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EL ESCRITOR AMBROSIO DE CUENCA Y ARGÜELLO Y EL 
MECENAZGO LITERARIO DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA 

FRONTERA DURANTE EL SIGLO DE ORO.

Juan Antonio Moreno Arana∗

Resumen
Durante los siglos XVI y XVII, el ayuntamiento de Jerez de la Frontera ayuda económica-

mente a la labor literaria de varios autores. Este trabajo expone y analiza los casos documenta-
dos tratando de delimitar el alcance y la orientación de esta acción de mecenazgo o patrocinio 
cultural. Partiendo de este contexto, se desentraña la fi gura y la obra del jerezano Ambrosio 
de Cuenca y Argüello, entre otras cosas, autor teatral de éxito en la España de la segunda 
mitad del siglo XVII y ejemplo de la utilización de la literatura como medio para acceder a las 
redes clientelares de la nobleza.
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Abstract
During the 16th and 17th centuries, the municipality of Jerez de la Frontera helps to do 

literary works. This article exposes and studies each case in order to delimit the scope and 
orientation of this action of literary patronage. Likewise, the fi gure of the Jerez-born writer 
Ambrosio de Cuenca y Argüello, a successful theatrical author in Spain during the second 
half of the 17th century, is studied. Besides, he is an example of the use of literature as a means 
to access clientelist networks of the nobility. 
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Introducción: el municipio como mecenas de las Letras.

En el cabildo municipal que la ciudad de Jerez celebró el 12 de junio de 
1652 se leyó:

 
“un memorial que dio ambrosio de cuenca argüello clérigo de menores ordenes 

vesino de esta ciudad que su tenor es el siguiente:

Ambrosio de arguello el que/ a escripto con tal verdad/ tan grande fi delidad/ 
en la obra que oy se be/ dise que basta que de/ su musa lo que presenta/ y asy 
suplica que a quenta/ de mayor obra algún día/ le libre su señoría/ para ayuda de 
la ynprenta”

Punto seguido el acta registra la “Libranza al licenciado arguello”. Y, de este 
modo, continúa apuntando que:

“La ciudad habiendo visto el memorial y considerado el papel que hizo y dio a 
la imprenta el dicho ambrosio de quenca arguello y ser hombre pobre acordó que 
se le den doscientos reales los cuales libra en el derecho del medio ducado por no 
aberlos efetivos de propios”1.

La rimada petición de Ambrosio de Cuenca y la resolución de los regi-
dores no son de esas curiosidades que de vez en cuando nos regala la in-
vestigación archivística. Ni siquiera nos encontramos ante una rareza; otros 
ejemplos se descubren en cuanto se examina la ingente documentación capi-
tular de esos años. En su conjunto, trazan una faceta, hasta ahora no puesta 
de relieve, del ayuntamiento de Jerez como mecenas, en su defi nición más 
exacta, de la creación literaria2. 

1  ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA (en adelante: AHMJF), 
sec. I, Actas Capitulares, tomo 61 (años 1652-1653), ff . 321v.-322.

2  Fuera de la institución municipal, algunos miembros de la oligarquía jerezana ejercieron de 
manera particular esta faceta de mecenazgo o de protección de determinados autores o, mejor, de 
determinadas obras literarias. Valgan como muestra los siguientes ejemplos. Comenzaríamos con 
la dedicación del escritor erasmista canario Bernadino de Riberol de su Libro contra la ambición y 
codicia desordenada de aqueste tiempo: llamado alabanza de la pobreza (1556) al comendador y veinticuatro 
Pedro Benavente Cabeza de Vaca. O el caso del capitán de infantería y escritor Juan de Barahona 
y Padilla, quien dirige su traducción del tratado de educación de nobles Institución de toda la vida 
del ombre noble de Alessandro Piccolomini (Sevilla, 1577) a su deudo el veinticuatro García Dávila. 
Véase al respecto de ambos casos: Moreno Arana, 2017, p. 171, nota 51; p. 183. Otro ejemplo, que 
podríamos traer aquí, sería la dedicatoria a Francisco José de Mirabal Ponce veinticuatro de Jerez 
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No es esta una laguna exclusiva de la historiografía jerezana. Al repasar la 
bibliografía generada en los últimos años en relación al mecenazgo literario 
desarrollado en nuestro país durante la Edad Moderna, se comprueba que la 
acción de los cabildos municipales como valedores de este tipo de creación 
intelectual ha sido ignorada por unos estudios que, en cambio, han estado 
exclusivamente dirigidos al patronazgo sobre escritores de reconocida fama 
literaria y al mecenazgo cultivado en los ambientes cortesano y nobiliario3. 

Con la exposición y análisis de las peticiones de mecenazgo literario que 
han quedado registradas en las actas capitulares del ayuntamiento de Jerez 
de la Frontera comprendidas entre 1500 y 1700 se intentará defi nir las líneas 
generales de este fenómeno. Dentro de este contexto, se encuadrará la desdi-
bujada fi gura de Ambrosio de Cuenca y Argüello. Su periplo vital y literario 
ilustra a la perfección los caminos y vericuetos por los que transitaron los 
empeños de los escritores de nuestro Siglo de Oro, que rebasando los límites 
de la promoción literaria desembocaban en la simple y vulgar búsqueda del 
ascenso y el reconocimiento social. 

 
1. El mecenazgo literario del ayuntamiento de Jerez de la Frontera duran-
te los siglos XVI y XVII.  

1.1.  Autores y obras.

a) Juan Rufo y su Austriada.
Hay que remontarse al año 1584 para encontrar una primera referencia so-

bre este particular fenómeno del mecenazgo literario en la documentación del 
cabildo jerezano. Y más en concreto, hay que situarse en las actas de la sesión 
municipal celebrada el 17 de agosto de ese año. En las anotaciones del escriba-
no leemos que en la sala capitular había entrado “un hombre de Córdoba que trae 
unas cartas para la ciudad”4. Seguidamente, se relata cómo del pliego se sacaron 
“dos libros encuadernados de marca pequeña y una carta cerrada”. La carta, fechada 
en Madrid en 2 de agosto, la fi rmaba Juan Rufo Gutiérrez. 

y regidor perpetuo de Gibraltar de los Reparos históricos sobre los doce primeros años del tomo VII de la 
Historia de España del doctor Juan de Ferreras que publica Juan Antonio Pimentel en Madrid en 1723. 
Para fi nalizar, se puede citar la colección de efemérides históricas Año Xericiense (Sevilla, 1755) del 
sastre e historiador jerezano Bartolomé Gutiérrez, dedicada al marqués de Campo-Fuerte, Pedro de 
Vargas Maldonado López de Perea Carrizosa. 

3  En la bibliografía se puede encontrar los trabajos más destacados sobre este fenómeno del 
mecenazgo literario publicados en los últimos años. 

4  AHMJF, sec. I, Actas Capitulares, tomo 28 (años 1581-1584), ff . 908-909.
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En ningún momento se hace mención al título de los libros, pero no cabe 
duda de que eran dos ejemplares de La Austriada, obra que el jurado cor-
dobés Juan Rufo (1547-1620?) apenas hacía unos meses había publicado en 
Madrid. Este poema épico, con pretensiones de narración histórica, una de 
las “más ricas prendas de la poesía que tiene España”, según el donoso escrutinio 
de los libros del hidalgo Don Quijote, es un canto a las proezas militares de 
Juan de Austria: sofocar la sublevación de los moriscos granadinos y su in-
tervención en la Batalla de Lepanto5.

Que el jurado cordobés fue diestro y afortunado en obtener favores de 
mecenas y de compañeros, tanto en lo literario como de silla capitular, lo 
demuestran claramente las páginas preliminares que anteceden a las octavas 
reales del poema, donde Cervantes, Góngora o Lupercio Leonardo Argenso-
la le tributan sus versos, y, también, que once años antes lograra publicar el 
que sería el germen de La Austriada, gracias al préstamo de cien ducados que 
el cabildo cordobés había despachado de los fondos municipales.

El éxito del libro le llevó a emprender dos ediciones más. Y para ello tuvo 
que contar con el apoyo económico de nuevos mecenas. En estas circunstan-
cias, Jerez se había presentado ante el escritor como un propicio lugar donde 
dirigir sus pasos. En efecto, Juan Rufo jugaba con las cartas marcadas; no 
había lugar al azar en su jugada. Y así, veloz, desde la primera línea de la 
carta que remite a los regidores jerezanos, descubre su as ganador: la anti-
gua “hermandad e correspondencia” existente entre Jerez y su ciudad natal. Y 
si, inocentemente, había comenzado su instancia confesando que desde que 
tuvo “hedad para saber el amor e veneración que los hombres se deben a su patria e 
los merecimientos de la mía” fue consciente de esta hermandad, líneas más ade-
lante asaeteaba a los regidores jerezanos aseverando que “si con nuestra san-
gre nos pusimos a la defensa desa ynvencible e agradecida cibdad sabemos della haría 
lo mismo por nosotros si la ocasión lo rrequiriese”. El origen del hermanamiento 
entre ambas ciudades procedía de un heroico socorro que Córdoba ofreció a 
la ciudad de Jerez, desamparada frente a los continuos cercos musulmanes 
que sufre en los siglos posteriores a la conquista castellana de la ciudad a 
mediados del siglo XIII6. Rufo orgulloso de esta memorable hazaña la trae 

5  Sobre Juan Rufo y su obra: Rufo, 2006, pp. IX- LXII; Arcaz Pozo, 2008. 
6  Este hermanamiento fue ampliamente descrito por Pedro Estupiñán Cabeza de Vaca en los 

capítulos 15, 16, 17 de su Historia de Jerez (c. 1606), erróneamente atribuida al doctor Gonzalo de 
Padilla (véase: Padilla, Gonzalo de (2008), Historia de Xerez de la Frontera (Siglos XIII-XVI), Ed. Agrija, 
pp. 51-60) La autoría de Estupiñán sobre esta obra histórica la hemos desarrollado en: Moreno 
Arana, 2014, pp. 655-656; Moreno Arana, 2018, p. 102. Tenemos un nuevo documento que despeja 
toda duda sobre esta autoría que esperamos poder publicar en un próximo estudio monográfi co 
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al recuerdo en el canto cuarto de La Austriada, como muestra de la secular 
“liberalidad” de la “animosa” y “diligente” ciudad de Córdoba que se volvería 
a manifestar al socorrer a Granada en la sublevación morisca de 1569. 

