Un pliego poético impreso en
Pamplona en 1571
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C

uando el notario oscense Vicente Salinas 1, en la rúbrica del protocolo
de los años 1571 y 1572 informaba En estos dos anyos han acaescido las
cosas al fin de la presente rúbrica puestas, no parece que quisiera limitarse
únicamente a aquellas de las que con su propio testimonio y la documentación notarial daba fe; sino que se refería también a los hechos históricos más
relevantes del momento, como la rebelión de los moriscos granadinos o la
batalla de Lepanto, y, para informar de ellos, incluye en el protocolo, tras los
nueve folios de rúbrica, los documentos que los relatan.
Así han llegado hasta nosotros, conservados en el protocolo 620 del
Archivo Histórico Provincial de Huesca 2 , un pliego poético impreso en
Pamplona en 1571, dos impresos zaragozanos de la misma fecha, y dos
textos manuscritos, uno en prosa y otro en verso, todos ellos desconocidos
hasta ahora 3 .
El primero, que aquí damos a conocer, se refiere a la rebelión de los
moriscos; mientras que los cuatro restantes, lo hacen a la batalla de Lepanto
y asuntos con ella relacionados 4.
El impreso navarro es un pliego de cuatro hojas, sin signaturas ni foliación, en letra gótica, que contiene en cabecera a línea tendida todos los
elementos de identificación 5.
1. Vicente Salinas fué notario en Zaragoza de 1530 a 1533 y en Huesca de 1535 a 1576.
2. "RUBRICA huiusmodi PROTOCOLI MEI VINCENTTI SALINAS NOTARII publici CIVITATIS OSCE ANNORUM DOMINI MDLXXI et LXXIL En estos dos anyos
han acaescido las cosas al fin de la presente rúbrica puestas".
3. Agradezco la prueba de amistad y confianza de Dña. María Rivas Palá, Directora del
Archivo Histórico Provincial de Huesca, que, conocedora de mi interés por el libro antiguo
me comunicó el hallazgo de estas piezas.
4. MORALEJO ALVAREZ, M.a R.: "Dos publicaciones zaragozanas del siglo XVI desconocidas". En: Homenaxe a Daría Vilariño. Santiago. Universidad, 1993, pp. 487-492.
5. CINTERA, GASPAR DE LA.

Aqui se contiene cierta confesión / que el ilustre señor licenciado Lope de Montenegro
Sar-/ miento, oydor del Consejo y Chancillería de Granada de to-/mo a Brianda Pérez, amiga
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Gaspar de la Cintera, el autor, "privado de la vista, natural de Ubeda y
vezino de Granada", según reza en todas sus publicaciones, fueé un poeta
6
popular del siglo XVI cuyas composiciones de carácter satírico, religioso o
histórico, se imprimieron en Sevilla, Córdoba, Granada, Toledo, Burgos y
7
Valladolid .
No se encuentra citada hasta ahora ninguna edición de sus obras en
8
Pamplona, ni los repertorios tipográficos navarros recogen ésta.
El impresor, Tomás Porralis de Saboya, trabajó en Pamplona de 1570 a
9
a 1596 , después de haber trabajado en Tudela, y trabajará con posteriori10
dad en Epila .
El texto, en verso, consta de una primera parte que tiene como eje del
relato la declaración de Brianda Pérez, que ocupa desde la h 1r. hasta h 4r.
a dos columnas; va seguido de cuatro sonetos dedicados a Granada, que
ocupan la hoja 4r. y v. a una sola columna.
La declaración de Brianda Pérez da título y es argumento también del
pliego poético n.° VII del tomo de Varios signatura B-59/3/42 de la Biblio11
teca Universitaria de Barcelona .

y muger que fue del primer re-/yezillo don Fernandillo de Balor; la qual siendo preguntada/
descubrió grandes y estraños secretos que los moros desse / reyno tenían para su rebellion y
alzamiento. Sacado al pie / de la letra en verso por Gaspar de la Cintera, privado / de la vista
natural de Ubeda, y vezi-/ no de Granada./
[l][h 1 r].Sentencia es la que concluyo
de Dios y dicha entre nos
[2][h 4 r].Siguense los Sonetos
Donde estas Granada: Yo en mi assiento
ya no te conoscia. Estoy trocada
[3][h 4 r -4v].Otro
Alégrate Granada y ten contento
aunque de algunos granos desgranda
[4][h 4 v]Otro
Estavas por dentro tan podrida
Granada madre mia y tan dañada
[5][h4v].Otro
Trueque y cambio ha sido venturoso
dar al mar traydor por buen amigo
Pamplona, Tomas Porralis de Saboya, 1571.
4.°.-4 h.-L. gót.
6. CAZABÁN, A.: "Copleros populares". En: Don Lope de Sosa. Crónica mensual de la
provincia de Jaén, Ií, n.° 24 (dic. 1914), p. 379.
CAZABÁN, A.: "Las coplas del ciego de Ubeda". En: Don Lope de Sosa, IV, n.° 42 (jun.
1916), pp. 179-180.
7. RODRÍGUEZ MOÑINO, A.: Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos (siglo XVI).
Madrid. Castalia, 1970. N.° 141149.
SIMÓN DÍAZ, J.: Bibliografía de la Literatura Hispánica. Madrid. C.S.I.C, 1970, t VIII, n.°
4276-4285.
8. PÉREZ GOYENA, A.: Ensayo de Bibliografía Navarra desde la creación de la imprenta en
Pamplona hasta el año 1910. Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1947-1964. 9 vol.
9. PÉREZ GOYENA, A.: op. cit.

10. SÁNCHEZ, J.M.: Bibliografía Aragonesa del siglo XVI. Madrid, Imprenta Clásica,
1913-14, vol. II, n.° 904.
11. CÁTEDRA, P.M., VAILLO, C : "LOS pliegos poéticos españoles del siglo XVI de la
Biblioteca de Barcelona". En: El libro antiguo español Actas del Primer coloquio Internacional
(Madrid 18 al 20 de diciembre de 1986). Madrid, etc, 1988, p. 81, n.° VII.
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Al contrario que el navarro, el pliego barcelonés, en caracteres romanos,
no lleva nombre de autor ni lugar de impresión, impresor o fecha. Está
datado alrededor de 1573 y atribuido a la tipografía barcelonesa de Sebastián de Cormellas. El relato versificado de Brianda Pérez coincide con el
texto del impreso navarro que nos ocupa, con ligerísimas variantes, aunque
consta sólo de trescientos treinta versos, mientras que en el navarro llegan a
los cuatrocientos. El catalán omite los setenta últimos versos y tampoco
contiene los cuatro sonetos.
RESUMEN
Se da cuenta del hallazgo de tres impresos y dos textos manuscritos incluidos
en un protocolo notarial del Archivo Histórico de Huesca y se hace la descripción bibliográfica de uno de ellos impreso en Pamplona en 1571 y desconocido hasta ahora. Es un pliego poético de Gaspar de la Cintera sobre la
rebelión de los moriscos granadinos cuyo facsímil se incluye.
SUMMARY
Provides information about three prints and two manuscript texts included in
a notarial protocol from the Huesca Historical Archive, and describes one of
them, printed in Pamplona in 1571 and unknown up to now. It is a Gaspar
de la Cintera poetical sheet about the Granadian morisca revolt, whose facsímil is included.
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