraile, hasta ahora extraídos fundamentalmente de 
estas dos obras atribuidas. 
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de la prínceps, varias de ellas además en Zaragoza. Además, el título 
seleccionado, que estaba naturalmente en consonancia con el contenido 
del texto, recordaba al de otra obra manejada tiempo atrás (cuando ela-
boró las Novelas amorosas junto a Martín Navarro) por Alfay: Tiempo 
de regocijo y carnestolendas de Madrid, 1627, de Castillo Solórzano.

Las Carnestolendas de Zaragoza se cerraban con una tópica pro-
mesa de continuación: «Y dando fin a nuestro suceso, dejaremos a la 
segunda parte de las patrañas de Brondusio, que saldrá presto, siendo 
bien recibida ésta». Jiménez Catalán (1925: 292) llegó a pensar que 
esta «ingeniosa y entretenida» novelita «parece tener segunda parte». 
No se conoce ninguna continuación de esta obra, siendo esta una pro-
mesa incumplida —como tantas en las colecciones de novelas cortas 
del Siglo de Oro— de su autor.

10. Mojiganga del gusto [1662]

Tras financiar las Carnestolendas de Zaragoza, Alfay corrió en 
1662 con los costes de un curioso librito, Mojiganga del gusto en seis 
novelas y estorbo de vicios, compuesto por Francisco la Cueva. A sim-
ple vista, se trata de una obra original, pero en el momento en que nos 
adentramos en su lectura salta una estridente red de alarmas. La obra es 
una taracea de textos plagiados de autores como Lope de Vega, Liñán 
y Verdugo y Mateo Alemán, entre otros. Alfay no se limitó a colocar 
un título al volumen que revelase una convencional recopilación de 
novelas de varios ingenios de España, sino que decidió presentar la 
recopilación de textos como una obra nueva, para lo que necesariamen-
te tuvo que inventar ciertos datos.

Comenzó por crear el nombre de un autor; el elegido fue uno muy 
próximo al homónimo del seudónimo (Francisco de las Cuevas) que 
empleó el autor de las Experiencias de amor, obra reeditada, como 
he explicado más arriba, por Alfay en 1647. Justo un año después de 
ser editada la Mojiganga —y pongo de relieve esta nota para que se 
advierta que no es fortuita la voluntaria elección del nombre del autor 
escogido por Alfay para esta antología de textos espurios—, otro libre-
ro de la misma ciudad aragonesa mandó componer una nueva edición 
del texto de Quintana.

El título que escogió, Mojiganga del gusto en seis novelas y estor-
bo de vicios, es una copia casi literal —en su primera proposición— de 
otro publicado también en Zaragoza en 1641, La mojiganga del gusto 
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en seis novelas, de Andrés Sanz del Castillo. José Alfay pretendió 
desorientar a los lectores, ofreciendo una obra que ligaba en su porta-
da el título —adicionado con un complemento— de una obra original 
publicada en la misma ciudad unos veinte años antes y el homónimo 
—ligeramente retocado— de un famoso escritor madrileño que había 
publicado un texto varias veces reeditado desde 1626 (una vez por 
Alfay en el 47) y nuevamente impresa en un taller de Zaragoza solo un 
año después de aparecer la Mojiganga del gusto. Alfay, presumo, podía 
conocer el interés de José San Juan —librero que costeó la edición de 
las Experiencias de amor aparecidas en 1663 en Zaragoza— por ree-
ditar la obra y no dudó en escoger el mismo nombre.

Este ensayo burlesco fue presentado al Consejo para obtener la 
aprobación y la licencia. Si esta mojiganga54, taracea de textos plagia-
dos, lograba ser legitimada, Alfay, amén de ridiculizar la incompeten-
cia literaria de los censores, ponía en solfa la ineficacia de los órganos 
que legislaban el control del libro en el Siglo de Oro. En el mes de 
julio le fueron otorgados los documentos legales solicitados. Aunque 
la obra carezca de tasa y fe de erratas, no se puede considerar ilegal, 
porque avanzado el siglo xVii la pragmática que controlaba la edición 
de libros se excusaba en numerosas ocasiones, y a veces no se llega-
ban a imprimir documentos que sin embargo habían sido solicitados 
y expedidos55.

11. Sarao de Aranjuez [1666]

La historia editorial de la Mojiganga del gusto tuvo una continua-
ción que esbozaré en pocos párrafos. Cuatro años después de apare-
cer el timo literario urdido por Alfay, en 1666 el mercader de libros 
zaragozano relanzó al mercado los viejos remanentes que tenía de la 
Mojiganga del gusto con una nueva portada en la que se alteraron todos 
sus datos: nombre del autor, título, taller y año de impresión. Las cuatro 
hojas de preliminares que contenía la edición del 62 también fueron 
restituidas por otras compuestas de nuevo cuño. El nuevo pliego, que 

54. Según el Diccionario de Autoridades el término mojiganga se emplea para referirse a «cual-
quier cosa ridícula, con que parece que alguno se burla de otro».

55. Es de notar que en los documentos impresos se aludía a la obra por el título Estorbo de 
vicios, lo que quizá podría permitir que se plantease qué obra pudo llevar Alfay al Consejo para 
solicitar los primeros certificados legales. Si bien, la modificación del título, aunque no deba pasar 
desapercibida, era en último término algo que se hacía con frecuencia, pues los títulos primitivos con 
los que se entregaban las obras al Consejo tenían un carácter meramente provisional.
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no contenía ninguno de los requisitos administrativos para que la edi-
ción se comercializase legalmente, fue adjuntado al cuerpo de aquellos 
ejemplares en rama que el librero tenía almacenados.

En 1666 apareció, sin presentarse, como era habitual, a pie de 
portada la indicación de que salía a su costa, el libro titulado Sarao 
de Aranjuez de varios versos y novelas, compuesto presuntamente por 
Jacinto de Ayala e impreso —según decían los datos falseados de su 
portada— en el taller de María de Quiñones, en Madrid56. Sin embargo, 
la firma de la dedicatoria interna, dirigida al erudito zaragozano Vicen-
cio Juan de Lastanosa, desvela de forma inminente la responsabilidad 
de Alfay (y no de otro librero que pudo hacerse con los restos de la 
edición de la Mojiganga) sobre esta labor de marquetería editorial. En 
el título escogido se remozaron otros conocidos en la novelística del 
siglo xVii. El nombre que eligió esta vez Alfay tampoco era inexistente; 
en 1641 se publicó una novela corta titulada El más desdichado amante 
y pago que dan las mujeres, compuesta por Jacinto Abad de Ayala.

La obra —incluso desde el reclamo de su título— comienza con 
un marco que vaticina un conjunto de novelas cortas. Este bastidor se 
elaboró a base de cortar, pegar y reescribir partes de otras obras. La 
introducción, una celebración del real sitio de Aranjuez, se plagió (con 
mínimos cambios) de la crónica de Jerónimo de Quintana, A la muy 
antigua, noble y coronada villa de Madrid: historia de su antigüedad, 
nobleza y grandeza, Madrid, 1629. Le sigue una reescritura de una 
parte de la introducción de las Meriendas del ingenio de Andrés de 
Prado, texto que se compuso en la imprenta zaragozana de Juan de Ibar 
en 1663. Cierra el marco del Sarao de Aranjuez un extenso párrafo que 
fue tomado del preámbulo de la Sala de recreación (obra que el propio 
Alfay, como se ha visto, había costeado en 1649) de Castillo Solórzano. 
Tras estos preliminares contrahechos, el texto coincide plana a plana 
y tipo a tipo con el de la Mojiganga del gusto, por lo que hay que 
registrarla como una segunda emisión —no registrada hasta hoy en las 
tipologías de emisiones— de la obra publicada en 166257.

56. En realidad, en este taller pudo llegarse a imprimir tan solo el cuadernillo con la portada y 
los preliminares, pero no el cuerpo del volumen, que se tiró en el taller de Juan de Ibar. Sin embargo, 
como trataré de explicar en el apartado dedicado a los impresores, tampoco creo que Alfay negociase 
con la imprenta de María de Quiñones para preparar los preliminares del Sarao de Aranjuez.