Hábilmente capturada la benevolencia de los capitulares, Rufo se ofrecía 
al ayuntamiento con el deseo de quedar “matriculado en la lista de sus criados”, 
suplicando “humildemente resciba ese par de libros como señal y testimonio de mi 
buen deseo”. Pero su humildad se desvanece al punto cuando orgullosamente 
señala la “grandeza del subjeto” que había inspirado sus versos, del “gusto e 
satisfacción” que Felipe II había mostrado con su lectura y cómo la ciudad 
de Córdoba, siguiendo el ejemplo “que roma nos dexó oyendo en el senado los 
versos de Virgilio”, fue convocada en cabildo general para leer los suyos, unos 
versos que suplían la ventaja que aquel (Virgilio) “tubo en el talento”, al ser 
los de La Austriada guiados por una “verdadera historia”. Y sin pudor alguno, 
suplicaba a Jerez que hiciese lo mismo: “que no será poca recompensa del estudio 
y cuidado que esa obra me cuesta”.

Aunque los capitulares habían leído perfectamente entre las líneas de la 
carta que les había lanzado el avezado garitero cordobés, sólo acordarán que 
los veinticuatros Dionisio Adorno y Bartolomé Dávila respondieran a Rufo 
y que uno de los libros se diera al corregidor y que el otro quedase en depó-
sito del escribano mayor, de modo que pudiera ser prestado a los regidores, 
“a cada uno una semana”. Sin embargo, el veinticuatro Cristóbal López de 
Morla, que había dado su voto favorable a este primer acuerdo, añadía que 
se debería dar de la caja de los Propios quinientos reales para Rufo “por su 
trabajo”. La propuesta de López de Morla será secundada por nueve de los 
capitulares presentes (Fernando de Villavicencio, Dionisio Adorno, Fernan-
do Ponce de León, Bartolomé Villavicencio, Diego López de Carrizosa, Iñigo 
de Vargas, Pedro de Villavicencio, Bartolomé Ávila y Juan de Villavicencio). 
En contra de este donativo votarán Bartolomé de Morales, Alonso Benítez 
de Virués, Francisco de Siles y Pedro de Morales. Por otra parte, Fernando 
de Villavicencio, Pedro López Tocino y Rafael Espíndola, que acababan de 
entrar en el cabildo, suspendieron su voto los dos primeros y el tercero votó 
a favor. Con esta mayoría, el corregidor aprobó el acuerdo y la libranza. 

Páginas más adelante, el acta trascribe la respuesta que Bartolomé Dávila 
había redactado para remitirla a Juan Rufo. Dávila declaró, en nombre de 
Jerez, el “grandísimo contento y aplauso común” con que fueron recibidos los 
libros y que siguiendo a Córdoba, “su insigne protectora y ermana mayor nues-

sobre ambos historiadores.
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tra”, “exemplo y caudillo valeroso en cosas de guerra y gobernación”, “que puede 
gloriarse tanto de aver producido tal yngenio quanto de los más señalados antiguos 
y modernos”, como “colegimos del estilo de la carta, no menos elegante que docto, y 
del principio del poema, que será leído según la horden que v. m. dize”. Además de 
la “corona del laurel”, Dávila comunicaba a Juan Rufo la “recompensa” de los 
referidos quinientos reales que acompañaban la misiva “para ayuda de que se 
avrá gastado en papel”, disculpando a “Xerez no ser tan larga de manos como de 
voluntad por que se halla en este tiempo muy necesitada”. 

Ciertamente, Jerez no pasaba por aquellos años una buena racha econó-
mica, pero las solicitudes del cordobés no cayeron en saco roto. 

b) La primera Historia de Jerez impresa: Santos Honorio, Eutichio, Este-
van: patronos de Xerez de la Frontera de Martín de Roa (1617).

Otro cordobés es el siguiente escritor que presenta su obra ante el cabildo 
jerezano, según documentan sus actas. Nos situamos ahora en el 6 de marzo 
de 1617. El veinticuatro Salvador de Villavicencio comparece ante el cabildo 
para informar que el padre jesuita Martín de Roa (1561-1637) había impreso 
un libro que dedicaba a la ciudad sobre “la vida y martirio de los santos de Asta 
patrones della y de las antigüedad y grandeza de los caballeros della”7. Villavicencio 
proponía que el “muncho trabajo” que Roa había empleado en su composición 
y publicación debía tener su recompensa. Costearle los gastos de la imprenta 
–apuntaba Villavicencio– era una recompensa justa, principalmente porque 
el jesuita había remitido una remesa de más de noventa libros “guarnecidos y 
enquadernados” para que fueran repartidos entre los caballeros veinticuatros 
y jurados del ayuntamiento. 

 La Ciudad acordó que el ejemplar exhibido por Villavicencio fuera 
depositado en el archivo del cabildo, convertido en una pequeña “biblioteca 
municipal” donde aún entonces debería de conservarse uno de los ejempla-
res de La Austriada que Juan Rufo remitió en 1584. Salvador de Villavicencio 
acompañado de Cristóbal de la Cueva saldrán elegidos como diputados para 
escribir a Roa y darle las gracias por la obra. Por otra parte, se les comisiona 
para remitir una misiva a Córdoba felicitándola por su ilustre conciudadano. 
Acompañando a la carta iría un ejemplar de la obra “para que la tengan en su 
archivo”. Sin embargo, el asunto de la gratifi cación quedó pospuesto para 
una siguiente sesión capitular. 

7  Roa, prolífi co escritor, dedicará otras obras de mismo cariz a la ciudad de Málaga (Málaga: 
su fundación, su antigüedad eclesiástica i seglar, sus santos Ciriaco i Paula, Málaga, 1622) y a la de Écija 
(Écija, sus santos, su antigüedad eclesiastica i seglar, Sevilla, 1629). 
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 Tras ser llamados a cabildo en varias ocasiones, por fi n, el 28 de abril, 
los regidores se reúnen para resolver cómo ejercer su forzada labor de me-
cenazgo. Será el citado Cristóbal de la Cueva quien, como alférez mayor de 
la ciudad, abra el debate y la votación. De la Cueva recordaba que Martín de 
Roa había gastado en el libro más de cuatrocientos ducados y que, además, 
había traído un “rezado” para los Santos de Asta, que estaba en poder del 
escribano de cabildo, cuyo ejemplar pedía que se conservase en el archivo 
para ser utilizado “para quando venga la bula de su Santidad”. Aunque para De 
la Cueva, Roa era merecedor de “gran premio”, la “estrechura grande en que se 
halla la ciudad” no podía ser pasada por alto. Por esta razón no aconsejaba 
sacar del caudal de Propios nada más que doscientos ducados, una cantidad 
que ayudaría a pagar, al menos, la mitad de los gastos que el jesuita había 
desembolsado. 

El voto De la Cueva tendrá un duro opositor: Francisco Esteban de Zu-
rita, que criticará con especial virulencia a Martín de Roa y a su obra. En 
primer lugar, lo critica por realizar el libro sin que la ciudad se lo hubiera 
encargado, circunstancia que la eximía de “satisfacer el trabaxo”. Pero lo que 
más llama la atención son sus apreciaciones sobre su contenido. Comentarios 
como que “no se halla en el coza cierta ni determinada antes en la misma confusión 
que antes estábamos” o que: “a resultado el ser necesario volverlo a recoger (el libro 
o su manuscrito) y enmendarlo” sólo podían provenir de alguien cercano a los 
ambientes intelectuales locales peritos en la materia histórica. Un grupo de 
eruditos que quizás no habrían perdonado al cordobés la publicación del que 
será el primer libro histórico-hagiográfi co sobre la ciudad jerezana. 

Quizás porque dichas susceptibilidades fueran algo del dominio públi-
co y previendo que por ello sus valoraciones pudieran ser cuestionadas o 
tachadas de cierta parcialidad, Zurita presentaba otros argumentos difíciles 
de contradecir por sus compañeros capitulares. El principal de ellos era la 
conocida quiebra en que estaban sumidos los caudales municipales “de seis 
años a esta parte”. En esta situación de ruina económica, sacar dinero de los 
Propios, y nada menos que doscientos ducados –por poner un ejemplo, era 
prácticamente la mitad del sueldo anual que a duras penas cobraba el con-
junto de ministriles municipales8–, implicaba, para el regidor, poner en evi-
dencia al ayuntamiento ante sus acreedores y, sobre todo, ante el Rey, quien, 
por otro lado, era quien debía dar licencia a todo gasto procedente de dicho 

8  La copia de ministriles municipales recibían por aquellos años 420 ducados anuales que se 
repartían entre sus cuatro miembros: Moreno Arana, 2018, p. 259.
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caudal. Para concluir, Zurita remataba su intervención indicando que con los 
cincuenta ducados que, al parecer, se le había expedido a Roa en un anterior 
cabildo “y con los maravedíes que a de sacar de vender dicho libro está demasiada-
mente satisfecho”.

La fuerza de estas razones no tuvo efecto sobre los capitulares; mayori-
tariamente (veintinueve contra cuatro) votaron a favor de la propuesta de 
Cristóbal de la Cueva. En la balanza que se puso delante de los regidores en 
relación a esta labor de mecenazgo sospechamos que por encima de la en-
démica falta de recursos económicos pesaron más los dos elementos que se 
unían en la fi gura Roa: su cuna cordobesa y su fi liación jesuita. Ante ambas 
instituciones, el prestigio de la ciudad no podía escatimar medios.

c) El Arte de Gramática del licenciado Juan Román Martel de Hinojosa.
La Compañía de Jesús había irrumpido con fuerza en 1586 en el pano-

rama de la enseñanza de latinidad en Jerez gracias, precisamente, al fi rme 
amparo de la institución municipal9. Salvado el escollo de la fi nanciación, el 
cabildo no tardó en dar un paso más como protector de esta institución edu-
cativa promoviendo la idea de poner en manos de la Compañía el monopo-
lio local de la enseñanza de la gramática latina. Este intento se materializa en 
159410. El objetivo fue acabar con la presencia de maestros particulares que, 
bajo la autorización del arzobispado o sin ella, continuaban abriendo sus 
escuelas en la ciudad11. Tras el citado acuerdo de 1594, en el que quedaron 
efectivamente prohibidos estos preceptores, en 1607 se trató en cabildo “que 
se de orden como aya en la ciudad escuelas e maestros de gramática como solía aver 
para que estudien en competencia”12. Estas voces discordantes con el monopolio 

9  Moreno Arana, 2012, p. 247-249.
10  El alcalde mayor exponía en cabildo que en la ciudad había “munchas personas que muestran 

y enseñan la latinidad a la juventud” pero que estas no “administraban” convenientemente a sus 
alumnos, existiendo “grande deshorden en los estudiantes […] hallándolos en partes yndisentes ansi en la 
casa pública como en juegos”. Para resolver la situación propuso “reducir los dichos estudios y catreda a 
la compañía”: AHMJF, s ec. I, actas capitulares, tomo 34, (años 1594-1595), f. 340v. 

