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La devoción mariana en Valencia es antiquísima. Apenas realizada la conquista, Jaime I de Aragón dedicó a Santa María la Iglesia
Mayor. Desde entonces numeroso templos, altares y cofradías tuvieron por titular a la Santísima Virgen en sus diversas advocaciones,
tributándole cultos fervientes y esplendorosos en multitud de templos a Ella consagrados.
Como en toda la Corona de Aragón, en Valencia se apoyó y defendió, desde un principio, el culto a la Inmaculada Concepción de
María. Prueba el arraigo de esta devoción la temprana fundación del
Real Monasterio de la Purísima Concepción, habitado ya por franciscanas clarisas en 1250, según relata fray José Sorribas 1. Este convento fue tradicionalmente un centro de apoyo y defensa del controvertido privilegio mariano.
De la antigüedad de la fiesta de la Inmaculada Concepción en Valencia se sabe que a finales del siglo XIV o comienzos del XV ya se incluía dicha solemnidad en un breviario de la ciudad de Alzira 2.
Dejando de lado otros aspectos relativos al tema de la Inmaculada Concepción, la presente comunicación se centra en la defensa de
la piadosa creencia por parte de determinados autores valencianos siglos antes de la declaración dogmática. En primer lugar glosamos la
doctrina de dos grandes defensores valencianos de la Inmaculada
Concepción, San Pedro Pascual y San Vicente Ferrer, excluyendo las
tésis decididamente inmaculistas del valenciano de adopción Fray
1. SORRIBAS, J., Narración histórica de la antigüedad y progresos del Real Monasterio de la Purísima Concepción de la Ciudad de Valencia, Valencia 1741, p. 12;
ANDRÉS ANTÓN, Sor María, El Monasterio de la Puridad. Valencia, 1991, y ALDEA
HERNÁNDEZ, A., “El Real Monasterio de monjas clarisas de la Puridad de Valencia”,
en La clausura femenina en España. Actas del Simposium. San Lorenzo del Escorial
2004, pp. 1106-1125.
2. FRÍAS, S. J., P. L., Antigüedad de la fiesta de la Inmaculada Concepción en
las Iglesias de España (inédito). Santander 1954.
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Francesc Eiximenis (Gerona, ca. 1325-Perpinya, 1409), suficientemente estudiadas ya por el P. A. Riera Estarellas. Seguidamente se
hace hincapié en la significación inmaculista de determinados textos
de escritores como Jaume Roig, Sor Isabel de Villena o Joan Roís de
Corella.
Todos ellos, con sus sermones o escritos, influyeron decisivamente en la profunda devoción y firme creencia del pueblo valenciano en la concepción purísima de María. Con la extrapolación de algunos de estos textos se quiere subrayar también el aserto de V.
Aguilera al señalar que “toda la pintura religiosa y de historia está
contaminada de literatura... tema y problema son una misma cosa” 3.
San Pedro Pascual, mozárabe valenciano nacido en 1227, de la
orden de la Merced, obispo de Jaén y martirizado en Granada en
1300, ha sido denominado “el primer doctor de la Inmaculada”. En
efecto, antes de que Escoto expusiese su doctrina en el libro De las
sentencias publicado en 1303 y 1305, ya San Pedro Pascual había
desarrollado su tesis inmaculista en varias de sus obras, especialmente en La vida de Lázaro, en el Coloquio del Salvador y su Madre, escritos ambos en 1295, y en la Disputa del Bisbe de Jaén contra los Jueus sobre la fe católica, obra de 1299 4. En esta obra llega a
afirmar:
“En jueu, ja que la Verge María es fembra, empero ella fo per Déu
reservada de toto solament de so que volets dir, que cau naturalmente en les altres fembres. En jueu, vos legits quels tres infants foren
meses en un forn per cremar e com lo foch per sa natura sis fort calent, e ha a fer la sua operació, empero Déu així com a poderós
strench la natura del foch, que no pot levors escalfar, ni per conseguent los tres infants cremar, ans isqueren del forn sans que per lo
foch alguna macula en tot lur cors no hagueren, ans forem pus bels,
que debans no eren; donchs, quant més la Verge María, per Déu
electa, la qual devia concebre e infantar lo seu fill, fo per Déu reservada, e gordada de tota macula; e peró diz la Scriptura: axí com lliri
entre espines, axí es la mia amada entre les flors, ço es entre filles;
altre Scriptura diu; “tota bella es la mia amada, e macula non es en
tu”. Donchs devets entendre e creure, e aío per gracia special, que
3. AGUILERA CERNI, V., La aventura creadora. Valencia 1955, pp. 37-40.
4. V.V. A.A., Homenaje de las entidades culturales de Valencia a San Pedro
Pascual en el III centenario de su canonización, Valencia 1973, y ALEJOS MORÁN,
A., “Pedro Pascual, santo valenciano, mártir en Granada”, en Cuadernos de la Universidad de Granada, XII (1975).
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aquesta sobredita Verge es aquella de que los Profetes han parlat; la
qual Verge ans de la creació era ella electa esser mara de Déu volch
revelar per lo seu Angel Gabriel aquesta concepció, e açó feu Déu
per gracia special, e volch la reservar del pecat original, lo qual es
mortal, e de tota altra lesió e sutzura, e açó feu Déu per gracia així
com aquell o qual devia pendre de aquesta carn lo qual devia esser
bell, e pus bell dels fills dels homens, així com era profetat. Lo pecat
original vench en hom per desobediencia, perque caech en ira de
Déu, en tant que Déu dix: penit me com he fet hom. Donchs si la
Verge María es concebuda en pecat original, aurem a dir que alguns
temps fou en la ira de Déu, çó que no es deu dir pas ne creure; mas
que ans de la sua concepció e apres es estada en la gracia de Déu e
en la sua amors. E açó feu Déu e poch fer, per gracia special, tot en
així com feu dels tres infants, los quals foren mesos en lo forn per
cremar”.

El capítulo XLVII concluye con estas palabras:
“E ho creguessets, e açó majorment com Verge será acostada a Déu
pus que les corrompudes, que majorment creguessets mes maravelles per fembre Verge, ço es la Verge María, migensant la qual es estat tallat e cascat lo cap de Olofernes, ço es la serpent Lucifer, que
enganá Eva verge; e per la dita Verge María, qui es fembra, dix Déu
sentenciant sobre la serp, ço es Satanás diable: la fembra cascará lo
teu cap” 5.