57. Estas falsificaciones literarias que tramó el librero de Zaragoza fueron adelantadas sumaria-
mente en la parte de mi Tesis Doctoral (2009) dedicada a la recepción editorial de la Guía y avisos 
de forasteros. Actualmente tengo en curso de publicación (González Ramírez, en prensa) la edición  
crítica de esta obra, que irá precedida de un extenso estudio sobre su transmisión textual. Por otra 
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Las razones que movieron al mercader de libros a sustituir la por-
tada y comercializar el mismo libro disfrazado son obvias. Las ventas 
no habrían superado las expectativas y Alfay tendría agolpado en su 
local un monto de ejemplares del que no podía desprenderse si no pre-
paraba una estrategia novedosa. Para darles salida, pasados unos años, 
el librero de Zaragoza resolvió cambiar los preliminares y alterar los 
datos de la portada que identificaban a la antigua obra: autor, título, 
lugar y año de impresión.

12. Delicias de Apolo [1670]

En 1670 se publicó Delicias de Apolo, última obra que aparece 
generalmente adscrita al inventario de ediciones de Alfay, llegando a 
ser considerada por algunos críticos e investigadores como la prome-
tida segunda parte de las Poesías varias. Es sumamente raro encontrar 
estudios particulares dedicados a esta obra, y en ensayos panorámi-
cos apenas se destilan algunas notas que no sean las heredadas de los 
antiguos bibliógrafos. Sin embargo, generalmente aquellos que se han 
acercado a las Poesías varias y han lanzado algún comentario sobre 
las Delicias de Apolo no han dudado en concretar que su colector fue 
José Alfay.

Según la portada de la antología, esta obra se compuso en el taller 
de Juan de Ibar. Sin embargo, si escudriñamos la historia editorial 
de esta floresta poética, se descubre un sinuoso trazado que solo ha 
sido advertido parcialmente. Al dar cuenta de este testimonio, Jiménez 
Catalán (1925: 320) indicó en su catálogo descriptivo que se trataba 
de

[...] la misma edición hecha en Madrid en igual año, en la imprenta de 
Melchor Alegre, tan sólo variadas las cuatro hojas de prel[iminare]s. En 
aquella el Prólogo al lector lo firma D. Francisco de la Torre, figurando 
una composición poética del Sr. Marqués de Legarda, «Contempla de la 
esfera lucientes astros», y una Décima que hizo el autor para que prece-
diese al romance y una especie de antefrontis a urania, Musa Vii.

Ante esta revelación, Jiménez Catalán, que advertía que en el tes-
timonio con pie de imprenta de Zaragoza Alfay se daba «como colector 
de estas poesías», no dudó en sentenciar que Latassa, «que no vio la 

parte, me he extendido en el análisis de la Mojiganga del gusto y del Sarao de Aranjuez en la 
introducción a la edición que acabo de preparar de estas obras (2010).



DAViD GoNZáLEZ rAMÍrEZ

132 AFA-66

ed[ición] de Madrid», estaba en un «error» al conceder que las Delicias 
de Apolo habían sido colectadas por Alfay58.

En efecto, existen varios testimonios en cuya portada se indica que 
fueron impresos en Madrid, en la imprenta de Melchor Alegre; aunque 
el año de impresión coincida con el de la emisión de Zaragoza, 1670, la 
madrileña, según consta en los documentos oficiales recogidos en los 
preliminares, precede a la atribuida al librero de Zaragoza; las licencias 
de la emisión de Madrid fueron otorgadas en marzo de 1669, mientras 
que las de Zaragoza se expidieron en junio de 1670. Estamos de nuevo, 
por tanto, ante un caso de doble emisión.

No deja de ser atrayente que la portada de la emisión madrileña de 
las Delicias de Apolo detallase que las composiciones poéticas habían 
sido «recogidas y dadas a imprimir por don Francisco de la Torre y 
Sevil, caballero del hábito de Calatrava». El nombre de este reconocido 
poeta aragonés era también el que firmaba el prólogo, reproducción  
casi exacta del que publicó Alfay al frente de sus Poesías varias, anto-
logía que, por cierto, estaba dedicada a él mismo59. La emisión de 
Zaragoza, en cuya portada no se descubrió el nombre del antólogo del 
volumen, reprodujo exactamente el mismo prólogo al lector, aunque 
con la rúbrica al final de Alfay.

Ante este contexto editorial, quizá lo más sensato sería argumentar 
que Alfay, tras la impresión completa de las Delicias de Apolo, pudo 
comprar a su primer editor, presuntamente Melchor Alegre, parte de 
la edición. Sería entonces cuando solicitó nuevas licencias al Consejo 
y ordenó componer unos preliminares ad hoc. Arreglados los trámites 
administrativos y editoriales, lanzó a la venta en el reino de Aragón 
una segunda emisión de esta colección, entendida hasta ahora como si 
hubiese sido ordenada y dispuesta para la imprenta por él mismo60.

58. Blecua (1946: xii-xiii), por su parte, pensaba que Alfay, «cumpliendo la promesa del prólogo, 
vuelve a publicar otra antología en 1670 […], en la cual vuelven a aparecer otra vez muchas de las 
composiciones incluidas en las Poesías varias; pero con notables y mendaces cambios de dueño, que 
conviene señalar, ya que en algunos casos, como en el de Calderón, han pasado después a diversas 
antologías. Alfay quiso sin duda acrecentar el valor de su segunda selección suprimiendo nombres 
de poetas poco conocidos». En nota daba cuenta de la existencia de la edición madrileña, de la que 
algunos años antes (1944: 118) había apuntado que, además de por F. de la Torre, «estaba hecha 
también por el librero aragonés José Alfay y reproducía en parte la anterior colección publicada por 
el mismo librero en 1654, con el título de Poesías varias de grandes ingenios del Parnaso [sic], en 
la que había intervenido Gracián».

59. La dedicatoria sufre mínimas alteraciones; la adenda final que se podía leer impresa en 
el ejemplar r-6848 de las Poesías varias, como he apuntado más arriba, la he visto en todos los 
ejemplares de la emisión madrileña de las Delicias de Apolo, pero no en los de Zaragoza.

60. En un trabajo de juventud, y según unas conjeturas poco fundadas, a Manuel Alvar (1947: 
156-157) no le parecía demasiado aventurado «suponer que Alfay se encargara de esta segunda edi-
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Sin embargo, y dado que existen algunos detalles incontroverti-
bles, como que la emisión madrileña es anterior a la de Zaragoza, el 
mero hecho de que se entreveren nombres, fechas y títulos en una loca-
lización tan concreta (y teniendo en consideración, además, la anomalía 
que testimonia el prólogo de algunos ejemplares de las Poesías varias, 
con un añadido final a todas luces postizo que acaba con la firma de 
Francisco de la Torre; cf. M. Romera Navarro, 1947: 343-344, n. 66) 
invita a pensar en un premeditado plan editorial entre dos amigos que 
quizá trabajaron en algún momento al alimón61. En cualquier caso, los 
problemas de las Delicias de Apolo rebasan con mucho estas apretadas 
—y abreviadas— consideraciones, pues, además, existen desórdenes 
de otro cariz (por ejemplo, aquellos relativos a los problemas de impre-
sión, pues me parece tremendamente atrayente que apenas existan tes-
timonios de los conservados que coincidan pliego a pliego) que serán 
abordados en un estudio aparte.

tiPoLogía DE Las obras EDitaDas

El catálogo de obras que financió Alfay revela —y explico lo que 
una gráfica podría delinear— un interés exclusivo por la literatura 
en prosa y en verso, con una sugerente inclinación hacia la novela 
corta. Puede establecerse una división en tres partes —con algunas 
secreciones, que ya comentaré por menudo— del conjunto de obras 
publicadas a su costa; esta se fijaría partiendo de los textos originales, 
las reediciones y las recopilaciones.