11  A mediados del siglo XVI impartían gramática y retórica latina tres preceptores ajenos a la 
Cátedra de Gramática de la ciudad, entre ellos el que sería célebre humanista del círculo sevillano 
Francisco Pacheco: Moreno Arana, 2012, p. 243; Moreno Arana, 2017, pp. 168-169. Algunos de 
estos preceptores particulares, como el bachiller Cristóbal Buysin, hijo del homónimo entallador 
y escultor, que llevaba cierto tiempo ejerciendo como tal en su estudio de gramática “con notorio 
benefi cio”, solicitaban al cabildo cartas de recomendación para que el provisor del arzobispado les 
tramitase estas licencias. La solicitud de Buysin: AHMJF, sec. I, actas capitulares, tomo 30 (años 
1585-1586), p. 216v.

12  En este acuerdo también se solicitaba tratar sobre la “catreda de teoloxia, gramática y artes” 
de la que la ciudad era patrona: AHMJF, sec. I, actas capitulares, tomo 39, (años 1606-1608), f. 447v.
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educativo de la Compañía en detrimento del libre ejercicio de la enseñanza 
no eran nuevas, ni lo serán en el futuro13.

No obstante, en 1629 hubo una nueva tentativa de acabar con estos pre-
ceptores particulares de gramática. El protagonista de este episodio fue el 
presbítero y licenciado Juan Román Martel de Hinojosa (Jerez, 1567-¿?)14. 
Después de más de cincuenta años dedicados a esta enseñanza, recibirá or-
den desde el arzobispado para cerrar su escuela. Tras pleitear en los tribu-
nales eclesiásticos y gracias a la determinante intervención de la justicia civil 
(la Real Audiencia de Sevilla), el provisor le confi rma la licencia para conti-
nuar libremente con su magisterio. Román Martel presentará ante el cabildo 
jerezano dichos autos y licencia, adornando su triunfal discurso con citas a 
Firmiano Lactancio, Ovidio, Seneca y Cicerón relativas a los benefi cios aca-
démicos y para el gobierno de la ciudad que siembran la “competencia y la 
emulación”. Este confl icto sobre jurisdicciones educativas entre autoridades 
civil y eclesiástica ya había tenido lugar en la ciudad en épocas pasadas, y 
ateniéndonos a esos casos anteriores15, no es difícil sospechar desde donde 
había venido en esta ocasión la denuncia.

Lo cierto es que ya en 1620 Juan Román, junto a su sobrino el licenciado 
Gregorio Martel16, se había propuesto enfrentarse al monopolio que de facto 
la Compañía de Jesús lideraba en Jerez, o al menos hacerle frente favorecien-
do esa emulación y competencia que tantas bondades traería para la “Repú-
blica” jerezana. Para ello, buscó, curiosamente, el apoyo del Ayuntamiento. 
Su petición decía: 

“que an munchos años que hemos leydo gramática en esta ciudad en servicio 
de dios nuestro señor y de vuestra señoría y de esta ciudad e porque no tenemos 
lugar para leer y vuestra señoría es patrono de la iglesia de los remedios a vuestra 

13  Los efectos perniciosos para la calidad educativa que suponían estos monopolios fueron 
utilizados como argumentos para que en 1767 se expulsen a los jesuitas. Curiosamente, estos 
argumentos ya habían salido a relucir cuando se trataban las gestiones para la anexión de las rentas 
de la Cátedra de Gramática de la ciudad a la Compañía de Jesús: Moreno Arana, 2012, pp. 249-251.

14  AHMJF, sec. I, actas capitulares, tomo 48 (años 1629-1631), ff . 786v.-789v. ARCHIVO 
HISTÓRICO DIOCESANO DE ASIDONIA-JEREZ (en adelante: AHDJF), Parroquial, San Dionisio, 
Bautismos, libro 2 (años 1551-1679), f. 249v. ARCHIVO DE PROTOCOLOS NOTARIALES DE 
JEREZ DE LA FRONTERA (en adelante: APNJF), (ofi cio 11, año 1619), f. 1244.

15 Aparte del citado acuerdo de 1594, hay que recordar que en 1559 se había producido una 
situación similar entre el catedrático de la Cátedra de Gramática de la ciudad y los preceptores 
particulares: Moreno Arana, 2017, p. 243.

16  Gregorio nace en 1596: AHDJF, Parroquial, San Mateo, Bautismos, libro 4 (años 1585-1609), 
f. 88.



142

RHJ, 22 (2019)

señoría suplicamos mande darnos licencia para que leamos en la dicha iglesia 
mandándole a los hermanos de la cofradía no nos pongan impedimento”.

Los capitulares no tuvieron reparo en aceptar la proposición. Es más, el 
ayuntamiento se convertirá en el patrocinador de esta actividad educativa al 
proporcionarles el local donde “pueda libremente leer él y su sobrino gramática 
en la dicha iglesia sin que se le ponga impedimento”17.

Siete años más tarde, el regidor Alonso Dávila exponía en cabildo que “a 
munchos días” que no había “ningún estudio (escuela) en esta ciudad fuera del 
colegio de la compañía de Jesús y algunos estudiantes tienen gusto de ir a la compa-
ñía y otros tienen otros”18. Dávila informaba que, ante esta circunstancia, los 
licenciados Martel, que aún seguían dando sus clases en la iglesia de la ermi-
ta de Los Remedios con la intercesión del ayuntamiento19, se ofrecían a “leher 
la gramática sin ynterés ninguno, solo por el aprovechamiento de los estudiantes y 
por servir a la ciudad”. Todos los regidores aplaudieron la iniciativa, aunque 
no faltó alguna sospecha sobre cuáles eran las verdaderas intenciones que 
podían ocultar los preceptores. Estas intenciones no eran otras que “pretender 
derecho a la cátedra que administran e tienen oy los padres de la compañía”, como 
agudamente señaló el veinticuatro y alférez mayor Cristóbal de la Cueva. 
Pero se trataba un intento vano20.

A partir de entonces, Juan Román Martel mantendrá una continua y busca-
da relación con el ayuntamiento. Lo vemos solicitando que se hiciera nombra-
miento de administrador para el colegio de los Niños de la Doctrina, con quie-
nes compartía edifi cio y quizás también alumnos; poniendo en conocimiento 
de los regidores la apropiación de los cofrades de los Remedios de retablos y 
otros ornamentos que habían sido costeados con las “limosnas” de los “vecinos” 
o invitando a los regidores a asistir a unas conclusiones de sus alumnos en la 
iglesia de San Dionisio y, con ello, “honrarles” con su presencia21.

17  AHMJF, sec. I, actas capitulares, tomo 44, (años 1618-1620), ff . 1110v.-1111.
18  AHMJF, sec. I, actas capitulares, tomo 46, (años 1626-1628), ff  . 914-916.
19  En 1628, el licenciado Román Martel volverá a pedir al ayuntamiento una casa donde 

establecer su estudio de gramática. El ayuntamiento acuerda que dos diputados le busquen una 
casa “cómoda y la concertaren hasta en cantidad de veinte ducados”, dinero que se sacaría de la arca 
de Propios por los tercios del año “certifi cando los diputados de que se lehe la gramática a los vecinos”: 
AHMJF, sec. I, actas capitulares, tomo 46, (año 1626-1628), f. 1157.

20  Según las deslavazadas noticias recopiladas por el historiador Mesa Xinete en relación a la 
Cátedra de Gramática de la ciudad, el licenciado Román Martel ya la había pretendido en 1600 al 
morir su último titular, el licenciado Luciano de Quirós: Mesa Xinete, 1888, 2ª. Parte, p. 33.

21  AHMJF, sec. I, actas capitulares, tomo 46, (años 1626-1628), ff . 1097v.-1098; AHMJF, sec. I, 
actas capitulares, tomo 48 (años 1629-1631), f. 83.
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En este contexto se produce el acuerdo que realiza el cabildo municipal el 
4 de abril de 1638. Los capitulares exponían a debate que Juan Román Martel 
de Hinojosa había realizado “un arte de gramática y rretorica y la había dedicado 
a la ciudad y a pedido se le de alguna ayuda para ymprimirla”. La ciudad acuerda 
recompensarle con doscientos reales. Y eso a pesar que por el mismo cabildo 
conocemos que el ayuntamiento tenía empeñado todo su ajuar de plata a 
causa de sus sempiternas deudas. 

En 16 de abril, Román Martel tornaba al cabildo para que se le diera una 
nueva libranza de los dichos doscientos reales, pues había entrado un nuevo 
mayordomo de Propios. La ciudad acordó pedir información al contador de 
Propios sobre si el pago se había realizado o no, y si este no se hubiera dado, 
que se ordenara nuevamente22. 

Nada más sabemos del Arte de Gramática de Juan Román Martel.

d) La Historia de Jerez de Juan de Spínola y Torres ¿Un servicio mal pagado?

“llevado de ver los maiores hechos sepultados en el silencio, los mayores ser-
viçios menos reconocidos y pagados, las mayores noblezas y linajes de España sin 
el lugar primero dello, por falta de no averse escripto esprofeso con el amparo de 
vuestra señoria, a cuyos pies dedico estos desvelos” 

Estas eran las causas que habían llevado a Juan de Spínola (Jerez, c. 1604-
¿?) a escribir el manuscrito que presentaba a los capitulares en 29 de junio de 
1646 sobre “los ynmenssos hechos de vuestra señoría reducidos a treçientos pliegos 
de conposiçión”. Según afi rmaba en su memorial, se sustentaba en “verdaderos 
prebiligeios, archivo y libros capitulares de vuestra señoría, agregándoles lo que rre-
fi eren autores”. Como obra corográfi ca que era, que exaltaba la antigüedad y 
las excelencias de la ciudad, su relato comenzaba con el mítico Tubal, se des-
cribía las vidas de hasta once mártires jerezanos y contaba con una galería de 
“varones ilustres” en letras, armas y santidad23.