En el capítulo XLVIII de la citada Disputa del Bisbe de Jaén con
los Jueus explica que, siendo Dios Omnipotente, no hay dificultad
alguna en que haya escogido a una mujer exenta de pecado original
para ser su madre, sin menoscabo de su virginidad.
Cierto es que algunos autores dudan de la autenticidad de estos
textos pero todos están conformes en que expresan el pensamiento
de San Pedro Pascual. Otro texto fervientemente inmaculista y cuya
autenticidad nadie discute es el que aparece en la Contemplació del
Dimecres Sant.
El valor y significado de estas tan claras y explícitas aseveraciones del santo valenciano saltan a la vista. Piénsese que San Pedro
Pascual murió en 1300, siendo admitido por todos que éste escribió
5. S. PEDRO PASCUAL, Obras, Roma 1906-1907, vol. II, p. 223. Edic. de fray Pedro A. Valenzuela.
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su obra en la misma prisión y cautiverio de Granada. Luego hay que
concluir que la doctrina inmaculista fue ya expuesta y defendida en
lengua romance bastantes años antes que la célebre disputa de Escoto en París si bien la piedad y buena intuición de los fieles poco se interesó de las dificultades que en la piadosa creencia encontraban los
grandes teólogos y los intelectuales. El pueblo fiel siempre siguió los
impulsos de su amor filial hacia la Madre de Dios. El santo mercedario siguió más bien esta devota corriente que las controversias y dudas de los sabios de las Universidades. De otra parte hay que subrayar que el Doctor Sutil enseñó en la Sorbona desde el año 1304 hasta el 1308 luego hay que concluir por tanto que la primacía en exponer en lengua vulgar la doctrina inmaculista corresponde al santo
obispo de Jaén 6.
San Pedro Pascual, de otro lado, durante su estancia en París, a finales del siglo XIII, predicó con energía a favor de este privilegio mariano, negado entonces por los más grandes teólogos.

En su obra Biblia Parva, escrita en valenciano y publicada en
Barcelona bastantes años después, en 1492, hallamos clara y explícitamente documentada la defensa de la Inmaculada Concepción.
Efectivamente, son suyas estas palabras, en traducción actualizada:
“I volgué Déu preservar a la Santísima Verge del pecat original, el
qual era mortal, i tota altra lesiò de brudetat. I açó ho va fer Déu per
gràcia com Aquell que devia pendre carn d’Ella i esser fermós i el
més fermós dels fills del hòmens segons era ja profetitzat”.

En la Historia de Lázaro, relación un poco novelesca, San Pedro
Pascual hace hablar a Lázaro resucitado y referir una serie de alabanzas a la Virgen María, asegurando que Dios la eligió antes de la
creación del mundo para guardar a su Hijo, y que no había contraído
ninguna especie de pecado. Dice así: “Domina mea, ipse Adam, dixit
mihi, quod Deus ante creationem te elegerit ut esses vas filii sui gloriosi, secundae personae Sanctae Trinitatis, quod nulla modo aliquod
peccati genus obtigerit tibi”.

El P. Ribera en su Capella Real de Barcelona 7 transcribe el siguiente texto de San Pedro Pascual que reproducimos por su interés:
6. RIERA ESTARELLAS, A., “La doctrina inmaculista en los orígenes de nuestras
lenguas romances”, en Memoria del Congreso mariano Nacional de Zaragoza,
1954 Zaragoza 1956, p. 379.
7. Pág. 25, y cuyo texto reproduce Vicente de la Fuente en Vida de la Virgen
María con la historia de su culto en España, Barcelona 1877, t. II, p. 283.
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“E volguela preservar del pecat original, lo qual era mortal, et de tota altra lesió de sutsura, e açó feu Déu per gràcia, així com aquell lo
qual devía pendre carn de aquesta; lo qual devia ser bell, e més bell
dels fills dels homens segons era ja profetat. Donques si la Verge
María fos concebuda en pecat original, aviem a dir que algún temps
fonch en la ira de Déu, so que nos deu dir, ni creure; mes que ans de
la seua Concepció e aprés es estada en la sua gracia e amor. A ací feu
Déu e pogué fer per gracia especial aixi com feu dels tres infants los
quals foren mesos en lo foch del forn per cremar, e com lo foch de sa
naturalesa sia molt calent havia fer la sua operació, mes Déu, com a
poderós feu cesar la natura del foch, que no pogué cremar, ni ferlos
algun mal, ans ixqueren del foch sens ninguna lesió, e foren pus
bells que avans ho eren. E aixi quant mes la Verge María per Déu
electa la qual devia concebre e infantar lo seu fill, fonch per Déu reservada de tota macula, aixi original, com mortal, com venial”.

Fue pues San Pedro Pascual uno de los primeros defensores de la
Inmaculada Concepción de María, afirmando esta creencia como
verdad categórica. Su doctrina concepcionalista se puede resumir en
que María no sólo no contrajo pecado en el momento de su concepción, sino que no le alcanzó débito ni reparación de ninguna clase
por estar elegida ya para Madre de Dios y preservada de toda mancha.
Constituye la suya, pues, una visión muy original e innovadora en
su tiempo, opinión que, evidentemente, influyó en la devoción valenciana en la Inmaculada Concepción 8.

Ya en el famoso Misteri d´Elx, cuyo núcleo más antiguo fue compuesto quizá a fines del siglo XIV o principios del XV, subyace una fe
inmaculista junto a la específicamente asuncionista, leit motiv del
célebre drama litúrgico-musical. Pruébalo si no estos versos que el
anónimo autor pone en boca de los Apóstoles en la primera jornada:
“Vos molt pura e defessa,/ reatus patrum nostrorum, ó sea, Vos, purísima y defendida / de la culpa de nuestros padres” 9.