En la primera categoría, aquella que alberga libros originales, que-
darían comprendidas solo un par de obras. Por un lado se encuentra la 
Sala de recreación, editada en 1649 —al parecer solo un año después 
de morir su autor—, obra de uno de los novelistas más pródigos y 
comerciales del Siglo de Oro. Pasada una década, en 1661, aparecieron 
las enigmáticas Carnestolendas de Zaragoza, que presentan los pro-
blemas de autoría que ya he señalado, por lo que se desconoce a quién 

ción [refiriéndose con esta expresión a las Delicias de Apolo] y con un criterio meramente comercial 
hiciera atribuciones y distribuyera paternidades»; sin embargo, contradictoriamente, en otro párrafo, 
al abordar el selecto círculo del poeta F. de la Torre, aseguraba que el autor de los Entretenimientos 
de las musas «protegió a José Alfay y reeditó y amplió la antología de éste».

61. Resultan muy significativas —y sin duda ayudan a fortalecer la idea de que Alfay y F. de 
la Torre colaboraron estrechamente— las sospechas de Trevor J. Dadson (1991: 146-147) que apuntan 
a que el manuscrito de la Fiesta real de toros de Gabriel Bocángel, impresa en las Poesías varias 
del 54, llegó a esta antología a través de Francisco de la Torre Sevil. 
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pudo comprarle Alfay los derechos de la obra. Es curioso, y como tal lo 
apunto, que el librero quisiese pasar por obra original la Mojiganga del 
gusto (junto a su derivado, el Sarao de Aranjuez), pero —descubierto 
el timo— este texto no puede ser incluido en esta agrupación, sino en 
la de recopilaciones de piezas literarias.

Más abundantes son los casos de volúmenes reeditados. La relación 
de libros costeados por Alfay nos sitúa frente a un editor que —desde 
el punto de vista comercial— apostó por la reedición de obras literarias 
como principal fuente de ingresos, pues al no tener que pagar a sus 
autores era esta (junto a la labor de antólogo) la forma más económica 
de fabricar libros. En estrecho vínculo con el ahorro monetario, aparece 
otra cuestión no poco curiosa; en muchas de esas obras reeditadas no 
se imprimían los preliminares exigidos por la ley (aunque estos fuesen 
solicitados y otorgados), contando algunas solo con la aprobación y 
licencia como únicos documentos legales. Con esta maniobra, Alfay 
podía vender los ejemplares al precio que él mismo fijaba, sin tener que 
ajustarse a las tasaciones que marcaba el oficial del Consejo62.

En el año en que se da de alta como editor de libros, 1647, Alfay 
costea las Experiencias de amor y las Tragedias de amor, dos obras 
pertenecientes a géneros distintos que a mediados del siglo xVii corrían 
con una suerte dispar. Mientras que los libros de pastores no gozaban 
precisamente de un momento de felicidad creciente y habían perdido 
el filón comercial que disfrutaron hasta fechas no muy lejanas (con la 
salvedad de la Diana, cuya trascendencia editorial rompió cualquier 
expectativa), aquellos de aventuras, de distinguida herencia griega, 
además de ser más respetados por los preceptistas y tenidos en mayor 
alteza por los propios autores, alcanzaron su madurez al filo de 1630, 
con obras originales como las de Juan Enríquez de Zúñiga, Enrique 
Suárez de Mendoza o el propio Francisco de Quintana, quizá el más 
exitoso entre sus congéneres (González Rovira, 1996). Estas dos ree-
diciones, desde el punto de vista de la sociología de la edición, no 
ofrecen ninguna alteración que no esté encuadrada en los parámetros 
de los procesos tipográficos.

Menos convencionales, sin embargo, son los dos libros reeditados 
en la siguiente década. La perla de Alonso de Barros, 1654, y el Bureo 
de las Musas de Polo de Medina, 1659, deben ser tratados induda-

62. Aunque por las noticias que aporta Caramuel (2004: 116), los libreros no solían respetar 
las tasaciones del Consejo, «porque en España los libros impresos se tasan a tan alto precio que 
siempre se venden por debajo de la tasa».
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blemente como dos reediciones, pero en ambas encontramos ciertas 
peculiaridades reseñables. El título con el que apareció el texto de 
Barros no respetaba el original, sino que seguía la tradición de otro con 
el que corrió la obra en el siglo xVii. En este sentido, el que ostentaba 
el volumen de Polo de Medina estaba ligeramente trastocado, lo que 
sugiere que Alfay pretendió comercializar este libro como una nueva 
obra del celebrado poeta murciano; además Alfay escogió una novela 
de Montalbán publicada en una miscelánea muy leída en su época y 
de gran éxito editorial, el Para todos, con seis ediciones publicadas en 
vida del autor —según noticiaba este en el prólogo del Primero tomo 
de sus comedias—, y la incorporó como pieza inaugural del volumen 
de poesías del escritor murciano.

En el apartado de recopilaciones de textos narrativos o poéticos, 
el más sugestivo sin duda para la historia literaria, se contabilizan tres 
títulos. El primero cronológicamente es el de las Novelas amorosas, 
que vio la letra de molde en 1648 y corrió por segunda vez a ver la luz 
al año siguiente. Los costes de las dos ediciones de la primera antología 
de novelas cortas del Siglo de Oro fueron asumidos al alimón por Alfay 
y por Martín Navarro, que dividieron igualmente el usufructo de las 
ventas; fue este el único libro coeditado por Alfay63.

Después de un periodo de cinco años en el que no había salido 
ninguna edición financiada por el librero de Zaragoza, apareció en el 
mercado aragonés una de las más preciadas antologías poéticas del 
Siglo de Oro, Poesías varias, 1654, ordenada y publicada por Alfay. Es 
notablemente significativo que tras uno de los florilegios más impor-
tantes del siglo xVii aparezca el nombre de José Alfay como colector, 
lo que denota un singular aprecio por la literatura y en particular por 
la creación, en su vertiente seleccionadora y compiladora. Aunque se 
haya discutido la paternidad de Alfay sobre este conjunto de versos, 
no se ha encontrado ninguna prueba irrefragable para que la colección 
sea atribuida a otra persona.

Por último, en 1662 Alfay configuró un pastiche literario reunien-
do una serie de novelas bajo el título de Mojiganga del gusto, cuyo 

63. Debido a la falta de capital, generalmente las coediciones se hacían para asumir los riesgos 
financieros (adviértase que el volumen de las Novelas amorosas es, junto a la Sala de recreación, 
la obra con más pliegos que se encuentra en el catálogo editorial de Alfay); pero, además, un hecho 
a tener en cuenta en esta sociedad de libreros es que los coeditores solían pertenecer a distintas 
ciudades, con lo que la edición disfrutaba de una mayor difusión. Es de sobra sabido que en el siglo 
xVii, por ejemplo, abundaban las asociaciones de libreros de Zaragoza y Barcelona, por lo que no 
sería de extrañar que Martín Navarro tuviese su establecimiento radicado en Barcelona. 
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simulado autor era Francisco la Cueva. Para escarnio de los censores, 
este libro pasó por los órganos administrativos y se le concedió la 
licencia de impresión solicitada; bien podía haberse comercializado 
como una compilación más de novelas cortas, al estilo de las Novelas 
amorosas; sin embargo, hay que configurarlo como una variante, al 
mismo tiempo original y temeraria, de ese tipo de colecciones.

En un subapartado habría que incluir las segundas emisiones de 
textos de las que fue responsable José Alfay, acumuladas todas en un 
breve periodo de tiempo (1664-1670) que coincide con el final de su 
trayectoria como editor. Los tres casos de emisiones que encontramos 
en el catálogo de obras de Alfay responden a síntomas diversos; cada 
emisión tiene aparejada alguna peculiaridad que la distingue de las 
demás, por lo que una explicación de los diferentes casos de emisiones 
que se hallan en el listado de obras editadas por Alfay ofrece nuevos 
ejemplos y descubre ricos matices para la tipología de estos derivados 
textuales.