La imprenta no había sido esquiva con los escritos de Spínola. Dos obras 
impresas, ambas en verso, un juvenil poema sobre los amores de Júpiter, que 
dedica a un tío dominico, y una descripción de las fi estas que el cabildo jere-
zano organiza en 1630 para celebrar el nacimiento del infante Baltasar Car-
los, han llegado a nuestros días24. Quizá ambas contaron con algún tipo de 

22 AHMJF, sec. I, actas capitulares, tomo 52 (año 1638), ff . 112v.-565.
23 AHMJF, sec. I, actas capitulares, tomo 58 (años 1646-1647), ff . 130-132v.
24  Moreno de Guerra, pp. 3-4.
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mecenazgo proveniente de su red familiar. Pero el ambicioso proyecto que 
presentaba ante los capitulares no podía tener otro patrocinador y mecenas 
que el ayuntamiento de Jerez.

En Spínola la solicitud de mecenazgo era un deseo que se insinuaba en 
la “confesión” de “la cortedad de mi caudal en no pedir en bronçes para estampar 
lo escripto; alentaráme la lisensia de vuestra señoría que lo haga en papel y á traer 
ofi ciales que lo executen”. Y en efecto, reparando en posibles dilaciones que pu-
dieran frustrar su intento, Spínola traía consigo al impresor Diego Pérez de 
Estupiñán. Y es que no debe ser casual el hecho de que a su petición le siga la 
del citado impresor, solicitando licencia para ejercer su ofi cio en las mismas 
condiciones que había tenido Hernando Rey a quien el ayuntamiento le ha-
bía proporcionado casa para la imprenta y otros gajes.

Ambas peticiones se resuelven de manera positiva en un mismo acuerdo. 
En cuanto a la petición de Spínola, se nombrarán por sorteo a dos veinti-
cuatros para tratar y ajustar con el autor “el libro que pretende imprimir y den 
cuentas al cabildo”. La documentación calla las gestiones que hicieron Diego 
Tiburcio de Villavicencio y Juan Francisco de Mirabal y a qué acuerdo llega-
ron con el historiador. Lo cierto es que no hay constancia de que el libro se 
llegara a imprimir25.

En un momento en el que se planeaba con insistencia la “restitución” de 
su Voto en Cortes26, Jerez dejó escapar la oportunidad de una obra que pudo 
hacer valer esos “serviçios menos reconocidos y pagados”, como agudamente 
supo ver don Juan de Spínola.

1.2. Alcance y propósitos de la acción de mecenazgo del municipio jerezano.
Este recorrido por la actividad de mecenazgo literario ejercida por el ca-

bildo jerezano entre los siglos XVI y XVII nos lleva de nuevo a 1652 y a la 
décima del licenciado Ambrosio de Cuenca y Argüello. Al contrario de los 
casos anteriores, ignoramos todo, o casi todo, sobre la obra de Cuenca. Ni el 
licenciado ni los capitulares expresaron cuál era el contenido de ese “papel” 
impreso para el que el clérigo solicitaba al ayuntamiento, de tan particular 
manera, una recompensa económica; debía ser cosa conocida de todos. Este 
hecho y el llamarlo “papel” indica que no debió ser una obra extensa. Nos 
inclinamos a pensar que pudo tratarse de algún tipo de relación, en verso, 
por lo que delata la composición de la petición de Cuenca, de algún aconte-

25  Un manuscrito de la Historia de Jerez de Juan de Espínola se conserva en la biblioteca de 
la Real Academia de la Historia: sig. 9-5420. 

26  González Beltrán, 1997, pp. 121-148.
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cimiento, no sabemos si presente o pasado, en el que Jerez estuvo implicada; 
esa “grande fi delidad” a la que Cuenca había dedicado sus versos no podía 
ser otra que la de la ciudad a la causa de la monarquía hispánica. Como se 
verá más adelante, varias relaciones fi rmadas por Ambrosio de Cuenca se 
dieron a la estampa, por lo que no es descartable, por lo tanto, que dicho 
“papel” también lo fuera. Lo que es seguro es que la obra había agradado a 
los capitulares, pues no hubo discusión alguna sobre la libranza que se soli-
citaba. Y como había sucedido en otras ocasiones, comprobamos que, a pesar 
de no contarse con dinero efectivo en las arcas municipales, se despachaban 
doscientos reales como ayuda para pagar los gastos de imprenta. 

Es este el momento de recordar las cantidades que el ayuntamiento de 
Jerez ofrece en cada una de las ocasiones que hemos expuesto para atender 
a estas peticiones. Con ello intentaremos de valorar económicamente su ac-
ción de mecenazgo. Fue el padre Martín de Roa el benefi ciario, en 1617, de 
la mayor dotación económica: 200 ducados (2.200 reales). Una cifra que hace 
enmudecer los 500 reales que se despacharon a Juan Rufo en 1584, y todavía 
más a los 200 reales que reciben tanto el licenciado Juan Román Martel como 
Ambrosio de Cuenca, pese a la distinta índole y extensión de sus respectivas 
obras, un tratado de gramática y una relación que no debió tener más que 
unas páginas de extensión.

Estas cifras permiten medir el alcance de esta actividad de mecenazgo. 
Así, es interesante contextualizar esos 200 reales dentro de los gastos ordi-
narios del municipio en aquellos años (1655). Doscientos reales no era un 
montante escaso. Era prácticamente el sueldo que, por ejemplo, se le daba 
anualmente a cada uno de los dos abogados que tenía el ayuntamiento, 220 
reales. Los porteros del cabildo cobraban anualmente 706 reales. Si entramos 
a valorar los gastos municipales dirigidos a sufragar las distintas fi estas vo-
tivas, podemos comprobar que 4.400 reales era lo que se gastaba anualmen-
te en la fi esta del Corpus. Para la fi esta de San Sebastián y San Roque, en 
cambio, se destinaba 150 reales. Los gastos en reparación de distintos equi-
pamientos públicos, como eran las cañerías de las fuentes municipales (Al-
cubilla, Pedro Díaz y Albadalejo, estas últimas a un cuarto y a media legua, 
respectivamente, de la ciudad) alcanzaban “un año con otro” los 5.000 reales. 
El mantenimiento del patrimonio inmueble de la ciudad, esto era, casas del 
Corregidor y las casas de la Plaza del Arenal y de la Pescadería, que eran 
arrendadas para tiendas y bodegones27, y que constituían “lo principal” de 

27  Se realiza el interesante apunte de que a causa de la “minoración del vecindario” estas tiendas 
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los ingresos o Propios de la institución municipal, requería un gasto anual de 
entre los 10.000 y los 12.000 reales.

En defi nitiva, a mediados del siglo XVII, las partidas anuales en sueldos 
y otros gastos ordinarios del municipio de Jerez sumaban un total de 153.885 
reales28. De ahí, por ejemplo, que los citados 200 reales con que se patrocinó 
la labor literaria del licenciado Ambrosio de Cuenca y Argüello, supusiera 
un desembolso que apenas llegaba al 0,13% sobre el gasto ordinario anual. 

Es interesante comprobar, pasando a otro punto, que existen más peti-
ciones para libros ya publicados que para iniciar su proyecto. Ninguna de 
las obras presentadas fue resultado de un encargo por parte de la institución 
municipal. Es más, una de ellas, La Austriada de Juan Rufo, ni siquiera fue 
dedicada a la ciudad. No cabría hablar, por tanto, de una política de mecenaz-
go cultural organizada o impulsada por iniciativa del propio ayuntamiento 
jerezano, pero sí se puede constatar una visible sensibilidad de esta oligarquía 
local hacía el asunto, siendo más generosa que otros cabildos municipales en 
el apoyo a sus literatos (recordemos los 100 ducados que el Cabildo de Cór-
doba prestó a Juan Rufo en 1573 de ayuda a la impresión de la Batalla Naval y 
loores de Córdoba29). Es interesante comprobar que una mayoría de los regido-
res jerezanos, obviando en muchas ocasiones el precario estado de las arcas 
municipales, comprendieron que ejercer este mecenazgo era una manera de 
expresar y representar públicamente la magnanimidad y la magnifi cencia de 
Jerez y de sus regidores. Se intenta aprovechar unos instrumentos para la 
propaganda política de la imagen pública de la oligarquía jerezana. En la con-
ciencia nobiliaria que gobernaba la actuación de estas élites, ejercer este tipo 
de apadrinamiento cultural, aun fuera sobrevenido, era entendido como algo 
inherente a su condición aristocrática30. Y en este sentido, tampoco hay que 
perder de vista que en la construcción del prestigio social y de la afi rmación 
de los códigos de conducta de la nobleza estuvo siempre presente la emula-
ción con otras ciudades, casas nobiliarias o, incluso, con la misma corte31. 

Estas coordenadas socio-culturales en la que se mueve el mecenazgo 
literario del ayuntamiento jerezano del Siglo de Oro llevan a considerar, 

se habían quedado vacías perdiéndose así el benefi cio para las arcas municipales. 
28  AHMJF, sec. I, Actas Capitulares, tomo 63 (años 1655-1656), ff . 231-239.
29  Rufo, 2005, p. IX.
30  Al respecto: Enciso Alonso-Muñumer, 2008, pp. 52-55. 
31  En el mismo sentido, y también en el plano cultural, se puede explicar la “política musical” 

que pone en práctica durante esta misma época el cabildo jerezano como elemento primordial de 
su imagen pública: Moreno Arana, 2018, pp. 241-268.
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asimismo, hasta qué punto las pretensiones de los autores que ofrecen sus 
producciones literarias al cabildo fueron la de alcanzar una simple ayuda o 
recompensa económica. Es, así, interesante plantear si estas instancias iban 
tácitamente dirigidas, además, a establecer un vínculo con la institución o 
con sus ámbitos de infl uencia y formar parte así de unas redes clientelares de 
las que obtener otro tipo de frutos o prebendas. 