San Vicente Ferrer (Valencia, 1350-Vannes, 1419), de acendrada
devoción mariana, defendió con entusiasmo el misterio de la Inma8. CALATAYUD, J., “La Inmaculada y San Pedro Pascual”, Levante, 10-XII1970, p. 14.
9. GIRONÉS, G., Los orígenes del Misterio de Elche, Valencia 1983, y V.V. A.A.,
Món i misteri de la festa d’Elx. Valencia 1986.
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culada Concepción, a pesar de ser dominico, orden tradicionalmente
renuente a justificar teológicamente la entonces piadosa creencia.
En los últimos años del siglo XIV, cuando dicho misterio era materia de controversia entre los fieles cristianos, San Vicente, como teólogo, como predicador y como consejero y mentor de reyes y aun
papas, se convirtió en un formidable adalid de la Inmaculada 10.
En 1345 el obispo de Valencia, don Ramón Gastón, de acuerdo
con el Cabildo, instituyó la cátedra de teología en la Seo, encomendándola a los dominicos. Estuvo encargado de las lecciones el P.
Juan Monzó, distinguiéndose por su oposición al misterio de la Inmaculada Concepción. En sustitución de éste, destinado a París, se
nombró el 9 de diciembre de 1385 a San Vicente Ferrer.
Desde los primeros años de su magisterio en el aula capitular de
la catedral y durante los cinco cursos que allí profesara, se manifestó
como ferviente defensor de la Inmaculada Concepción, en contraste
con la opinión de la mayoría de los dominicos. San Vicente tenía
gran interés en destacar en sus sermones el privilegio de María que,
predestinada eternamente a ser Madre de Dios, es Inmaculada en su
Concepción y fue preservada del pecado original.
En el sermonario de San Vicente Ferrer cuyo texto en latín se
conserva en el Real Colegio-Seminario del Corpus Christi de Valencia, recientemente publicado con la versión en castellano, se incluye
la homilía que predicara San Vicente un martes de Adviento, in concepcione virginis Marie. Concretamente en el pasaje en el que San
Vicente, antes de considerar la concepción angelical, humanal, escriptural y maternal de María, se ciñe a la que él denomina concepción divinal 11.
Jaume Roig, nacido en Valencia a principios del siglo XV, donde
fallecería en 1478, llegó a ser médico de la reina doña María de Castilla y administrador del hospital de En Clapers, si bien aquí nos interesa destacarlo en su condición de escritor firmemente defensor de
10. GARCÍA MIRALLES, M., “La Orden de Predicadores y su aportación al triunfo de la Inmaculada Concepción”, en Estudios Marianos (Madrid), XVI (1955) 135
y ss.
11. Sermonario de San Vicente Ferrer del Real Colegio-Seminario del Corpus
Christi de Valencia. Estudio y transcripción de Francisco Gimeno Blay y Mª Luz
Mandingorra Llavata. Traducción de Francisco Calero Calero, Valencia 2002, pp.
513-518.
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la pureza original de María en su obra Libre de concells, fet per lo
magnifich mestre Jaume Roig los quals son molt profitosos y saludables axi per el regiment y vida de ben viure com per augmentar la
devocio a la puritat y concepcio de la sacratísima Verge María, impresa en Valencia, por Díaz Romano, en 1531. Tomando por lema el
Sicut lilium inter spinas, contrapone en este poema la limpieza de
María a las manchas de las hijas de Eva, figurando en la propia portada una xilografía con la imagen de la Purísima. Escrito en primera
persona, se trata de una obra picaresca, de subido tono realista y de
una desgarrada crudeza en muchos de sus pasajes. Entre éstos interesa el de la aparición en sueños al autor del rey Salomón, previniéndole contra los engaños y la perversidad de las mujeres, excepción
hecha de la Madre de Dios, lo que le permite dar rienda suelta a sus
conocimientos bíblicos y teológicos. Es la parte del libro menos
anecdótica y popular si bien la más elevada.
La posición de Roig es abiertamente clara. Sólo María está libre
del tributo (“vectigal”), censo y sarna (“ronya”) a que todos están sometidos. Más blanca que la nieve, rosa, jazmín y flor de lirio, inmaculada sin mancha, más pura que el cristal... Todas las demás, como
las siete vacas de Egipto, están enfermas, con siete tumores -los siete pecados-, siete dolores, siete colores, picadas por siete cabezas de
serpiente. Ella, María, no; es casa excelente, edificada sobre siete columnas de oro, libro cerrado con siete sellos; árbol de vida de siete
ramas, adornada con siete virtudes, defendida con miles de escudos;
sabia en todas las ciencias liberales; siete planetas y siete cometas, y
siete candelabros la iluminan. El sábado es su día preferido. Ella lleva la bandera de resplandeciente azul y protege a sus devotos.
Su empresa es la humildad y la virginidad. Su librea es la fecundidad y nobleza. Por esto merece estar exenta de pecado original,
pues la celestial corte a ésta sola ha preservado de esta mancha 12.
También merece especial mención por su entusiasmo inmaculista Sor Isabel de Villena (Valencia, 1430-1490), hija de Don Enrique
de Villena y descendiente por tanto de Enrique II de Castilla y Jaime
II de Aragón. En su célebre obra Vita Christi la abadesa del monasterio de la Trinidad describe, con gran eficacia narrativa, la vida de
Cristo y de la Virgen, desde la Concepción de María hasta la Asunción, basándose obviamente en textos evangélicos, que amplía y co12. RIERA ESTARELLAS, La doctrina..., o. c., p. 392.
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menta. Para satisfacer la devota curiosidad de Isabel La Católica que
tenia en su poder una copia manuscrita de la obra de su tia, Sor Aldonça de Monsoriu, abadesa de la Trinidad, encargó en 1497 al impresor alemán Lope de la Roca, estampar en Valencia la citada Vita
Christi 13.
En los dos primeros capítulos, concretamente, insiste en la concepción privilegiada de la Virgen, tomando el pasaje del reencuentro
de Joaquín y Ana de la tradición de los evangelios apócrifos. Queda
perfectamente exaltada la figura de la Virgen ya en el primer capítulo, concretamente su nacimiento excepcional, en las palabras del Ángel a Joaquín 14:
Cómo el ángel anuncia a Joaquín y a Ana el nacimiento de una hija que será pura de toda culpa, sin pecado original, a la que deben llamar María, se describe en el capítulo II 15.
En ambos textos se evidencia el favor de que gozaba, a mediados
del siglo XV, el misterio de la Concepción Inmaculada de María, habiéndose recordado ya que el decreto del concilio de Basilea celebrado en 1433 provocó en Valencia grandes muestras de júbilo popular. Sor Isabel de Villena presenció estos festejos siendo niña, lo que
sin duda influiría en su posición bien clara y resuelta, pues no cita ni
hace alusión siquiera a la opinión contraria.
Contemporáneo a Sor Isabel de Villena, Joan Roís de Corella
(Gandia, 1430?-Valencia, 1500), de familia noble, teólogo y autor de
obras en verso y prosa de carácter amoroso, mitológico y sacro. De
entre estas últimas ha de recordarse en primer lugar la Vesió incluida
en el incunable con los textos del certamen en honor de la Inmaculada Concepción celebrado en Valencia en 1487 y al que nos referiremos más adelante. La citada Vesió concluía con una “Oració molt devota de la Concepció de la puríssima Mare de Déu ordenada per lo
sobredit reverend mestre Corella”.
La misma linea argumental desarrolla en su Tractat de la Conceptio de la sacratísima Verge María, Mare de Deu Senyora Nostra,
sin lugar ni fecha de impresión, publicado probablemente hacia