En 1664 Alfay decidió mutilar la portada de aquellos ejemplares 
que aún conservaba de la edición de La perla de Alonso de Barros, 
financiada en 1656; estos fueron relanzados con idéntico título, aunque 
con otro dedicatario. La portada de la Mojiganga del gusto, por otra 
parte, fue sustituida por un nuevo frontispicio que tenía los datos de 
autor, título, año y lugar de impresión modificados; la nueva obra (que 
estrenaba también unos preliminares compuestos ex profeso), titulada 
ahora Sarao de Aranjuez, se empezó a comercializar en 1666. Final-
mente, Alfay debió de comprar al impresor madrileño Melchor Alegre 
un número de ejemplares de la antología que acababa de publicar, Deli-
cias de Apolo, ordenada por Francisco de la Torre y Sevil. El librero 
de Zaragoza restituyó la portada y mandó recomponer nuevamente los 
preliminares, que con algunas variaciones se lanzó en el mercado del 
libro del reino de Aragón.

baLancE DE La actiViDaD EDitoriaL DE aLFay (1647-1670)

Si se contabilizan las emisiones aquí registradas, pueden enume-
rarse en total trece testimonios; si bien, como las noticias allegadas en 
este estudio ponen de relieve, caben ciertas sospechas sobre algunos 
ejemplares descritos de los que hoy no se tiene constancia, pero que 
han sido registrados en catálogos y repertorios bibliográficos, indicán-
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dose a veces la biblioteca en la que estuvieron o garantizándose que 
han llegado a ser vistos. No cabe duda de que, como librero de profe-
sión, Alfay se sustentó con la venta de ejemplares financiados por otros 
mercaderes de libros y no con los volúmenes que él mismo ordenaba 
imprimir. Estamos ante la figura de un pequeño mercader de libros que 
acostumbraba a costear obras literarias de poca extensión, con lo que 
las pérdidas, en caso de descalabro comercial, no eran muchas. Las 
obras más extensas que avaló fueron las Novelas amorosas (aunque de 
esta solo sufragó la mitad de los gastos) y la Sala de recreación, de la 
que conocía su éxito de antemano.

Llama, sin embargo, poderosamente la atención que Alfay, en el 
terreno de la literatura, no invirtiese nunca en obras dramáticas; qui-
zá el mercader de libros aragonés quiso desmarcarse del colapso que 
en ocasiones atosigaba el mercado con la literatura dramática, en el 
que proliferaban volúmenes de comedias en partes o sueltas de uno 
o varios ingenios de España. Pero tampoco se interesó por otro tipo 
de obras de gran alcance comercial, como eran las de carácter reli-
gioso o histórico (textos que, sin embargo, habían sido financiados 
y comercializados por su padre y tío); de otro lado, rehuyó dedicarse 
a las reediciones de obras de clásicos griegos y latinos (muchas de 
ellas ya traducidas durante el siglo anterior), y tampoco respaldó en 
ningún momento libros de autores extranjeros. Se ciñó a abordar otro 
tipo de textos situados cronológicamente en las cercanías de su época 
(los más antiguos se encuentran en la encrucijada de los siglos xVi y 
xVii) y enmarcados fundamentalmente en el perímetro de la narrativa 
y la poesía.

Resulta de gran interés advertir las fluctuaciones que sufrió el núme-
ro de títulos financiados durante el tiempo que permaneció costeando 
obras. Durante sus tres primeros años Alfay se embarcó en varias empre-
sas editoriales, sufragando un total de cuatro volúmenes: las Tragedias 
de amor y las Experiencias de amor, ambas de 1647, las Novelas amo-
rosas, 1648 (reeditadas en 1649), y un año más tarde la Sala de recrea-
ción. No volvió a encontrarse en el mercado del libro aragonés un nuevo 
título costeado por Alfay hasta que en 1654 aparecieron las Poesías 
varias, obra en la que sin duda tuvo que trabajar —aunque seguramente 
no tantos años como marca el señalado lapso editorial— para escoger 
y seleccionar las composiciones que iban a pasar a su antología. Solo 
dos años más tarde reeditó La perla, 1656, de Alonso de Barros, y ya a 
finales de esa década publicó una selección de textos poéticos de Polo 
de Medina que eran inaugurados por una novela de Pérez de Montalbán; 
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este libro fue titulado Bureo de las musas y publicado en 1659. El título 
aparecido bajo el desconcertante nombre de Antolínez de Piedrabuena, 
Carnestolendas de Zaragoza, se publicó en 1661, solo un año antes de 
que viese la luz la Mojiganga del gusto.

A partir de esa fecha, los siguientes títulos que se encuentran entre 
sus obras financiadas fueron emisiones, por lo que la responsabilidad 
de Alfay se redujo a mandar imprimir solo la portada, o en su defecto 
esta junto a los preliminares. Fueron los casos de La Perla, 1664, de 
la que únicamente ordenó componer la plana del frontispicio para los 
ejemplares que aún no había vendido; el Sarao de Aranjuez, 1666, 
del que mandó que se imprimiese una nueva portada, integrada en un 
pliego de cuatro folios que se colocó como pórtico al volumen; y las 
Delicias de Apolo, 1670, cuya primera emisión, a diferencia de los 
casos anteriores, no estuvo costeada por el librero de Zaragoza, sino 
por Melchor Alegre, en cuya imprenta se compuso en plomo algunos 
meses antes de distribuirse en Zaragoza. Aunque todavía queden algu-
nos interrogantes por resolverse sobre esta antología poética, parece 
irrefutable que Alfay llevó a la imprenta de Juan de Ibar los prelimina-
res de la emisión madrileña con el propósito de reeditar parcialmente el 
primer cuadernillo, que fue recompuesto nuevamente por otros opera-
rios; el pliego impreso fue adjuntado al cuerpo de aquellos volúmenes 
que habría adquirido el librero de Zaragoza y con la nueva se comenzó 
a distribuir por la Corona de Aragón.

imPrEsorEs con Los quE trabaJó aLFay

En un trabajo de carácter crítico-bibliográfico y con creciente 
interés por remarcar las peripecias editoriales de los textos estudia-
dos, es imprescindible ofrecer algunos comentarios sobre los talleres 
de impresión con los que se trabajó, pues nos darán una idea certe-
ra sobre aquellos empresarios tipográficos en los que el mercader de 
libros aragonés confió para que realizasen el trabajo técnico de las 
obras que pensaba financiar; igualmente, un análisis más meticuloso 
sobre cada taller podrá ofrecer algunas sugerencias que expliquen el 
panorama cambiante de impresores con los que se negoció64. Dos de 

64. Son de interés para conocer las actividades de los impresores de Zaragoza algunos repertorios 
como la obra de Jiménez Catalán (1925), donde se acopian las noticias conocidas hasta ese momento. 
En esta obra de conjunto están basadas las entradas de los impresores zaragozanos que aparecen en el 
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las más importantes familias de impresores de la ciudad de Zaragoza 
fueron las que se responsabilizaron de preparar las ediciones que Alfay 
pretendía sufragar.

Curiosamente, el primer taller al que acudió para negociar la 
impresión de una obra fue el de Pedro Lanaja y Lamarca, impresor 
que trabajó fundamentalmente con su padre y tío, quienes fueron los 
responsables editoriales de casi todos los trabajos que salieron de su 
imprenta. Lanaja y Lamarca compuso en 1647 la edición de las Expe-
riencias de amor; sin embargo, al año siguiente cesó su actividad, por 
lo que para el ajuste de los dispendios de la siguiente obra que Alfay 
quiso publicar en esta imprenta, la Sala de recreación, publicada en 
1649, el librero tuvo que tratar con sus herederos, que comenzaron ese 
mismo año su trayectoria profesional, prolongada hasta 1684 con una 
dilatada producción tipográfica.