 
2. Ambrosio de Cuenca y Argüello: literatura, mecenazgo y redes cliente-
lares en la España del siglo XVII. 

En el caso del citado licenciado Ambrosio de Cuenca se verifi ca, en efec-
to, como la obra literaria rebasa su valor como artefacto cultural y se con-
vierte en una pieza más de esa ristra interminable de prosaicas estrategias 
que se ponían sobre la mesa del cortesano juego de pretensiones en el que, 
como los de cualquier otro que se enredaba en el laberinto de la privanza, 
se movieron los empeños de la mayoría de los escritores de nuestro Siglo de 
Oro32. Al joven y, al parecer, menesteroso licenciado Ambrosio de Cuenca y 
Argüello, el patrocinio de la oligarquía que gobernaba la ciudad jerezana le 
habría supuesto un oportuno respaldo a la decisión de continuar esgrimien-
do la pluma dentro de ese mercadeo de voluntades en el que se aventuraba 
el medrar y el reconocimiento social en la España de los Austrias. Una deci-
sión que le llevará a ser, quizá como efecto colateral, un autor de cierto éxito 
en el panorama teatral español de la segunda mitad del siglo XVII. 

2.1.  Una biografía enmarañada. 
Partimos, en efecto, de la hipótesis de que el licenciado Ambrosio de Cuen-

ca y Argüello es la misma persona que el homónimo y coetáneo autor teatral 
que fi rma como “D. Ambrosio de Cuenca y Argüello”, un oscuro dramaturgo 
del que nada más se sabía aparte de su autoría sobre varias comedias y de un 
entremés. Pero cabría preguntar si estamos ante una burlona coincidencia y 
que hubiera coexistido dos escritores que respondieran a ese mismo nombre. 
La burlona coincidencia existe, pero no para confi rmar esta insólita posibi-
lidad; como si la vida de nuestro autor hubiera sido la trama de una de sus 
comedias, este enredo biográfi co lo desatará un tercer Ambrosio de Cuenca y 
Argüello, éste, doctor en Sagrados Cánones y capellán de la armada. 

32  Una visión de conjunto en: Enciso Alonso-Muñumer, 2008; Ferrer Valls, 2008; Arellano, 
2011, pp. 57-82; Usunáriz Garayoa - Apolinário Lourenço, 2012; López Bueno, 2015.
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Antes que aclaremos la personalidad y defi namos la obra del escritor 
Ambrosio de Cuenca hay que comenzar por el principio: su nacimiento. 

El origen jerezano del licenciado Ambrosio de Cuenca y Argüello era una 
posibilidad factible que se planteaba no sólo por declarar su vecindad en 
esta ciudad a la hora de solicitar el mecenazgo de su cabildo municipal, sino, 
especialmente, por llevar el apellido de una familia de dilatada presencia en 
ella, como eran los Cuenca. La búsqueda en los registros parroquiales jere-
zanos nos permitió hallar su partida de bautismo; así pues, en efecto, el 17 
de noviembre de 1624, en la parroquia de San Juan de los Caballeros33, era 
bautizado Ambrosio, hijo de Gerónimo de Cuenca y de Ana de Argüello. El 
acta anota que al bautismo acudieron como padrinos don Lorenzo Adorno, 
caballero del hábito de Calatrava y doña Elvira Adorno, destacados miem-
bros del patriciado local, al que ya por sangre o ya por relación clientelar 
pertenecerían el matrimonio Cuenca y Argüello. Un trato cercano con este 
estamento aristocrático que, como veremos, mantendrá y del que se benefi -
ciará su vástago. 

Un conjunto de escrituras notariales otorgadas por Gerónimo de Cuenca 
precisa algo más el origen social de nuestro escritor. Así, en 2 de junio de 
1626, Gerónimo se obligaba a vender a un vecino de la ciudad medio cahiz 
de trigo. A la hora de otorgar el contrato, Gerónimo de Cuenca aparece ave-
cindado en las casas de don Gómez Dávila, dentro de la citada collación de 
San Juan de los Caballeros, donde, como señalamos, se bautiza Ambrosio. El 
tipo de vinculación con este noble local nos es desconocida. En ese mismo 
día otorga otra escritura de venta de grano, en esta ocasión se trató de ocho 
fanegas de cebada que montaban sesenta y dos reales. En este documento 
aparece domiciliado en la calle Carpintería –habría que suponer que en las 
casas del citado don Gómez Dávila– en la dicha collación de San Juan de los 
Caballeros.34

Dejando a un lado el tema de la vecindad, que confirma la identifica-
ción de este Gerónimo de Cuenca con el padre de nuestro escritor, estas 
escrituras proporcionan un dato relevante. Este es que ninguna de ellas 
está firmada por Gerónimo de Cuenca, ya que confiesa no saber escribir. 
Esta falta de formación intelectual básica se ratifica unos años más tar-
de, en 1635, en otra escritura que Gerónimo otorga para la venta de un 
potro. En estos días, si no estamos ante otra persona, era parroquiano de 

33  AHDJF, Parroquial, San Juan de los Caballeros, Bautismos, libro 3 (años 1599-1628), f. 113.
34  APNJF, tomo 1371 (ofi cio 8, años 1625-1626), ff . 112r.v., 113r.v.
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San Miguel35. Estas noticias dibujan los primeros años de Ambrosio de 
Cuenca en un seno familiar modesto en lo económico y en lo intelectual, 
pero que, pese a todo, busca una mejora social acorde con la prosapia 
de los apellidos familiares y con su cotidiana relación con el estamento 
aristocrático. Así lo prueba que labren un destino para su hijo dentro de 
la estructura eclesiástica, la típica estrategia de la época para el ascenso 
social familiar. El caso de Ambrosio de Cuenca puede ponerse como un 
caso más de esos escritores de nuestro Siglo de Oro que desde extrac-
tos sociales humildes –recordemos el caso de Lope de Vega–, aunque, 
eso sí, con una estirpe hidalga detrás, todo lo devaluada que se quiera, 
alcanzan cargos, rentas y beneficios no sólo merced a su talento sino 
gracias también al hábil manejo de esa relación simbiótica que era la del 
mecenazgo36. 

Despejado, en buena medida, el humilde contexto familiar de Ambro-
sio de Cuenca, un hecho que se manifi esta, como vimos, cuando el licencia-
do pida su ayuda al cabildo jerezano, nos ocuparemos seguidamente de su 
identifi cación con el doctor Ambrosio de Cuenca y Argüello. 

Sobre el doctor Cuenca contamos con un par de documentos extraídos 
del Archivo General de Indias. Aunque parezcan pocos, son determinan-
tes, como hemos adelantado, para esta investigación biográfi ca. El primero 
de ellos es una relación de méritos presentada por el presbítero, doctor en 
Sagrados Cánones y capellán de la Armada del Océano37. Con fecha en 30 
septiembre de 1662, la pretensión de este memorial de méritos era solicitar 
a “su Magestad le juzgue digno de que le honrre y haga la merced que sea servido”. 
Por esta razón, este documento es sumamente prolijo sobre la labor del 
doctor Cuenca en los ejércitos españoles. Así, de su lectura podemos saber 
que en torno a 1647 entra al servicio espiritual de la Armada. Doce años y 
ocho meses de esos casi quince años de servicios tuvieron como destino el 

35  APNJF, tomo 1507 (ofi cio 8, año 1635-1636), f. 148. Por esta razón, creemos que se trata 
de otra persona, aunque no se pueda descartar alguna vinculación familiar, el Gerónimo de 
Cuenca, vecino de la collación de Santiago, que en 1629 fi rma de su letra la escritura de traspaso 
de la administración y cobranza de la alcabala de paja, yerba y grama: APNJF, tomo 1433 (ofi cio 8, 
año 1629-1630), ff . 25-26v. Como prueba de la hidalguía del apellido Cuenca podemos traer como 
ejemplo a otro Gerónimo de Cuenca, marido de Isabel de Arellano, vecino de la collación de San 
Salvador y que fi rma como “don Gerónimo de Cuenca”. Llegó a ser veinticuatro del cabildo de 
Jerez: APNJF, tomo 1636 (ofi cio 7, años 1646-1647), ff . 51-52v.; APNJF, tomo 1776 (ofi cio 7, año 1660-
1661), 31 de mayo. 

36  Al respecto de la relación de Lope de Vega y otros escritores de la época con sus mecenas: 
Ferrer Valls, 2008, en especial, pp. 121-123.

37 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (en adelante: AGI), Indiferente, 196, n.64.
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de capellán de la Armada del Océano y de la Carrera de Indias. Igualmente, 
se anota que ejerció como capellán de la caballería del ejército en Milán y en 
Nápoles. En los últimos ocho meses anteriores al memorial, había estado 
al frente de la administración general del Real Hospital de la Armada del 
Océano y como capellán mayor de ella, ejerciendo ambas ocupaciones con 
la mitad de sueldo, es decir, cuarenta escudos al mes. Esta relación de mé-
ritos se acompaña de una lista de altos mandos de los distintos ejércitos y 
de personajes de alta relevancia política y social que refrendaban el celo del 
doctor Cuenca en el desempeño de su ocupación como capellán de los hos-
pitales militares y “su mucha virtud, letras y otras buenas prendas”. Desfi lan, 
así, el Almirante General de la Armada, Manuel de Bañuelos Sandoval; el 
marqués de Caracena, que no sólo da prueba de los servicios de Cuenca en 
el ejercito de Milán, sino también en “cosas particulares que se le encargaban 
tocantes a su servicio”; el duque de Veragua y el marqués de Villarubia, re-
presentaban en sus cartas para el rey los “particulares servicios” del capellán 
en la armada y en el ejercito de Milán; el Presidente y Capitán General de 
Panamá hablaba, por su parte, de su “mucha caridad y el desvelo y trabajo que 
ha pasado en el hospital de Portovelo” y, fi nalmente, cierra la lista el arzobis-
po de Santiago. El arzobispo lo juzgaba “por sugeto de gran talento y digno 
de grandes ocupaciones” por, subrayaba el arzobispo, y nosotros con él, “el 
christiano zelo con que se opuso al desorden de representar públicamente comedias 
en las yglesias de la Coruña una compañía de farsantes”. Esta última declara-
ción del memorial es una noticia del mayor interés para nuestro estudio, ya 
que delata meridianamente el interés del doctor Cuenca por el mundo del 
teatro con el que estamos tratando de vincularlo.

Sus pretensiones en la Corte y en otras instancias se materializarán en 
una ración en la catedral peruana de Trujillo. En noviembre de 1670, tras una 
estancia en tierras españolas, la intención de Cuenca era regresar a su em-
pleo en la citada catedral americana. En esta tesitura de volver a cruzar una 
vez más el océano, sus contactos en la corte actuaron con una efectividad tal 
como para que fuera la propia reina gobernadora quien escribiera al presi-
dente de la Casa de Contratación solicitando una licencia que le permitiera 
embarcar directamente, junto a dos criados, en el primer navío que saliese 
para Tierra Firme38. La reina le salvaba, asimismo, del engorro administra-
tivo de presentar informaciones u otros recaudos. Aquí perdemos el hilo de 
su existencia. 