13. HAUF I VALLS, A., D’Eiximenis a Sor Isabel de Villena. Aportació a l’estudi
de la nostra cultura medieval. Abadía de Montserrat, 1990.
14. Sor ISABEL DE VILLENA, Vita Christi, Barcelona 1916, p. 11, ed. de R. Miquel y Planas,
15. Ibid, 1926, 9-20.

LA DEFENSA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN AUTORES...

1393

1490 16. Esta obra consta de tres partes: en la primera explica en qué
consiste el pecado original, y cómo se contrajo; en la segunda, cómo
María fue preservada por su Hijo; en la tercera, soluciona estos argumentos opuestos.

En otra obra suya, la Vida de Santa Ana, después de narrar la tan
conocida historia de la Puerta Dorada, descrita también prolijamente
en la Vita Christi de Sor Isabel de Villena, pone de manifiesto la oración que los santos esposos dirigieron a Dios en la posada, además
de tratar sobre la virginidad de María 17.

Asimismo, al final de Lo primer del Cartoixá, traducción de la
Vita Christi de Ludolf de Sajonia, impresa en Valencia 1496, añade
el poema titulado Vida de la Sacratísima Verge María Mare de Deu
senyora nostra en coblas de Rims Strams en el que también defiende
el carácter privilegiado de la concepción de María, según puede
apreciarse al leer estas estrofas:
Vos elegí per que li fosseu mare
per ço ons guarda, no vegués al encontre
lo Sabtanas en vos lamprepta del primer crim
Axí vinques, al vivre d’aquest segle
Passant lo port, sens pagar en la marca
Guient vos Déu, per una dreta senda...
En este otro poema, Roís de Corella subraya lo que la Virgen significa en el plan de salvación, comenzando, naturalmente, por su
eterna predestinación a Madre de Dios exenta del tributo a que estaban sometidos los demás 18.
El propio Roís de Corella en ese poema afirma netamente la preservación de la Virgen del pecado original:
María d’alta sima
Ay Déu! Quí us loarà?
Ton alba sou pujada,
Ningú no y bastarà.
Pujar tan alt, Senyora,
Per vostra humilitat

Que us feu merexedora
La Sacnta Trinitat
Que foseu preservada
Tan alta sou pujada,
Ningú, no y bastarà.19