Otro de los más importantes impresores zaragozanos de la primera 
mitad del siglo xVii fue Pedro Vergés, que compuso en su taller obras 
de los más importantes autores del Siglo de Oro, como Góngora, Lope 
o Quevedo. Pese a la importancia de su labor tipográfica en Aragón, 
Jiménez Catalán se refiere a los trabajos editoriales de este impresor 
como «detestables». A partir de 1646, al pie de las obras que salían de 
este taller aparece ya la Viuda de Pedro Vergés; con ella regentando 
la imprenta se metieron en moldes las Tragedias de amor en 1647 y 
las dos ediciones de las Novelas amorosas, 1648 y 1649. Según las 
apreciaciones de Delgado, parece que la viuda de Pedro Vergés no 
estuvo mucho tiempo al frente de la empresa tipográfica, pues tras 
la segunda edición de las Novelas amorosas no vuelve a aparecer su 
nombre en los impresos. Casi una década más tarde el apellido Vergés 
reaparece tomado por sus herederos. En 1660 se hace cargo del negocio 
Agustín Vergés, probablemente hijo de Pedro Vergés, como barruntaba 
Jiménez Catalán; en esta nueva etapa en la que se reabrió el negocio, 
Alfay volvió a tratar con el heredero de Vergés y acordó la tirada de 
las Carnestolendas de Zaragoza, impresas en 1661.

Uno de los más finos profesionales de Aragón y que contaba con 
una larga experiencia en la tipografía —con más de cuarenta años ejer-
ciendo la profesión— fue el impresor Juan de Ibar, con quien trabajó 
Alfay en diferentes momentos de su trayectoria como mercader de 

Diccionario de impresores españoles de J. Delgado Casado (1996). Más abundancia de noticias y mejor 
elaborado en su conjunto es el volumen citado de E. Velasco de la Peña (1998), que se circunscribe 
a unos ejes cronológico-espaciales que son de indudable interés para el presente trabajo.
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libros. A él le encargó la composición de las Poesías varias en 1654, 
y algunos años más tarde, en 1662, fue en su imprenta donde se fraguó 
la estafa literaria que Alfay atribuyó a un autor fingido y presentó bajo 
el título de Mojiganga del gusto. Por otra parte, aunque las Delicias 
de Apolo, 1670, fue impresa en Madrid, en la imprenta de Melchor 
Alegre65, los preliminares de la emisión de Zaragoza que distribuyó y 
comercializó Alfay se mandaron a componer a la imprenta de Juan de 
Ibar, según el pie de su nueva portada.

De los tórculos del taller de Diego Dormer, uno de los tipógrafos 
zaragozanos del siglo xVii más esmerado en sus trabajos y con una de 
las trayectorias profesionales más dilatadas —junto a Juan de Larumbe, 
en una etapa anterior, y a Juan de Ibar, contemporáneo suyo—, salieron 
dos obras muy cercanas en el tiempo. El breve tomito de La Perla, que 
vio la luz en 1656, y el Bureo de las musas, que apareció tres años más 
tarde, fueron preparados en las prensas de Diego Dormer. La nueva 
portada de la segunda emisión de La Perla, 1664, que fue pegada a la 
pestaña originada del corte de la anterior, indicaba que esta había sido 
también compuesta en el mismo taller.

Como varias veces he dejado anotado, la portada de la segun-
da emisión de la Mojiganga del gusto, titulada Sarao de Aranjuez, y 
aparecida en 1666 bajo el nombre de Jacinto de Ayala, expresa que el 
libro apareció en Madrid, impreso por María de Quiñones. Si este pie 
de portada es puesto al trasluz se advertirá nítidamente su falsedad, de 
la que participa el resto de datos inventados de la portada. Alfay, como 
puede comprobarse por los nombres que se registran en este apartado, 
nunca trabajó con ningún impresor que no fuese de Zaragoza. Además, 
como ya apunté, el cuerpo del volumen, en cualquier caso, fue el que 
se imprimió en el taller de Juan de Ibar, y solo los preliminares son 
nuevos.

Si se contempla la trampa que tendió el librero, encuentra sentido 
que restituyese todos los elementos de la portada, incluido el nombre 
del impresor, para hacer creer al lector que tenía en sus manos un nuevo 
libro impreso en la Corte. La producción editorial del taller de María 
de Quiñones, uno de los más activos durante el segundo tercio del 
siglo xVii en Madrid, aflojó su ritmo de publicaciones en la década de 

65. Al contrario que el caso del Sarao de Aranjuez, cuya portada afirmaba falsamente que había 
salido en Madrid, en el taller de María de Quiñones (me extenderé sobre este particular más abajo), 
nada impide pensar que la primera emisión de las Delicias de Apolo no se imprimiese en Madrid, 
pues en esa ciudad aparecen firmadas la aprobación y la licencia.
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los sesenta para sentenciar su defunción como taller activo en torno a 
166466. Esto indica que Alfay preparó sutilmente la estrategia y eligió 
el nombre de una imprenta alejada de la zona jurisdiccional en la que 
él mercadeaba y que, además, hacía poco acababa de abandonar sus 
actividades tipográficas. Con esta medida preventiva el librero casi 
se garantizaba que el fraudulento dato que presentaba sobre el taller 
de imprenta no iba a tener consecuencias contenciosas, puesto que la 
empresa que regentó María de Quiñones dejó recientemente de ser 
operativa; en otro orden, a los libreros de zonas alejadas de la corte a 
los que Alfay quisiese venderles parte de la edición no tendría por qué 
extrañarles —si desconocían el cierre de esta imprenta madrileña— que 
en la portada apareciese estampado el nombre del taller de Quiñones, 
en funcionamiento hasta hacía muy pocos años67.

notas Para La Historia DE La EDición En EL sigLo DE oro

Los monumentales repertorios catalográficos, los ambiciosos dic-
cionarios tipográficos o, incluso, las minuciosas descripciones sobre 
los trabajos confeccionados en decenas de imprentas, aunque meritorias 
avanzadas en el terreno de la bibliografía, nunca podrán auscultar la 
compleja trama editorial que se esconde tras los designios y voluntades 
de impresores y editores. Detrás de aquellos ejemplares conservados 
de una misma edición pueden estar sepultados un admirable caudal de 
posibilidades textuales: estados de edición, emisiones, cancelaciones, 
alteraciones… Penetrar en la prehistoria de un texto impreso podrá 
deparar sorpresas nunca antes avistadas; cada ejemplar no es una nueva 
obra tipográfica; sin embargo, resulta siempre indispensable tener a 
la vista el máximo número de testimonios de una edición para poder 
conocer con la mayor precisión los arreglos y desarreglos que se fra-
guaron en la imprenta y trazar con firmeza el mapa exacto de filiacio-
nes textuales. El catálogo comentado de obras editadas por José Alfay 
que presento aclara ciertos puntos del panorama textual de los libros 

66. Esta fecha marca el año en el que he hallado el último libro publicado en su taller, los 
Asuntos predicables de Andrés Mendo. Gutiérrez del Caño también ofrecía esta fecha límite, según 
indicó Delgado Casado (1996: ii,  566-567), pero este, en su diccionario, atrasó la fecha de actividad 
profesional hasta 1666, pues incluyó el Sarao de Aranjuez.

67. El escudo de la imprenta que presenta la portada del Sarao de Aranjuez no puede ser inter-
pretado como una prueba axiomática, pues es de sobra sabido que la mayoría de impresores ilustraban 
las portadas de sus trabajos con varios escudos y, cuando se quería elaborar una edición contrahecha, 
la marca de la imprenta era, con mejores o peores resultados, ráudamente falsificada.
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que costeó; sin embargo, sobre otros problemas de detalle hoy no se 
puede más que plantear hipótesis que traten de ayudar a comprender 
los insondables vericuetos de la imprenta en el Siglo de Oro.