38  AGI, Contratación, 5437, n.1, r.18. 
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La biografía del capellán de la armada encaja perfectamente con la del 
clérigo y licenciado Ambrosio de Cuenca y Argüello. Se puede afi rmar que 
cuando en 1652 realiza el opúsculo que presentaba a los capitulares jerezanos 
podía encontrarse en alguna de las licencias que disfruta a lo largo de esos 
años para atender “a negocios que se le ofrecían” o quizás aguardando en su 
ciudad natal, tan a tiro de piedra de los puertos para América, la salida de la 
fl ota o bien de regreso de ella39. Y a lo largo de los diez años que trascurren 
entre 1652 y la fecha del memorial de méritos, pudo haber obtenido el título 
de doctor. 

En esos momentos, alejado de las penalidades del frente o de los vaive-
nes de los bajeles que acompañaban la fl ota de Indias, Cuenca pudo volcarse 
con más libertad y despreocupación en la escritura y, con ella, en esas estra-
tegias de búsqueda de mecenazgo y de integración en las redes sociales de la 
alta nobleza y de la aristocracia. 

Que el doctor Cuenca tuvo aspiraciones como escritor se confi rma por su 
autoría de unas “Eclesiásticas Ordenanzas militares” y unas “Instrucciones para 
los capellanes del exercito”, de la que no hemos hallado ejemplares, así como 
de un memorial sin fecha dirigido al rey relativo a labor de los sacerdotes en 
la Armada40.

Pero es la actividad literaria de descripción de ciertas celebraciones pro-
movidas por miembros de la nobleza con los que mantuvo trato y depen-
dencia la prueba más incuestionable que permite la defi nitiva identifi cación 
entre el capellán de la Armada, el clérigo y licenciado jerezano y el autor 
teatral. De este modo, en el mismo año que el licenciado Cuenca solicitaba 
el mecenazgo del ayuntamiento de Jerez para su “papel”, 1652, un “don Am-
brosio de Cuenca y Argüello”, sin más precisiones sobre su persona, publicaba 
en Mallorca el opúsculo Breve noticia de un festín que la nobleza de Mallorca en 
demostración de su afecto, y señas de su agradecimiento viéndose con feliz y açer-

39  En la ya referida relación de gastos anuales ordinarios del ayuntamiento de Jerez de 1655 
se expresa que todos los años pasaban por la ciudad los tercios de infantería de la guarnición de 
la armada real, galeras y otras compañías sueltas que “baxan de la tierra adentro” para embarcarse 
en las naves surtas en la bahía gaditana o que volvían de ellas. Esto conllevaba un gasto anual 
en alojamientos y mantenimientos que se cifraba en los seiscientos ducados: AHMJF, sec. I, Actas 
Capitulares, tomo 63 (años 1655-1656), f. 236.

40  El doctor don Ambrosio de Cuenca y Arguello, al Rey... Señor. Los sacerdotes... en la tierra son 
los reyes, pueblo ha de ser aora la Armada, yo el sacerdote... Todos los señores reyes, antecessores de V.M. 
hab conseruado sus estados, mediante Armadas, q han tenido en el mar. [S.l.: s.n., s.a.]. Son obras de 
referencia sobre los capellanes del ejército citadas en Porphyrico theologico moral y militar (Mesina, 
1713) y en el Thessalico Olympo (Sevilla, 1733) obras del también capellán de los ejércitos españoles 
Juan Bernandino Rojo.
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tado gobierno çelebró al ilustrísimo señor don Lorenço Ram de Montor o Martínez 
de marcilla, cavallero del orden de calatrava, conde de Montoro, su virrey, y capitán 
general (Fol. 9 hoj.). Conformada por cuarenta y una octavas reales, esta rela-
ción festiva y elogio de la nobleza mallorquina que asistió al dicho festín iba 
dedicada a don Vicente Ram de Montoro, conde de Montoro del Consejo de 
su Majestad en el Supremo Consejo de Aragón, a la sazón suegro del virrey, 
a quien había cedido el virreinato el año anterior41 . 

Que este don Ambrosio de Cuenca y Argüello, que invocaba “con riesgos 
de su pluma” “favor de tan gran Numma”, no era otro sino el capellán de la ar-
mada lo demuestra el hecho de que en 1655 publique en Milán otra relación 
festiva: Fiestas epithalamicas y regocijos que al casamiento y bodas del excelentis-
simo señor marqués de Zahara, celebrò el Exmo. señor marqués de Fromista y Ca-
racena, conde de Pinto, su primo y cuñado gouernador y capitán general del estado 
de Milan por Su Magestad. Por don Ambrosio de Cuenca y Argüello, capellán de 
las guardias de su excell. (4º, 20 hoj., s.n.). Recordamos que por el memorial de 
méritos sabemos que el doctor Cuenca había servido como capellán de la 
caballería de Milán. 

Este tipo de poesía celebrativa o de circunstancias se ha señalado como ex-
ponente de las consecuencias directas del mecenazgo en el desarrollo de los 
géneros de la literatura áurea42. Como casi ningún escritor de la época, Am-
brosio de Cuenca, y lo seguiremos viendo cuando tratemos sus comedias, 
se sustrae de hacerse presente en la vida pública y en las redes clientelares 
de sus posibles mecenas a través de este tipo de literatura laudatoria. No 
queda duda de ello si leemos la dedicatoria que Cuenca dirige al marqués 
de Caracena: 

“el no haber dado a la luz esta relación antes, y logrado el deseo que tengo de 
que V. m. conozca quan su capellán soy; asido causa la modestia de su Excell. en 
no permitirlo; pero aora salen, sabe Dios como; sentialo por que los versos son 
hijos del alma, y ya que los vi hechos quería verlos estampados”43.

Hay que recordar que el marqués de Caracena fi rma una de las cartas de 
recomendación incluida en el memorial de méritos de 1662. Pues bien, Luis 

41  Vidal, Josep Juan, “Lorenzo Ram de Montoro y Martínez de Marcilla”, en Diccionario 
Biográfi co Español, (http://dbe.rah.es/biografi as/40222/lorenzo-ram-de-montoro-y-martinez-de-
marcilla, consultado el 28 del diciembre de 2018).

42  Véase al respecto: Martos Pérez, 2015, pp. 289-298.
43  Se trascribe esta dedicatoria en: Mateu Ibars, 1963, p. 231.
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de Benavides Carrillo de Toledo se revela como pieza clave para desenredar 
esta trama biográfi ca, enlazando al doctor y capellán con el comediógrafo; el 
marqués de Caracena es el protagonista indiscutible de la comedia Nadie se 
atreva al honor, una de la cuatro comedias de Ambrosio de Cuenca que fueron 
llevadas a la letra de molde. 

2.2.  La producción teatral.
En el Índice general alfabético de todos los títulos de Comedias (etc.) publi-

cado en 1735 se encuentra la que, a todas luces, parece que fue toda la pro-
ducción teatral publicada por Ambrosio de Cuenca y Argüello. Se trata de 
las piezas: Apelar de un hado a otro, A igual agravio, no ay duelo, Nuestra Señora 
de Regla, y Nadie se atreva al honor. En el citado índice, esta última comedia 
se adjudica Antonio de la Cueva, pero se trata de un error debido a alguna 
confusión o despiste del compilador. Estas comedias serán recogidas desde 
entonces en distintos manuales sobre el teatro áureo, colocando el nombre 
de Ambrosio de Cuenca entre los autores dramáticos españoles de la se-
gunda mitad del XVII44. A esta producción, cuyo éxito hará que sea llevada 
a la imprenta inmediatamente a su puesta en escena, hay que sumar el 
entremés Los Texedores, cuyo texto manuscrito y fi rmado por nuestro autor 
se conserva en la Biblioteca Nacional de España. En las siguientes páginas 
comentáremos brevemente estas obras, con la excepción de la primera de 
las enumeradas, Apelar de un hado a otro, que queda fuera de este estudio 
por no haber podido localizar ningún ejemplar. En nuestro comentario 
prevalecerá el análisis histórico sobre el fi lológico, pues el objetivo es el 
de encuadrar esta producción teatral dentro del fenómeno del mecenazgo 
literario, más que tratar de defi nir los rasgos del teatro de Ambrosio de 
Cuenca e intentar fi jar su posición dentro la producción dramática de la 
segunda mitad del siglo XVII. 

Comenzamos, así, con A igual agravio, no ay duelo que se publica bajo la 
titulación de “comedia famosa” dentro del volumen: De los mejores el mejor, 
libro nueuo de Comedias varias, nunca impressas compuestas por los mejores inge-
nios de España, tomo trece de esta colección de piezas teatrales que salía de la 

44  El Catálogo de dramáticos posteriores a Lope de Vega reproduce el mismo error de atribución 
de Nadie se atreva al honor que comete el Índice: Mesonero Romanos, 1858, pp. XXXIX, XLII. Sólo un 
par de años después de la publicación del Catálogo de Mesoneros, Cayetano Alberto de la Barrera y 
Leirado recopila toda su obra impresa y manuscrita en su Catálogo bibliográfi co y biográfi co del teatro 
antiguo español, p. 116. Signifi cativamente, en uno de los manuales más actuales sobre la Historia del 
teatro españ ol del siglo XVII (Arellano, 1995), no se recoge ni la fi gura ni la obra de Cuenca. Sí aparece 
referencia a toda su producción teatral en: Urzáiz Tortajada, 2002, p. 278.
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prensa madrileña de Mateo Fernández a principios de 1660 a costa del editor 
Francisco Serrano de Figueroa. 

Estamos ante una pieza que comparte los perfi les de la llamada comedia 
de capa y espada y de la comedia de intriga o de enredo amoroso. El protago-
nista principal es don Melchor, un noble militar que acompañado por su 
criado Chocolate –que ejerce el papel de donaire o gracioso– regresa a Sevilla, 
procedente de Santander, para encontrarse con su amada, una dama con la 
que había mantenido trato meses antes de su partida en la armada de las 
Indias, pero de la que desconocía su rostro a consecuencia de haberla corte-
jado vistiendo ella como tapada45. La tapada resulta ser hermana de don Fer-
nando, amigo sevillano que le hospeda en su casa después que don Melchor 
le ayude a librarse de una pendencia en un garito. En la misma casa de don 
Fernando se oculta la hermana del militar, que había huido del seno pater-
no detrás de su amado, el propio don Fernando. Entre tanto, se presenta en 
Sevilla el padre de don Melchor en busca de su hija y de venganza. La trama 
se construye alrededor de los daños que podían traer para el honor los usos 
amorosos de la época.