16. RIBELLES COMÍN, o. c., t. I, p. 546.
17. ROIG DE CORELLA, J., Vida de Santa Ana, Barcelona 1926, p. 374, ed. de
Miquel i Planes.
18. Ibid,, 1913, 391-400.
19. SERÁFÍ, P., “Obras poéticas”, en Collecció de Obras Antigas Catalanas. Lahors de Nostra Senyora., Barcelona 1840, p. 149.
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Además de estas obras son muy numerosos los escritos publicados en Valencia durante los siglos XV y XVI que contienen una defensa explícita, una exaltación de la concepción sin mancha de María.
Algunas de ellas son auténticos tratados inmaculistas muy influidos
por las teorías lulianas.
Como en Cataluña, fue tradicional en Valencia la celebración de
certámenes poéticos en los que participaban y competían numeroso
poetas, certámenes éstos que constituían todo un acontecimiento de
la vida social y cultural de la época. A. Ferrando Francés 20 ha sugerido la hipótesis de la celebración de un certamen en loor de la Virgen
María entre 1329 y 1332, acaso el más antiguo de la Corona de Aragón, en el que se presentó el poema Lirs Virginals, mayres de Deu e
filla. El citado poema,21 uno de los primeros testimonios literarios de
carácter claramente apologético en defensa de la creencia en la Inmaculada, pero también a favor del triunfo del rey Alfonso el Benigno en su cruzada contra Granada entre 1327 y 1336, incluye versos
referidos a la Virgen tan explícitos respecto a lo primero como:
Veixell sagrat d´on pres carn e figura,
figura d´om le Deus qui us figura,
figura ·l cors ez aysi l´apura,
apura´l tant que us fech de peccats pura.
si co·l soleylls le clos veyre trespasa
e ges no ·l romp ney dexa colp ne ·l maca,
aysi fonch nats, Verges, sens nulla taca,
cel vostre cors qui tot lo mon abrasa.
Cuns theologals verayament confessa,
confessa huy e totstemps confessa,
confessa tuyt ma lengua y no cessa,
cessa de dir de vos nez enquer cessa
que sola fos d´original munda,
verges, per ço car fos mentalment presa
a puritat sots Dieu major entessa,
segons us larch sents Anselme en ço ·s funda. 22
En 1440 el cabildo de la catedral de Valencia organizó uno de estos certámenes en honor a la Concepción de la Virgen 23. Ganó el pre20. En Els certàmens poètics valencians, Valencia 1983, pp. 69-76.
21. Incluido en él ms. 273 del Archivo de la Catedral de Valencia.
22. FERRANDO FRANCES, A., Els certàmens poètics valencians, Valencia 1983,
pp. 75-76.
23. Ibid, 105-113.
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mio ofrecido -una espada- la obra titulada Cançó de la Concepció de
Nostra Dona, compuesta por Francesc d´ Amèzcoa, de la cual se
conserva un solo ejemplar en la Biblioteca de Marsella integrado en
un “manuscrit provençal” que contiene varios sermones 24. La citada
Cançó asume los conocidos postulados de Duns Scott y del mismo
Eiximenis según ha señalado A. Ferrando 25, concretamente en los vv.
18-19 y en las estrofas III y IV: Si “Déu ser hom és l’obra més perfeta / que tot creat del creador a treta”, “¿quí pot negar que Déu, podent-ho fer no fes sa mare la dona més perfecta posible?”, “Déu no
podia permetre que sa mare fos subjugada en cap moment pel vil
Satà”.
Este certamen puede considerarse como el antecedente de una
nueva justa poética en honor a la Virgen, la celebrada en 1474 y recogida en la famosa obra Trobes en lahors de la Verge María, de la
que existe un solo ejemplar en la Biblioteca Universitaria de Valencia, sin lugar, imprenta, ni año de edición. Se supone que debió imprimirse en 1474, año del certamen, probablemente por Jacob Vizlant. Durante mucho tiempo se ha considerado como el primer libro
impreso en España, si bien esta primacía ha sido puesta en duda 26.
Dicho certamen fue organizado por el canónigo Bernat Fenollar,
lográndose el patronato del mismo virrey, Frey Don Luis Despuig,
muy devoto de la Virgen, maestre de la Orden de Montesa, que ofreció como “joia” (premio) al mejor poema “hun troç de drap de vellut
negre apte o bastant per un gipó”, según consta en la portada del libro, si bien el jurado no estimó dignas del premio prometido ninguna de las treinta y ocho breves poesías o troves, escritas en valenciano, a excepción de una en italiano y otra en castellano, acordándose
concederlo a la misma Virgen María.
24. RIBELLES COMÍN, 1920, Madrid, t. I, p. 441.
25. Els Certàmens...,, o. c., p. 109.
26. De las ocho ediciones existentes hemos utilizado la ed. facsímil del libro
Trobes en lahors de la Verge María, Madrid 1974, con el estudio introductorio de L.
Guarner que precede al facsímil propiamente con el título El primer libro literario
impreso en Valencia, así como la de Valencia 1979, con prólogo de M. Sánchis
Guarner. El mejor estudio sobre les Trobes es sin duda el de A. Ferrando, en o.c.,
1983, 157-344. La primacía de considerarse el primer libro impreso en España, es
todavía hoy un misterio. El P. Diosdado Caballero, primer historiador de la tipografía española, consideró como primer obra impresa el Verger de la Verge María, de
Miquel Péres, editado en Valencia presuntamente en el año 1451, si bien hoy nadie
sostiene esta hipótesis.
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Participaron cuarenta poetas de diversa extracción social, caballeros, sacerdotes, médicos, ciudadanos honrados, estudiantes... Entre ellos se encontraban Jaume Roig, Joan Roiç de Corella, Jaume
Gassull, Miquel Pérez y el mismo Bernat Fenollar 27.
En el libro quedan reunidos una serie de poemas, de cantos en
alabanza a la Virgen, defendiendo su pureza, su santidad y dedicándole como elogios algunos de los símbolos, de las imágenes que luego se prodigarán en la representación plástica de la Tota Pulchra. Así
por ejemplo, Bernat Fenollar denomina a María “flor de lix, font de
saber, clara font; Mossen Barceló, puix de virtuts, flor odorant”; Genis Fira, escribe “Vos nos fen pont segur al cel pasage, Vos sou l’estel, Vos sou la luna molt clara, font de salut”. Lluis Català la llama
“espill molt clar, font de virtuts”; Pere Alcanys, “font de salut, de
Deu excellent mare / estel de mar, mirall de Deu lo Pare”; Mossén
Francesc Castellví escribe: “Palma aprés flor, helamo nuuc luna /
Templo, gozo, vida, lucero / cedro, nardo, mirra, / El sol eres tu do fizo Dios estancia”. Pero es quizá Jordi Sentelles quien expresa más
explícitamente el privilegio de la Inmaculada Concepción en el poema por él compuesto:
De fe d’amor / la mes encesa flama.
Mare de Deu / en lo cel nova dea,
Los angels bons / corren a vostra fama
Lo paraís / novellament s’enrama,
Deu infinit / de vostra carn s’arrea.
De rich tresor / portàs etern cabal,
Neta de crim / ni menys pogues peccar
Cambra del fill / ell vos poch preservar
Taca no us feu / peccat original.
Así pues es necesario tener en cuenta este certamen como testimonio del arraigo de la creencia inmaculista en Valencia y también
como prueba de que, a fines del siglo XV, estas imágenes bíblicas el pozo, la fuente, la estrella, etc.- eran habitualmente relacionadas
con María.
Más tarde tuvo lugar otro certamen en alabanza de la Concepción
Inmaculada de María, organizado por Ferrando Díeç, caballero y sacerdote valenciano, recogido en un libro publicado en Valencia en
1486 con el título: Comença la obra de la Sacratísima Conceptio de
27. GUARNER, L., “Estudio introductorio”, o. c., p. 32.
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la intemerada Mare de Deu, examinada e dignament appuada per
molts mestres en Sacra Teología, divulgada e publicada en la Isigne
Ciutat de Valentia dins la casa de la loable cofraria d’ella, gloriosa,
Senyora Nostra. En lo any de Nostre Senyor Deu Jesucrist, fill seu,
mil CCCC LXXXVI jorn de la Purísima Coceptió. En esta obra se reúnen fragmentos en prosa y verso de diversos autores, entre ellos Jeroni Fuster, el notario Pere Villaespinosa, Miguel Miralles, Ferrando
Díeç, así como otros que ya concurrieron al de 1474, tales Roís de
Corella, Fenollar, Vinyoles, Centelles, Vallmanya, etc., todos a favor
del privilegio de la concepción inmaculada de la Virgen. En el propio
cartel de la convocatoria, el citado Ferrando Díeç invitaba a “tots los
stats e lengües qualssevulla a lloar la Immaculada concepció de María, no admetent dients en lo contrari” 28.
Durante los dos años siguientes se celebraron consecutivamente
otros dos certámenes en honor de la Inmaculada, el de 1487 en prosa
plana, el de 1488 en prosa llatina. El primero contiene el sermón
predicado por Felip de Malla en la iglesia de Santa María del Mar de
Barcelona, el pregón de la convocatoria con un introito de Ferrando
Díeç, la Vesió de Roís de Corella con una Oració molt devota de la
Concepció de la puríssima Mare de Déu, del propio Corella, y la
sentencia del certamen con inclusión de la obra premiada de mossén
Bartomeu Dimas, textos todos ellos reunidos en un incunable de 32
folios del que sólo se conoce un ejemplar de propiedad particular. 29
El tal certamen tuvo lugar en “lo insigne monestir dels frares de la
Verge María del Carme, jorn puríssim de tan puríssima Conceptio”.
Además de la citada Oració molt devota hay que subrayar el texto
del “Introit del donador de la joya en prosa plana”, una larga exposición de la doctrina inmaculista fundamentada con profusión de citas
probatorias directas (en latín) o indirectas, extrapoladas de determinados textos bíblicos, patrísticos o de San Anselmo, Santo Tomás de
Aquino, Felip de Malla, etc., llamando la atención la ausencia, forzada quizá por la actuación vigilante de la Inquisición, del gran inmaculista Ramón Llull. 30
En el tercer certamen inmaculista convocado en 1488 por Ferrando Díeç, concurrieron una serie de poetas como Pere Adrià, Miquel
Peres, Joan Lòpiz, Matheu Péreç, Gines Péreç, Jeroni Belluga, Este28. FERRANDO, A., Els certàmens..., o. c., p. 383.
29. Ibid, 535-540.
30. Ibid, 536.