Pero si los principios de la bibliografía editorial son exigiblemente 
atendibles para precisar los avatares del proceso de edición, a quienes 
arriesgan su capital y organizan el orquestado para poner en letra de 
molde el manuscrito original también debemos examinarlos, pues sus 
decisiones no solo están motivadas por factores económicos, sino que 
en muchos casos también tratan de ajustar las desproporciones del mer-
cado editorial, paliando sus insuficiencias, o bien intentan inyectar savia 
nueva al panorama de libros apostando por productos innovadores. En 
este sentido, un campo de acción como el de la sociología de la edición 
atenderá, entre otras cosas, a la relación entre el mercader de libros y 
su contexto editorial. Ya explicó J. Moll (1990: 61) que a esta

[...] le interesará captar la percepción que tuvo el editor de las nece-
sidades y exigencias sociales del mercado comprador —y por lo tanto 
lector— y al mismo tiempo las posibilidades que también tuvo el editor 
de influencia en el mismo. La sociología de la edición pretende estable-
cer la relación de la producción del libro impreso con las necesidades, 
gustos, apetencias de la sociedad lectora. Estas necesidades, gustos y 
apetencias fijan las expectativas de los editores y en ciertos casos incluso 
de algunos lectores.

En este sentido, resultará sumamente interesante —y no solo para 
la sociología de la edición, sino también, si vamos a mayores, para la 
historia literaria— conocer cómo este librero se preocupó por reacti-
var, por ejemplo, un género literario como el de la novela corta. Tras 
la brusca paralización producida en los años cuarenta, condicionada 
por factores extraliterarios, Alfay, tratando de insuflarle un renovado 
interés a la antigua afición por este género, se alió con un librero 
barcelonés para ordenar la primera antología de narrativa breve de 
varios autores del Siglo de Oro. Sin embargo, entrados en la segun-
da mitad del siglo, el género mostró signos de debilitamiento, y solo 
intermitentemente aparecían colecciones originales de aquellas novelas 
—adjetivadas como ejemplares, morales o amorosas— que tan pingües 
beneficios habían reportado antaño a libreros, editores e impresores. En 
ese momento, Alfay decidió probar fortuna ensayando un ajedrezado de 
textos plagiados para darle un nuevo impulso, esta vez con una actitud 
totalmente jaranera, al género literario de moda en los años veinte.

Desde hace años se echa en falta (Moll, 1982: 48) «un estudio de 
la labor editorial en el Siglo de Oro»; este deberá explicar
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[...] las conexiones de los autores con los editores, los cambios de editor 
que encontramos en algunos autores, el tipo de libros que edita un deter-
minado editor —novedades literarias, obras de un campo especializado, 
obras de repertorio, etc.—, el estudio de las coediciones, principalmente 
cuando los editores son de distintas ciudades y aún reinos, etc.

La presente aportación quiere ofrecer un manojo de datos a ese 
estudio abarcador que difícilmente podrá ser completado por un solo 
investigador; únicamente a partir de asedios particulares se podrá ir 
cumpliendo con ese programa esbozado por Moll hace ya casi tres 
décadas. La suma de estudios individuales está paulatinamente dando 
forma y sentido a ese ambicionado atlas que deberá dar cuenta hasta en 
sus más mínimos detalles de las trayectorias profesionales de cuantos 
promocionaban, con declarados intereses (oscuros en algunos casos, y 
más honestos en otros), la cultura impresa en los siglos xVi y xVii. Sin 
embargo, los constantes hallazgos en bibliotecas y archivos de nuevas 
ediciones o de contratos desconocidos obligan a revisar, ampliar y 
matizar permanentemente esta historia fragmentada —paralela a la de 
la literatura, y que tiene muchos escolios que poner a esta— de las 
actividades editoriales en el Siglo de Oro.

aPénDicE

PróLogos y DEDicatorias68

[1]
Tragedias de amor, de gustoso y apacible entretenimiento

[Dedicatoria]
A don José de Moncayo y Altarriba, marqués de Coscuyuela

Ofrezco a Vuesa Señoría las Tragedias de amor, en cuyo volumen están 
brevemente escritos los amores de Acrisio y Luzidora; pareciome en esta oca-

68. Con todas las objeciones que pueda acarrear la inclusión de algunos de estos escritos proe-
miales por su discutida autenticidad (para lo que remito al lector a los apartados de cada una de 
las obras a las que pertenecen estas dedicatorias y palabras preliminares), compilo y edito todos los 
escritos menores, en su mayoría reeditados por vez primera desde que viesen la letra de molde en sus 
respectivas ediciones originales, firmados por Alfay (con todo, algunos, por intenciones subrepticias, 
no aparecen bajo su nombre). He aplicado un conjunto de criterios editoriales, que abrevio en las 
siguientes líneas, con fines modernizadores. Resuelvo las abreviaturas, enmiendo las erratas, aclimato 
la puntuación a las exigencias del sentido, modernizo las grafías, ofrezco un empleo de mayúsculas 
y minúsculas coherente, actualizo la acentuación con arreglo a las normas académicas vigentes y, 
por último, unifico los diferentes nombres con los que Alfay firmaba sus escritos (Joseph, Jusepe, 
José) con la forma moderna.



DAViD GoNZáLEZ rAMÍrEZ

144 AFA-66

sión mostraría los deseos que tengo en servir a Vuesa Señoría, y que estaría bien 
empleada su dirección, a quien acompañan tantas partes de erudición, nobleza y 
prudencia. Pues todos tenemos tan conocidas experiencias, para acreditar más el 
ilustre blasón de sus nobilísimos ascendientes, dígnese Vuesa Señoría de admitir 
esta pequeña ofrenda, para que con su patrocinio salga de la estampa segura de los 
mordaces, zoilos y aristarcos que la esperan. Y guarde Dios a Vuesa Señoría para 
que le veamos con el empleo que sus muchas y nobles partes merecen, en quien 
dé dilatada sucesión a su ilustre y noble casa, como yo deseo.

Servidor de Vuesa Señoría,
José Alfay

[2]
Sala de recreación

[Dedicatoria]
A don Francisco Antonio González Jiménez de Urrea,  

señor de Berbedel, antes Tizenique

El ingenioso y justamente celebrado don Alonso de Castillo y Solórzano, 
autor destas novelas, procuró siempre elegir a los más nobles señores y títulos de 
España para amparo de sus obras y defenderlas con el escudo de sus nombres de 
las lenguas de los mordaces, eligiéndoles por protectores y amparo de ellas que 
aun en las más sagradas flores de la pluma muerden y profanan sus purpúreos y 
cándidos matices. Cada cosa en su género cuando tocan en lo famoso y se dan a 
nueva luz deben ser atendidas y colocadas en los aplausos de señores desapasio-
nados que saben dar calidad y honor. Hoy quedará nuevamente ilustrado en esta 
impresión que ofrezco, con afectos finos de voluntad y deseos de servir a Vuesa 
Merced, como a tan señor de mis acciones y dueño de mis deseos, para que como 
el Fénix renazca en lo eterno la fama del autor y yo cobre pie en los favores de 
Vuesa Merced, en premio de mis solícitos pasos ya tan lucidos como acertados, 
en lo proceloso de una imprenta, mar y piélago de inmensos bajíos, pues llegando 
a puerto tan deseado como seguro espero colmado premio entre los servidores y 
criados suyos para que sobresalgan en mí las honras de más favorecido. Guarde 
Dios a Vuesa Merced como deseo.