Sólo nos detendremos en dos aspectos que interesa destacar de esta co-
media, pues conectan tanto con la experiencia vital del capellán Cuenca, 
como con otras de sus producciones literarias, en concreto, con las relaciones 
festivas. El primero de ellos es hacer galán de la comedia a un militar de la 
armada de Indias y de los tercios de Milán y Nápoles, soldadesca que tan 
bien conocía nuestro capellán; así lo viene a demostrar el que a lo largo del 
texto se hagan numerosas alusiones a la vida militar, a la geografía america-
na y se utilice un léxico propio de la milicia y de la navegación en la armada. 
El otro elemento a subrayar es la inclusión en la obra de una relación del 
recibimiento que tuvo en Madrid el mariscal de Agramont, embajador de 
Luis XIV, para tratar las nupcias del rey francés con la infanta María Teresa 
y las celebraciones y banquetes con que se le agasaja en el palacio real. Este 
texto se sitúa en la segunda jornada de la comedia, dentro de un diálogo 
entre los dos galanes de la obra, don Fernando y don Melchor, en el que el 
primero comunica a su amigo militar las “novedades de España”. La entrada 
de Agramont en la corte de Felipe IV tuvo lugar el 16 de octubre de 165946. 

45  El atuendo de las tapadas consistía en un manto oscuro, comúnmente negro, que las cubría 
de la cabeza a los pies y que dejaba ver un solo ojo, generalmente el izquierdo, que solía ir muy 
maquillado. Era una vestimenta que facilitaba mayores libertades a las mujeres para ejercer el 
galanteo. Véase al respecto: Argüello del Canto, 2017, pp. 235-252.

46  Palomino de Castro y Velasco, 1797, p. 518.
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Esto permite fi jar la fecha de redacción de la comedia entre fi nales de ese año 
y principios del siguiente, en que se da a la imprenta. 

Cuenca, por boca de Don Fernando, acababa la relación afi rmado que: 
“Esto, amigo, es lo que he visto,/ de lo demás cuenta larga/ darán las relaciones,/ 
que son lengua de la fama47”. Aunque se llevarán rápidamente a la imprenta las 
citadas relaciones a la que aludía don Fernando, no hay que descartar que el 
escritor no se hubiera basado en ellas al escribir estas líneas y que, en cambio, 
hubiera tenido noticia de primera mano de unas celebraciones que describe 
con gran colorismo y con no poca dosis de adulación hacia ciertos personajes 
de la nobleza presentes en ellas. Nos atrevemos a más: que Cuenca hubiera 
sido el creador de alguna de esas relaciones que se mencionaban en la come-
dia y que se publicaron sin nombre del autor48. 

El efecto de la sonada visita del mariscal de Agramont, es decir, las fi estas 
por el matrimonio de la infanta, es asimismo el telón de fondo del entremés 
Los Texedores. Su redacción cabe situarla, por tanto, a mediados o fi nes de 
1660 (la boda tuvo lugar el 9 de junio). Su manuscrito, de mano del propio 
Ambrosio de Cuenca, cuya fi rma aparece al fi nal del texto, se conserva, como 
ya señalamos, en la Biblioteca Nacional de España49. El argumento y los ca-
racteres de los personajes son prototípicos de estas breves composiciones 
teatrales: un sacristán habla a un amigo para que le ayude en una “trisca y 
burla” contra el alcalde mayor del pueblo. El alcalde, en una riña por celos, 
había maltratado a su esposa, que a su vez tenía un idilio amoroso con el 
sacristán. Para vengar a su amada, el sacristán se disfraza junto a su amigo 
de tejedores armenios. El celoso alcalde, que necesitaba de vestuario nuevo 
para las fi estas del casamiento de la infanta, acepta el ofrecimiento de los 
tejedores de hacerle el traje más vistoso, más barato y de la más rápida ejecu-
ción nunca vista. Pero este trabajo tenía una peculiar condición: las telas que 
se utilizarían para tan bizarra labor de sastrería eran tan especiales que quien 
tuviera “algo de morisco o judío” sería incapaz de contemplarlas. El alcalde 
acepta las pintorescas condiciones de los embozados tejedores, sucediéndose 
a partir de ahí una serie situaciones cómicas que acaban con el alcalde burla-
do delante de todos. El entremés culmina, como era habitual en este tipo de 
piezas teatrales, con sus protagonistas festejando el desenlace con cantes y 
bailes acompañados de toques de “gitarra y castañetas”. 

47  Es precisamente la personifi cación de la Fama quien guía a nuestro escritor en la relación 
Breve noticia de un festín.

48  Véase una lista de estas relaciones en: Colomer, 2003, p. 81.
49  Biblioteca Nacional de España, MSS/15183.
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Por esos mismos años, se debió de escribir Nadie se atreva al honor, de 
la que ya hemos hecho mención más arriba50. También publicada con el ape-
lativo de “comedia famosa”, se puede incluir dentro del sub-género de co-
media palatina de tono serio. La acción se desarrolla en Amberes hacia 1659. 
La historia se inicia con los lamentos de una dama y de su padre, regidor 
de la ciudad, por el deshonor de tener que ocultar un hijo fruto de la viola-
ción que había sufrido la joven dos años atrás a manos de un desconocido. 
Este argumento corre paralelo a los motines que se levantan en la ciudad en 
oposición al gobierno español y cómo el marqués de Caracena, llamado por 
el gobernador de Amberes, sitia la ciudad para sofocarlos y someter a los 
cabecillas de la revuelta. Ambas tramas están enlazadas por el típico enredo 
amoroso entre sus protagonistas, en el que el escritor, que saca su formación 
como religioso, y siguiendo los cánones del teatro barroco español, no deja 
de hacer apreciaciones morales en boca de sus protagonistas sobre estas re-
laciones y sobre el cortejo amoroso, como realiza en otras de sus comedias. 
La obra se resuelve con la ejecución del arrepentido violador, siguiéndose las 
rigurosas leyes del país holandés, pese a las súplicas de piedad para él que 
la ofendida presenta ante el marqués de Caracena, quien no tiene tiempo de 
actuar. Un giro de la historia para remarcar la superioridad moral de la reli-
gión Católica que legitimaba la acción política del imperio hispánico frente 
a los holandeses. 

El título de la obra cuenta, no obstante, con una segunda lectura al mar-
gen de la trillada trama sobre el deshonor de la dama y de su familia; el 
otro honor al que nadie “ha de atreverse” es el del marqués de Caracena. La 
comedia se convierte de esta manera en pretexto para la loa del gobernador 
de los Países Bajos. El capellán de sus ejércitos le dedica califi cativos como el 
de “castellano Héctor”, lo equiparaba a la fi gura de Escipión o le ofrece versos 
como el siguiente:

“Campeón de España, el que toda/ la fama tiene en sus hechos ocupada,/ 
pues apenas oy se escuchan en sus acentos/ otra cosa, que no sea/ lauros, triun-
fos, vencimientos/ del Marqués de Caracena,/ honor de Fromesta excelso; / 
gloria de los Benavides,/ luz de Carrillos, y Toledo”.

50  Únicamente conocemos una edición impresa, realizada en Sevilla por Francisco de Leefdael, 
(32 p. 2 col.), al parecer a principios del siglo XVIII, que es la fecha en que está documentado este 
impresor. También se conserva un manuscrito de esta obra, que por el modelo caligráfi co debe 
responder al siglo XVIII, en la Biblioteca Nacional de España bajo la signatura: MSS/14903. 
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Toda la obra es, pues, una defensa de la actuación militar de Caracena, 
ensalzando y subrayando su carácter de hombre piadoso que evita en todo 
momento hacer caer todo el rigor de las armas sobre sus enemigos, apelando 
siempre por el diálogo, e ignorando las críticas que, por ello, desde sus pro-
pias fi las puede llegar a recibir: 

“la más ligera omisión del que gobierna es pecado/ pero es mayor, bien mi-
rado condenar su intención / que el que gobierna, procura / hazer lo que más 
conviene, / y el que aquesto niega / tiene mucho odio, o poca cordura./ Mas 
mormuren los que vieron, / que la embidia se desboca, / haga yo lo que me toca,/ 
y digan lo que quisieren”.

El escritor cierra este panegírico al marqués haciéndolo culmen de una 
genealogía familiar cuajada de hechos heroicos. 

Tras la relación de las fi estas que Caracena había patrocinado para cele-
brar la boda de su hermana, el doctor Ambrosio de Cuenca se pone de nuevo 
al servicio de la propaganda y de la imagen del, por entonces, gobernador 
de Flandes, aunque esta vez cambiando el registro literario por otro que ten-
dría más efecto sobre la opinión pública. Nuestro escritor entra de este modo 
en el número de los pretendientes que ponen sus plumas al servicio de un 
noble que se distinguió entre sus contemporáneos por su amor y amparo a 
las letras.51 

La “comedia famosa” Nuestra señora de regla se publica junto a obras 
de Luis Vélez de Guevara, Juan de Matos Fragoso, Juan Bautista Diamante 
o Tirso de Molina en la Parte veinte y siete de comedias varias nunca impressas 
compuestas por los meiores ingenios de España, publicada en Madrid en 1667 a 
costa, nuevamente, de Francisco Serrano de Figueroa.

Esta comedia de difícil clasifi cación, pues comparte diversos sub-géne-
ros, desde el drama religioso o histórico al enredo amoroso y la comedia pa-
latina, rompe el canon lopesco al contar en cada uno de sus tres actos con 
una trama que tiene su desarrollo de forma independiente a las otras. Sin 
embargo, las tres partes están unidas por un hilo conductor común que es la 
historia de la imagen de la Virgen de Regla. 