1398

MIGUEL ÁNGEL CATALÁ GORGUES

ban Costa, Pere Gozalbo, Joan Long y Ferrando Díeç, autoconstituído juez y secretario único de este otro certamen, autores todos ellos
de una serie de composiciones escritas en latin en honor de la Inmaculada, todas ellas reunidas en un incunable impreso por Lambert
Palmart el mismo año de la celebración del certamen.31 Del ilocalizado incunable se conserva una descripción de Bartolomé José Gallardo.32
Un autor que no debe olvidarse a este respecto, bien que toque el
tema solo tangencialmente es el gran escritor Joanot Martorell, quien
haciéndose eco de la tan extendida devoción a la Purísima pondría
en boca de Tirant lo Blanch una invocación mariana que comienza
con las palabras “¡Oh Inmaculada Verge, reina de paradís, advocada
dels pecadors! Oh vera consolació mia! Grandíssimes gràcies te faç,
e al teu gloriós Fill, de la victoria e honor que he obtesa d’aquesta
batalla e de totes les altres. Verge digna, no em desempars en negun
temps, perque puga lloar e beneir lo teu gloriós Fill e a tu per tostemps. Amén” 33.
Hay que citar de nuevo a Miquel Péres, quien, como ya se dijo,
participó en el certamen mariano de 1474, correspondieno a él el haber sido primer traductor del celebérrimo libro Imitación de Jesucristo atribuido a Tomás Kempis, muy estimado por Don Alonso de
Borja, el futuro Calixto III. A instancias suyas precisamente escribió
un curioso libro titulado Verger de la Sacratísima Verge María, obra
impresa en Valencia por Nicolau Spindeler en 1494 en la cual aplica
a María muchos de los ditirambos del Cantar de los Cantares, apoyando, desde luego, su concepción inmaculada 34. Ya en el capítulo I,
“De la puríssima e Immaculada Concepció”, escribe:
“E si Deu omnipotent, fill Seu, per al Seu cors mort elegi Sepulcre
sens alguna corrupció, ni pudor, en lo qual algú no era stat soterrat;
fou justa cosa, que per al Seu cors viu, haja elet casa: lo ventre immaculat de tan gloriosa Mare en lo qual alguna infecció de peccat ja31. Ibid, 557-560.
32. GALLARDO, B. J., Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos, Madrid 1866, t. II, cols. 797-798, núm. 2047.
33. Hemos manejado la edición del V centenario de la muerte de Juanot Martorell, con prólogo y texto de Martí de Riquer, Barcelona 1969, cap. LXXXIII, p. 279.
34. Según Albert Hauf, a Miquel Péres debe adjudicársele el prólogo de la Vita
Christi de Sor Isabel de Villena, firmado por Sor Isabel de Montsoriu, que encabeza
la citada obra, Literatura valenciana del segle XV, València 1991, p. 109
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mai hagués fues profanada. E així per lo celestial Espós li podien esser dites aquelles paraules: Pulchra es...
Es estada de la culpa del peccat original exempta” 35.

De 1502 son posiblemente Los goigs de la gloriosa Mare de Déu
de la Concepció, los quals se canten en la Encarnació, fecha aquella
de la fundación del convento por don Pere Ramón Dalmau, y a los
que nos referiremos más adelante. El autor de esos goigs, el notario
Pere Vilaespina, uno de los participantes en el certamen de 1486,
compuso también una extensa Salve Regina, en cuarenta y seis estrofas de ocho vestos heptasílabos, para otro probable certamen mariano convocado entre 1473 y 1482 por el propio virrey don Luis Despuig36.
Miquel Ortigues, notario, escribió asimismo una obra en alabanza de María, Lo Plant de la Verge María, impresa en 1511. Significativamente, una de sus Cobles en llaor de la Santísima Verge María, Mare de Jesús, alude precisamente a la pureza de su concepción
al expresar:
Verge Mare sou perfeta
de Jesús, Deu incarnat,
eternalment preelecta,
tota bella, sens pecat 37.

En el mismo año 1511, se publicó en Valencia el Cancionero General, recopilación de composiciones poéticas, realizada por el librero e impresor Hernando del Castillo. Entre ellas se recogen más de
cincuenta poesías en honor a María, destacando entre ellas el poema
de Diego Luzero en el que aplica a la Virgen varias de las imágenes
que se encuentran alrededor del modelo iconográfico de la Tota
Pulchra, evidencia, sin duda, de lo arraigado de la relación de aquellas imágenes con la habitual representación pictórica del misterio de
la Inmaculada Concepción 38.

Especialmente significativa es la obra Sermones festivitatem annualium beatissime virginis María, escrita por Sancho de la Porta e
impresa en Valencia en 1512, que contiene diez y ocho sermones so35.
36.
37.
38.