Criado de Vuesa Merced,
José Alfay

[3]
Poesías varias de grandes ingenios españoles

[Dedicatoria]
A don Francisco de la Torre, Caballero del hábito de Calatrava

No sé si de agradecido o interesado ofrezco a Vuesa Merced estas poesías, 
porque deseando sacarlas a la común luz para ingenioso entretenimiento de enten-
didos, siendo mi fin el que se reciban gustosamente, su protección de Vuesa Mer-
ced me las acredita, pues no rozarán ellas (por ser de los mejores ingenios de 
España, y algunas del de Vuesa Merced, que es lo mismo) el aplauso que su crecido 
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talento y bien logrados estudios tienen merecidos, como en el teatro de la Fama 
en el de esta ciudad, ya ocupando en lo cómico de víctores de admiración, ya en 
mayores obras de esperanza a los deseos que con ansias de buen gusto aguardan 
que Vuesa Merced las dé a la inmortalidad, como único Fénix catalán, hijo de 
la fidelísima y ejemplar ciudad de Tortosa, siendo el que solo en aquella nación 
se ha apropiado las voces castellanas con tanta gala y acierto; y así haré yo con 
esta diligencia, conseguido el fin de mi agradecimiento a las muchas honras que 
le debo. Róbole a esta dedicatoria lo que a todas hace grandes, que es delinear la 
ilustre ascendencia del Mecenas, pero porque esta no pase a grandísima, callo la 
de Vuesa Merced, pues por muy conocida, fuera osadía de mi poquedad atreverme 
a su narración, y Vuesa Merced, por enemigo de tales aplausos, se me desabriera, 
deseándolo por amparo de esta obrecilla gustoso. Dígnese Vuesa Merced de esta 
ofrenda, para que ella quede con el lustre que necesita contra la mordacidad del 
vulgo y yo saque el coste siquiera de haberla impreso, pues espero que me ha de 
hacer la costa no más que el verse acreditada del patrocinio de Vuesa Merced, cuya 
vida dilate el cielo muchos siglos.

Servidor de Vuesa Merced, que su mano besa,
José Alfay

[4]
Poesías varias de grandes ingenios españoles

[Prólogo]

Varias son las poesías que te ofrezco, lector amigo, pero el deseo de entretener-
te con ellas es único. De los mejores poetas de España si te contentan, y si no, de los 
más malos; pero los nombres de sus eminentes autores en los asuntos las califican, 
cuando mi ceguedad en la elección haya errado; algunas van sin nombre, porque 
si son buenas, no quieren otro que el serlo, y si son malas, no le han menester; si 
culpas algunas por muy vulgares, confiésote que las escogí de ese modo para la 
expedición del libro, que los doctos son los menos, y el pueblo de Israel gemía por 
las cebollas y dejaba el maná. Ya te digo con esto que no son todas iguales, porque 
no son iguales todos los lectores; no son unos los alimentos, porque son varios los 
estómagos. Lo que es asco del delicado, es regalo del robusto, y la rosa que grosera 
desprecia la planta del labrador, estima primorosa la mano de la dama. De todo te 
ofrezco, con que no puedo dejar de acertar en algo; y si fuere a tu gusto, habré acer-
tado en todo, prometiéndote sacar a luz más numeroso volumen mi agradecimiento. 
En fin, yo no quiero más ganancia en mi trabajo que servirte, ni más lauro en mi 
fama que no cansarte; nada se me debe, sino confesar que no se me debe nada; los 
deseos son míos, las obras ajenas; si te contentan, será debido aplauso de los que 
las escribieron, y si te enfadan, miserable fortuna del que las recoge.

VaLE69.

69. En el ejemplar r-6848 de la bnE, perteneciente a don Agustín Durán, aparece en lugar de 
esta fórmula clásica de despedida lo que copio a renglón seguido: «y que lo hice por dar gusto a 
un librero amigo, y no es tan malo que creeré podré decir lo de Valerio Marcial en su Epigrama: 
“Algo leerás bueno aquí, / algo mediano ya escucho, / hábito que hay malo mucho, / pero el libro 
se hace así”. Don Francisco de la Torre». 
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[5]
Bureo de las musas

[Dedicatoria]
Al excelentísimo señor don Fernando de Gurrea, Aragón y Borja, duque de 
Villa-Hermosa, conde de Luna y Ficallo, señor de Treinta Villas y Lugares, 

gentilhombre de la Cámara de su Majestad, comendador de las Encomiendas  
de Nuestra Señora de Faro, Villa Bella, de Rodoam, san Juan de Béjar,  

Santiago de Louboam, etcétera

Sabio enseñó Séneca (señor excelentísimo) que el recibir beneficios es vender 
la libertad. Reconociendo yo, pues, los que Vuesa Excelencia ha hecho siempre 
a mi padre y los que yo estoy experimentando cada día en mi persona, pongo a 
los pies de Vuesa Excelencia este libro, deseoso siempre de cumplir lo que dijo el 
famoso Plauto, que el recibir mercedes los padres en vida y muerte suya era pecha 
y tributo a que quedan siempre los hijos obligados a pagarla. Ofrezco a Vuesa 
Excelencia un don pequeño y en corto volumen, un ánimo tan dilatado con afectos 
tan grandes, cuanto no hay ponderación para poderlos ponderar. En reconocimiento 
de lo sobredicho, no tengo más que ofrecer a Vuesa Excelencia, pues como dice 
Séneca en el título De beneficis, capítulo 5, que no se estima en los beneficios 
la cantidad del oro ni la plata, sino la voluntad con que se da y ofrece (Séneca, 
capítulo 5. Sed ipsa tribuentis voluntas). Esta es en mí, Señor Excelentísimo, muy 
grande; no tengo más que dar, si bien no hace grande el sacrificio [a] la víctima, 
sino el obsequio. Guarde el cielo a Vuesa Excelencia muchos años, como deseo y 
he menester, etcétera.

Besa la mano de Vuesa Excelencia su menor criado,
José Alfay

[6]
Mojiganga del gusto

[Prólogo]

Todo mi intento, lector amigo, es de entretenerte y no darte pesadumbre 
con mi libro. He procurado en estas novelas escribir lo poco que en mis estudios 
aprendí en Alcalá; así Dios te libre de la maldita comezón de la sarna; que le leas, 
aunque tengas un rato malo y él sea malo, que por ventura habrás tenido otro 
peor; habrás oído contar un cuento con gracia desazonada y cantar como un asno 
relinchar [a] algún jacarista con voz de profundis, tocando en una guitarra sartén, 
torciendo la boca y haciendo gestos como los ciegos, garganteando como quien se 
gargariza, tirando perdigonadas a cuantos están con él; una comedia malísima que 
su gracioso valdría más para un bodegón que para comedia. Si te enfadaren y no 
gustares de leerlas, no se me da dos castañetas; y me voy a mi casa y rascando la 
barriga a mi guitarra diré:

Que digan bien, que digan mal,
digan todo lo que querrán.

Y si te agradare estaré contento de haberte dado gusto y que te hayas entrete-
nido con sus chistes. Y, contento yo de que tú lo estás muy de veras, rogaré a Dios 
te libre de todo embustero trampantojo, de viejas espantajos con cara de máscara, 
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de hombres con zangarriana, de locos tartamudos y bufones estafantes; fuego de 
Dios en ellos, y puf, y otra cosa más.

[7]
Sarao de Aranjuez

[Dedicatoria]

A don Vicencio Juan de Lastanosa, nobilísimo ornamento de  
las buenas letras, caballero aragonés y ciudadano de Huesca

Acabé de mirar, y no de admirar, este libro de agudezas y donosas sales de tan 
buen gusto, como el ingenio que tuvo su autor, y me ocurrió que a ninguno mejor 
que a Vuesa Merced podía darles por dueño para que las ilustrase con su noble 
nombre y timbre, dando principio a las muestras de agradecido a las que todos los 
de mi casa debemos a su nobleza.

Ofrézcolo a Vuesa Merced por saber es el Marón y Mecenas de las letras, el 
imán de todas las ciencias, la gala de la cultura, la feria de lo curioso, para cuyo 
gusto compitieron la naturaleza a prodigios y el arte a maravillas. Véase en ese 
culto camarín de las Musas, museo de cuanto precioso estimó el orbe y hoy venera, 
reservado de la guadaña voraz del tiempo a la erudición de los siglos en pinturas 
de eminentes maneras, en monedas y estatuas de venerable antigüedad, dejando 
en el mismo camarín a los venideros fuentes de salud e ideas para hacer tesoros 
de medicina, como decía Damasceno. Del oro y perlas hasta ahora no sabía más 
su amor que sepultarlos; pero su industria y estudio de Vuesa Merced los muestra 
líquidos, potables, para que su uso aparte por muchos lustros a los mortales del 
sepulcro. Ha cifrado al fin Vuesa Merced en su casa el Panteón romano, pues todo 
lo goza junto y lo participa a los demás; las delicias de los jardines de Floras, 
Pomonas, Elisios, las termas y naumaquias de los Césares y Felipes en Tíboli y 
Antígola; los estanques más benignos que los de Polión antiguos, más feraces que 
los de Guadalupe ahora. Los relieves, lucernas, tritones, colosos, armas diferentes 
del persa olvidado y del indio descubierto, viendo aquí los ojos lo que solo oímos 
de la roma subterránea en los Kirches, Raynaudos, Claudios y Ricardos70.