En el acto primero se cuenta los últimos días de San Agustín y la entrada 
en la ciudad de Tagaste del rey vándalo Geferico, que sitia y conquista la 
ciudad despechado por el rechazo de la reina Claudia a ser su esposa. Sin 

51  Vindel, 1923; Yeves Andrés, 2011, pp. 211-213.
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embargo, en el fondo, la reina lo ama; era la doctrina de Agustín la que le im-
pedía desposarse con un “rey bárbaro y fi ero arriano”. Tras una visión divina, 
Agustín muere, sin tener el disgusto de ver como Geferico entra en la ciudad. 
Antes de morir implora a sus discípulos para que lleven a España la imagen 
de la Virgen ante la que realiza sus oraciones, a la ermita que allí había fun-
dado su discípulo Paulino. Geferico se convierte al catolicismo al contemplar 
el cuerpo de San Agustín, casándose, fi nalmente, con Claudia.

El segundo acto narra la conjura del conde don Julián y el obispo Oppas 
contra el rey don Rodrigo que desembocará en la “Pérdida de España”, tras 
la derrota del rey frente a los africanos en “los campos deleitosos de Xerez, que 
por fértiles les dieron el nombre de elíseos”. La llegada de los moros al santuario 
agustino, da pie al personaje del gracioso, que es común en los tres actos, 
fray Gazapo, a declamar un comentario de glotonería, tan propio de estos 
personajes, que provocaría la risa del público: “vinos añejos, a Dios”, “a Dios, 
jamón de rute, a Dios, salsicha”. Oculta la imagen de la Virgen dentro un arca 
que es enterrada, rey y frailes huyen a tierras lusitanas.

Otro fray Gazapo aparece de nuevo en el tercer y último acto de la come-
dia, esta vez, compartiendo el camino con un canónigo regular de León que 
se dirige a Rota para pedir al señor de la villa, Pedro Ponce, poder buscar el 
lugar donde fue enterrada la imagen de la virgen y fundar allí un templo. El 
canónigo cuenta al señor de Rota y al rey Alfonso XI el sueño que sobre ello 
había tenido. En él se le había vaticinado la victoria frente al Benamarín en el 
río Salado, hecho que ocurre en 1340. 

Si se pudiera pensar que la elogiosa alusión a los campos jerezanos y a 
sus “excelencias mitológicas”52 que acabamos de citar no fuera más que un 
lugar común para referirse a Jerez y no un indicio del origen jerezano de su 
autor, el propio Ambrosio de Cuenca lo rebate introduciendo en el escena-
rio bélico en el que se desarrolla este tercer acto una historia de amor entre 
dos jóvenes pertenecientes a dos linajes enfrentados por las banderías que 
durante siglos dividieron a la nobleza jerezana. De este modo, se presenta 
en escena doña Leonor, que recala en Rota huyendo de los criados de su 
padre, quien acababa de enterarse de sus amores prohibidos, al hallar las 

52  La identifi cación de los campos jerezanos con los mitológicos Campos Elíseos nacería 
en los círculos intelectuales cercanos a Jerez y será una invención propagada en la literatura 
contemporánea por Miguel de Cervantes, quien hace una alusión a ello en el cap. XVIII de la 
primera parte del Quijote. Cervantes quizá pudo haber conocido esta idea a través del contacto 
con la intelectualidad sevillana de fi nes del Quinientos. Ya en 1617, con la publicación de la citada 
obra de Martín de Roa, la identifi cación pasa a tener un carácter histórico, aunque sin perder, como 
vemos, sus evocaciones poéticas.
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cartas que el joven amante le manda a su hija desde el campamento jerezano 
que estaba apoyando las intervenciones militares del rey en Tarifa. En Rota, 
doña Leonor tropieza con don Nuño, a la sazón su primo, aunque ella no lo 
sepa en un principio, quien, tras la batalla, está dejando las ropas de guerrero 
para ceñirse el hábito religioso, desengañado de la vida secular. Leonor le 
cuenta que ha nacido en Jerez, y ahí Cuenca, haciendo nuevamente patria, 
aprovecha para poner en los labios de la joven una detallada y laudatoria 
descripción de su ciudad: 

“Esta ciudad cuya cesárea planta53/ hermosea vistosa almena tanta, / y 
Guadalete lame sus umbrales,/ con lengua siempre rauda de cristales/ es, Xe-
rez; nací en ella, o nunca fuera/ propicio el Cielo a tanta primavera/ ni me diera 
hermosura, / pues cruel me negó mayor ventura”. 

Tras este exordio, doña Leonor continua relatando cómo había conocido 
a don Diego, “un mancebo cuya espada es escándalo de Ronda y de Granada”, 
cuando 

“pasó un día valiente,/ siguiendo la costumbre impertinente/ de Xerez, tras 
de un toro, / por mi calle; perdone aquí el decoro/ la vergüenza perdone,/ pues 
ay amor que tanto yerro abone,/ pasar en fi n le vi, y aun sin enojos/ le entregué 
la alma por los ojos/.

Toda la trama se resuelve con el hallazgo de la imagen por parte del 
canónigo leonés, siguiendo las músicas celestiales que emanaban del lu-
gar donde la reliquia se hallaba enterrada. El rey reconoce a la imagen 
como intercesora en la victoria del río Salado. La milagrosa aparición 
hará que se detenga el duelo entre el jerezano don Diego y don Alonso Pé-
rez de Guzmán. Se produce el esperado reencuentro de los enamorados. 
Don Pedro Ponce promete levantar en el lugar un templo y don Nuño y 
don Alonso deciden tomar el hábito agustino y, fi nalmente, el rey prome-
te intervenir para solucionar los problemas de disputas entre los linajes 
jerezanos que impiden el matrimonio de los jóvenes: “yo don Diego, os lo 
prometo,/ vuestra esposa es; y la causa/ yo la allanaré, bien se/ lo que desto en 
Xerez passa,/ quedad gustoso”.

53  La fundación de Jerez por Julio Cesar fue una idea consolidada y con difusión entre los 
historiadores y los poetas locales de la época y los de sus círculos de infl uencia: Moreno Arana, 
2017, p. 180.
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La función propagandística o de difusión de los valores morales y polí-
ticos de la monarquía y la aristocracia española y de la religión católica a la 
que se prestan las plumas de nuestros dramaturgos del Siglo de Oro es harto 
conocida. La exaltación de estos valores también se rastrea en las comedias 
de Cuenca y en la pieza que nos ocupa son más que evidentes. En esto, Cuen-
ca seguía el canon de Lope desarrollado por posteriores dramaturgos54. Sin 
embargo, no fue este el único propósito que llevó al autor a concebir esta 
obra. Como ya vimos en Nadie se atreva al honor, donde Cuenca ensambla 
una trama teatral que tiene como fi n levantar un panegírico a la fi gura y a las 
acciones del marqués de Caracena, en Nuestra señora de Regla parece evidente 
que lo que se busca es la exaltación de los Ponce de León, como promotores y 
patrones del santuario de Regla, enclavado en sus dominios55, aprovechando 
para dejar en un muy segundo plano a los Guzmanes, que en este caso no 
quedan demasiado bien parados al presentarlos, representados en la fi gura 
de Alonso Pérez de Guzmán, de alborotadores y rompedores de la paz entre 
los propios cristianos. En los años que se escribía esta comedia aun resona-
ban los ecos del supuesto intento de golpe de estado que el IX duque de Me-
dina Sidonia y su primo el marqués de Ayamonte habían pergeñado en 1641. 
Un escándalo que provocó la pérdida de los dominios andaluces del primero 
y la muerte del segundo56. Unos Guzmanes que desde su corte sanluqueña 
asimismo habían tenido bajo su amparo al vecino santuario chipionero, ejer-
ciendo un patronazgo emulador frente a los Ponce de León57.

Nuevamente, los argumentos de las comedias de Ambrosio de Cuenca se 
convierten en productos culturales mediatizados por unas redes clientelares 
de las que se espera alcanzar la privanza o a las que se pretende satisfacer fa-
vores recibidos. En este caso, es, como decimos, la Casa de los Ponce de León 
la benefi ciaria de la propaganda puesta en escena sobre las tablas del teatro.

La vinculación de Cuenca con los círculos de infl uencia de esta familia 
admitiría su justifi cación por el solar jerezano de varias ramas de este linaje. 
Parece razonable pensar que nuestro escritor pudiera haber tenido contacto 

54  Véase, por ejemplo: Buey, 1989, pp. 223-225; 281-289; Arellano, 1995, pp. 116-129.
55  Cuenca pudo conocer la historia y leyenda de la Virgen de Regla y la intervención de Pedro 

Ponce en la construcción del santuario a través del Cronico de la excellentissima casa de los Ponces de 
León de Pedro Salazar de Mendoza (Toledo 1620), pp. 166-167. En el Cronico se habla de la devoción 
de los navegantes por esta imagen. Es posible que Cuenca también se encomendara a ella antes 
de partir con la fl ota de Indias, de ahí también se podría explicar la génesis de la creación de esta 
comedia.

56  Elliott, 2010, pp. 675-682.
57  Buey, 1989, pp. 140-151.
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con miembros de esta familia por su condición de paisanos. No obstante, 
contamos con un par de datos que permiten confi rmar esta relación y expli-
carla. El primero de ellos procede del memorial de méritos del doctor Cuenca 
donde uno de los militares que testifi can a su favor fue el capitán Francisco 
Ponce de León. La segunda información proviene del hecho de que los Ponce 
de León tuvieran estrechos lazos familiares con Luis Benavides y Carrillo de 
Toledo, Marqués de Caracena58, quien, como ya hemos visto, quizá pueda 
considerarse como el principal de sus mecenas o protectores. 

El mérito como escritor de Ambrosio de Cuenca y Argüello radicó en que 
fue capaz de satisfacer tanto a sus patrones como al público. La publicación 
de sus “comedias famosas” junto a las de los principales autores del momen-
to, que estas se siguieran editando hasta bien entrado el siglo XVIII, como 
fue el caso de las comedias Nuestra señora de Regla59 o Nadie se atreva al honor, o 
la trasmisión manuscrita de algunas de ellas prueban de manera inequívoca 
que su talento teatral fue largamente aplaudido por espectadores y lectores 
de la España de los siglos XVII y XVIII.  
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ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Primera página de la comedia Nadie se atreva al honor de Ambrosio de Cuenca. 
Sevilla, por Francisco de Leefdael, [s. a].



165

RHJ, 22 (2019)

Ilustración 2: Firma de Ambrosio de Cuenca en el manuscrito autógrafo del entremés Los Texedores. 
Biblioteca Nacional de España. MSS/15183. 
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Ilustración 3: “Breve noticia de un festín que la nobleza de Mallorca...” de Ambrosio de Cuenca (1652).
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