PÉRES, 1494, 5.
FERRANDO, A., Els certàmens..., o. c., pp. 345-360.
BLASCO, R., Goigs Valencians, València 1974, pp. 36-37.
Cancionero castellano, ed. Fouché Delbosch, p. 682.
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bre la Natividad de la Virgen en los que se defiende explícitamente
su concepción purísima.
En 1518 el impresor Joan Vinyau o Viñao publicó un interesante
tratado inmaculista, el Liber de Concepto virginali, anónimo, erróneamente atribuido en ocasiones, a Ramón Llull 39. Fue dedicada esta
obra a Serafí Centelles, conde de Oliva, por Rafael Heraldo de Tarragona y en ella se exponen numerosas razones en defensa de la pureza, santidad y virginidad de María. Trataremos de nuevo este libro en
el capítulo de representaciones valencianas de la Inmaculada Concepción, por contener un curioso grabado en su portada.
Años después, hacia 1531, Juan Gómez “maestro en Sacra Teología y predicación famosísimo”, según consta en la portada, escribe
en Valencia el Triunfo de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora que, como veremos más tarde, contiene un grabado muy similar al anteriormente dicho. Recoge también esta obra argumentos a
favor de la Inmaculada Concepción de María. Entresacaremos algunos fragmentos del principio, por resultar especialmente expresivos:
Tu antes Sancta, que nunca nacida
fuestes del vientre, de Ana tu madre
tú toda sancta, y por sancta escogida
de todos los santos, el metro y medida (...)
Si al poderoso rey pertenece
labrar su palacio de labor ufana
quanto más madre de Dios lo merece
ser linda, ser limpia, ser pura, ser sana
más antes que toda natura humana
fuese encerrada en la messa de Adán
en mente divina ya stavas loçana
en gracia concepta, por donde emana
que tu la cabeça quebraste a Satan.
En diciembre de 1531 se organizó un nuevo certamen en alabanza de la Purísima Concepción, en la iglesia parroquial de Santa Catalina. Las poesías compuestas en esta ocasión -dieciocho en valenciano, tres en castellano y una en italiano- fueron recopiladas por Andreu Martí Pineda en la obra Certamen Poetich en laor de la Concepció, impreso en Valencia al año siguiente por Francisco Díaz Romano, obra de la que existe un ejemplar en la biblioteca de la Uni39. SERRANO MORALES, J. E., Reseña histórica en forma de diccionario de las
Imprentas que han existido en Valencia, Valencia 1898-1899, pp. 589-590.
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versitat de València. A dicho certamen concurrieron veinte poetas,
casi todos ellos de extracción burguesa, quienes loan el misterio inmaculista a través de alambicados recursos metafórico-conceptuales.
Así, María es el for virginal traçat per l’alt Monarca en el poema de
Andreu Martí Pineda, contray molt fi previst en l’alt imperi en el de
Pere Solivella, pasta real més bella que la luna en el de Tomás Real,
llibre previst en l’alta presencia en el de Joan Sebastià de Xèrica,
clar diamant tallat d’antiga mena en el de l’Espital General, arch
trunphal hobrat de pures mostres en el de Jeroni Sempere, etc.40.

Ganó el premio -una pieza de seda- el notario Andreu Martí Pineda con su poema Blasonat a la inmaculada concepcio de la purisima
mare de Deu.

Entre las otras composiciones participantes señalaremos la oda en
lahor de la purisima concepcio de la sacratísima mare de deu senyora nostra, de Pere Juan Solivella, les Cobles en lahor de la Inmaculada Concepción de la mare de Deu, de Luis Ferrandis, Les Cobles de Luis Galiana a la devoció de la Sacratísima mare de Deu Señora nostra, el Triunfo y Sentencia en laor de la Inmaculada Concepcio de la purisima mare de Deu, de Jeroni Sempere, etc. En todas
ellas se defiende y alaba, de un modo explícito, a la Inmaculada
Concepción de María, testimonio del fuerte arraigo de esta creencia
en Valencia.
El Venerable Joan Baptista Anyés (1480-1553), célebre teólogo y
humanista valenciano, apoya también este privilegio en varias de sus
obras. Así en la Vita et laudes divae Maríae, publicado en 1527, en el
poema In laudes nominis divae Maríae, impreso en 1545, y en las
Panthalia, su gran obra, especie de summa teológica acerca de la
Trinidad augusta, la creación del mundo, la vida de Cristo, los ángeles, profetas, mártires, apóstoles, patriarcas, etc. dedicando seis de
estas panthalias a la Virgen, siendo la quinta un canto magistral en
defensa de la Inmaculada Concepción41.
El mismo San Luis Bertrán (Valencia, 1526-1581), preclaro valenciano de la orden dominicana, tradicionalmente maculista, defen40. FERRANDO, A., Els certàmens..., o. c., pp. 769-865.
41. HIJARRUBIA LODARES, G., El códice “Panthalia” del Venerable Juan B. Agnesio, Valencia 1960, y GIRONÉS, G., “La figura del venerable Agnesio en la espiritualidad valenciana del siglo XVI”, en Actas del II Simposion de Teología Histórica,
Valencia 1983, pp. 231-327.

1402

MIGUEL ÁNGEL CATALÁ GORGUES

dió la Inmaculada Concepción en sus predicaciones, como queda
bien manifiesto en su sermón de Conceptione Beatissime Virgine. En
él, a modo de exordio, llega a decir:
“...I porque en esta infusión del alma, cuando iba á tomar la posesión
de su cuerpo (la Virgen) no quedó el alma enlodada en el lodo del
pecado original con que quedan las almas de los otros hombres, por
eso hacemos fiesta de la Concepción de Nuestra Señora... Muy grandes mercedes y beneficios recibió esta Señora en el día de su concepción. El primero, el beneficio de la gracia, que es muy grande,
con la cual quedase limpia en su concepción de la mancilla del pecado original. Ésta es la zarza de Moisés, que ardía y no se quemaba” 42.