Con que ya es ocioso dar a conocer su noble apellido de los Lastanosas por 
los héroes pasados, que tan cerca y tan validos, como cancilleres, embajadores, 
capitanes tan estimados, asistieron a nuestros reyes de Aragón; ya, señor, Vuesas 
Mercedes sus hermanos y nobles prendas de sus hijos en lo eclesiástico, religioso, 
militar, lo hacen más esclarecido, por lo que es, que no por lo que fue (aunque 
lo fue tanto). Que mucho, pues que así se acojan a la sombra estos renglones 
de árbol, que tan engrandecidas ramas y renuevos esparce a todas partes para el 
común amparo; ya estorba mi pluma su modestia de Vuesa Merced, cuya persona 

70. En el original decía «Kyrques, Reynaudos, Claudios y Ricardos». Corrijo los dos primeros 
nombres, que seguro no debió de entender el componedor de la imprenta. Con estos nombres Alfay 
se refería a Athanasius Kircher, amigo de Lastanosa; al teólogo Theophilus Raynaudus y al cate-
drático de Matemáticas en el Colegio Imperial de Madrid Claude Richard. Agradezco al profesor 
Fermín Gil Encabo sus aclarativas notas para iluminar esta parte textual, casi opaca para mí, de la 
dedicatoria de Alfay.
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y casa prospere y guarde el cielo para lucimiento de la palestra literaria. Zaragoza, 
1666.

Besa la mano de Vuesa Merced quien más desea servirle,
José Alfay

[8]
Delicias de Apolo

[Dedicatoria]
Al ilustrísimo señor don Fernando Álvarez de Toledo, etcétera

Es propio, Señor, de nobles y generosos corazones el no despreciar los dones 
por pequeños y humildes; con su autoridad, como él, ampararlos; con su nobleza, 
ilustrarlos; y con su valor, defenderlos, para que los que de sí se encierran en corta 
esfera parezcan en el teatro del mundo que la merecen muy dilatada. Seguro, pues, 
de que esta generosidad no falta en Vuesa Señoría, dichosamente llega a sus manos 
este pequeño volumen que de los mejores poetas de nuestra España he recogido, 
para hallar en un mismo tiempo en Vuesa Señoría quien le ampare, quien le dé 
honor y le asegure por su autoridad, por su valor y su sangre.

De todo quedará igualmente satisfecho quien atendiere a su nobilísima ascen-
dencia de Vuesa Señoría, pues en antigüedad no hay quien la iguale. Apenas hay 
casa ilustre en España que no se precie de tener sangre en sus venas, de la nobi-
lísima de los Toledos, cuyo valor siempre ha sido el más único. ¿Con qué sangre 
no han teñido victoriosamente las armas? ¿Con qué alientos no han esforzado la 
milicia? ¿Con qué prudencia no han gobernado imperios? ¿Con qué igualdad no 
han repartido premios, galardonando a unos los merecimientos y alentando a otros 
a inmortalizar sus hechos con heroicas grandezas?

Dejo de traer a la memoria con especialidad tantos ilustrísimos héroes como 
en todas edades ha tenido la nobilísima casa de los excelentísimos Duques de 
Alba, progenitores de Vuesa Señoría, y juntamente el encomiar sus grandiosas 
hazañas, pues fuera deslucir aquellos con mi mal cortada pluma y escurecer estas 
con mi desaliñado estilo, porque ambos necesitan de más valientes pinceles, más 
sutil mano y más delgada pluma que los dibujen. Solo no puedo pasar del todo en 
silencio las ventajosas prendas con que el cielo ha engrandecido a Vuesa Señoría, 
porque fuera a más de agraviar mi afecto, atropellar con la más justa atención y 
debida obligación. No ignoro que las alabanzas, cuando llevan mezcla de lisonjas, 
son desapacibles al oído de un ánimo generoso; mas estas aseguro que no serán 
odiosas, pues son verdades tan manifiestas que ni la envidia puede escurecerlas, 
ni la emulación ocultarlas.

Hállanse, Señor, con prodigioso lazo y admirable unión en Vuesa Señoría las 
heroicas prendas que por sí bastaran a ennoblecer sujetos muy insignes. ¿Quién no 
admira el generoso ánimo y alentado valor que en todas las ocasiones se ha visto 
en Vuesa Señoría? ¿De quién suavemente no arrebata el corazón y afecto, como 
aquel célebre músico los peñascos, la humanidad y apacibilidad que todos en Vuesa 
Señoría con admiración experimentan? ¿Quién no venera en Vuesa Señoría un 
Numa en la piedad más religiosa, un César en la magnanimidad y en la liberalidad 
un Alejandro, que solo se preciaba de no ver cosa que no fuese de sus amigos?



JoSé ALFAY, LiBrEro, EDiTor Y CoMPiLADor DE ZArAGoZA

AFA-66 149

Cesa, Señor, mi pluma del asunto, así por no tener tan eminente el vuelo 
como él se merece, como porque, según dice San Gregorio, las cosas grandes, 
como son todas las que se hallan en Vuesa Señoría, ellas por sí mismas se dan 
a conocer y llevan consigo su merecida alabanza. Con esto cierto estoy de que 
este breve volumen que pongo a los pies de Vuesa Señoría, con su sombra y pro-
tección, quedará libre de la más mordaz envidia, y que Vuesa Señoría le honrará 
pasando los ojos por él, con que a un mismo tiempo quedará este ennoblecido y 
yo acreditado en la elección de poemas y honrado de la nobleza de Vuesa Señoría, 
cuya ilustre persona guarde el cielo muchos años, con las felicidades que deseo y 
Vuesa Señoría merece.

Ilustrísimo Señor,
besa la mano de Vuestra Señoría
su más humilde y afecto criado,

José Alfay

[9]
Delicias de Apolo

[Prólogo]

Varias son las poesías que te ofrezco en estas tres Musas, lector discreto, pero 
el deseo de entretenerte con ellas es único. De los mejores poetas de España son si 
te contentan, y si no de los más malos; pero los nombres de sus eminentes autores 
en los asuntos las califican, cuando mi ceguedad en la elección haya errado; alguna 
va sin nombre, porque si son buenas no quieren otro que el serlo, y si son malas 
no le han menester; si culpas alguna por vulgares, confiésote que las escogí de 
ese modo para la expedición del libro, que los doctos son los menos, y el pueblo 
de Israel gemía por las cebollas y dejaba el maná; ya te digo con esto que no son 
todas iguales, porque no son iguales todos los lectores; no son unos los alimentos, 
porque son varios los estómagos. Lo que es asco al delicado, es regalo al robusto, 
y la rosa que grosera desprecia la planta del labrador, estima primorosa la mano 
de la dama. De todo te ofrezco, con que no puedo dejar de acertar en algo; y si 
fuere a tu gusto, habré acertado en todo, prometiéndote sacar a luz más numeroso 
volumen mi agradecimiento. En fin, yo no quiero más ganancia en mi trabajo que 
servirte, ni más lauro en mi fama que no cansarte; nada se me debe, sino confesar 
que no se me debe nada; los deseos son míos, las obras ajenas; si te contentan, será 
debido aplauso de los que las escribieron, y si te enfadan, miserable fortuna del 
que las recoge; y que lo hice por dar gusto a un librero amigo, y no es tan malo 
que creeré podré decir lo de Valerio Marcial en su epigrama:

Algo leerás bueno aquí,
algo mediano ya escucho,
hábito que hay malo mucho,
pero el libro se hace así.
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