Y en otro sermón también en torno a la Inmaculada proclama:
“¿A qué viene (María)? A ser Madre de Dios. No se pudo decir más.
Madre de Dios. Sierva de Satanás. No viene bien. Dotada de tantas
virtudes y con pecado original. No puede ser. “Dios la socorrerá desde la mañana”, en el vientre de su madre, “desde el clarear” (Sal. 45,
6), á la infusión del ánima en el cuerpo. Madrugó Dios preservándola. “Antes que los abismos”. Abismos de pecado mortal, venial y original. “Fui engendrada yo” (Prov., 8,4). Llegaron tarde, ya yo era
concebida, fui concebida antes que llegase el pecado original.” 43
A propósito de San Luis Bertrán ya el P. Justiniano Antist subrayó
que fue “devotísimo de la santa Concepción de Nuestra Señora, y
predicaba de ella a menudo. Y á las autoridades de algunos doctores
antiguos respondía con lo que dijo Dios á Moisés en el capítulo 6 del
Éxodo: Nomen meum Adonai non indicavi eis”. De lo cual sacaba
que no era mucho que Nuestro Señor hubiese reservado esta pía doctrina para nuestros tiempos, no habiéndola declarado en los antiguos” 44.
42. Publica los fragmentos castellanos que se conservan de este Sermón de la
Inmaculada J. Rodrigo en “Devociones predilectas de san Luis Bertrán”, en Levantinas, 48 (1926) 55-57, sacados de una copia que existía en el archivo del convento
de predicadores de Valencia, y V.V.A.A., en San Luis Bertán. Reforma y contrarreforma españolas, Valencia 1973, pp. 331-332.
43. V.V. A.A., 1973, p. 320.
44. ANTIST, J., Adiciones a la historia del sancto Fray Luis Bertrán, Valencia
1583 y 1584, p, 316.
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Santo Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia entre 1544 y
1555, predicó también a favor de la Inmaculada Concepción de María. Así, en su sermón In Conceptione Beatae Maríae Virginis, leemos:
“No pienses, ni por un momento que la Virgen fue concebida en pecado; esta gloria no es menor ni menos especial que el ser Madre de
Dios según la carne. ¿Piensas la ofensa que haces á la Virgen si dices
que, por un momento siquiera, fue cautiva del pecado, hija de perdición, sujeta al demonio, infectada de la mancha común? ¿Cómo quebrantó ella misma la cabeza del demonio si primeramente fue ella
quebrantada por él? Lejos, muy lejos de inferir tal mancha á la que
es nuestra gloria. Puesto que creemos verdaderamente que la Virgen
no fue reducida á polvo, sino que, gloriosa en cuerpo y alma subió á
los cielos, por eso creemos también piadosamente, que fue concebida sin mancha; pues, si no hubiese carecido de vicio, no hubiese conocido el suplicio” 45.

San Juan de Ribera, que rigió la diócesis valentina entre 1569 y
1611, ha dejado escritos dos sermones al menos dedicados a la Inmaculada46, a la que profesó una tierna devoción pues, al aprobar la
cofradía instituída en el convento de San Francisco en 1572 y a la
que nos referiremos más adelante, escribió: “Nos desde nuestra niñez, hemos sido y somos muy devotos de la Purísima Concepción” 47.
El primero de aquellos sermones lo predicó el 8 de diciembre de
1568 y en él se ocupa de doctrina mariana común sin referirse específicamente al tema que nos ocupa, caso bien distinto al predicado el
15 de agosto de 1577 en Ontinyent, en el que San Juan de Ribera es
bien categórico pues afirma sobre la Virgen:
“Fue concebida sin pecado original, sin tener los rastros del pecado
original, es decir el fómite extincto, nunca habiendo rebelión en
aquella benditísima carne para el bien, ni inclinación al mal... Ella
fue concebida sin pecado original, fue preservada de pecado venial y
mortal; fue el rastro del pecado original de tal manera apagado y
destruido en Ella, que nunca fue osada á representarle aun pecado
venial” 48.
45. ALASTRUEY, G., Tratado de la Virgen Santísima, Madrid 1952, pp. 214-215.
46. ROBRES LLUCH, R.
47. PÉREZ, N., La Inmaculada y España, Santander 1954, p. 111.
48. GIRONÉS, G., “Mariología de San Juan de Ribera (1532-1611), en Estudios
Marianos, LXIX (2003) 345-355.
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A San Juan de Ribera corresponde asimismo también haber instado cerca de Felipe III para que el monarca solicitara al papa la definición dogmática de la Inmculada Concepción de la Virgen 49. Expresión en cierto modo también del afecto de San Juan de Ribera a la
Concepción de Nuestra Señora son los conventos por él fundados
con este título, a saber, el de franciscanos recoletos de Onda y de Callosa de Segura, capuchinos de Alicante, mercedarios de Sollana, mínimos de Ondara y agustinos de Benigànim. 50 Significativamente, en
el Real Colegio de Corpus Christi por él fundado, se conserva una
imagen excelsa de la Inmaculada, la de madera tallada y policromada que preside la Capilla del Monumento, obra del gran escultor
Gregorio Fernández (mejor que de su aventajado discípulo Juan Muñoz a quien también se ha atribuido), donada en 1639 y enviada tres
años después desde Madrid por Doña María Enríquez de Ribera, sobrina del fundador. Según Fernando Benito 51 es “pieza majestuosa
que encarna a la Virgen sobre una media luna con tres querubines,
derecha, con las manos juntas, cuello erguido y larga cabellera. Su
coloración mate se adorna con ancha orla de oros por el borde del
manto, antaño provista de pedrería”. Al mismo Colegio del Patriarca
ha ido a parar, y procedente quizá de Porta Coeli, una pequeña imagen de la Inmaculada cuyo estilo evoca a Alonso Cano, de quien se
sabe estuvo un tiempo refugiado en la citada cartuja valenciana.
El poeta Cristóbal de Virués (Valencia, 1550-?), que como militar
combatió en Italia y en la batalla de Lepanto, siendo repetidamente
elogiado por Cervantes, en su poema El Montserrate, con la libertad
que siempre tuvieron los poetas, hace que Garín sea escogido, en su
peregrinación de penitencia, por un ermitaño que tiene adornada su
celda con unas pinturas, una de ellas la de la Purísima, en el estilo de
las pintadas por su amigo Joan Masip, según se deduce de esta descripción en octavas reales:
Mira de la divina Virgen pura
la limpia Concepción puesta en figura.
Una doncella en perfección hermosa,
del claro sol vestida y adornada,
se muestra en la pintura artificiosa
de doce estrellas de oro coronada;
y una sierpe mortífera enconosa,
49. ROBRES LLUCH, R., San Juan de Ribera, Barcelona 1960, p. 303.
50. ROBRES LLUCH, p. 443.
51. En Real Colegio y Museo del Patriarca, Valencia 1991, pp. 45-46.
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abierta la cabeza y quebrantada,
se ve tendida estar sin fuerza alguna
ante sus pies, que estriban en la luna.
Alrededor de la figura santa,
mostrando sus virtudes y loores,
aquí un árbol se muestra, allí una planta,
y allá un cerrado huerto con mil flores;
allá un lucero, acá una fuente y tanta
diversidad de gracias y favores,
cuanta el verso dulcísimo mostraba,
que así la alta pintura declaraba 52.
El ya citado Fray Cristóbal Moreno, escribió el importante tratado inmaculista Limpieza de la Virgen y Madre de Dios, publicado en
Valencia en 1582 y en el que, como ya se ha dicho, recoge pruebas
bíblicas, testimonios de autores eclesiásticos, argumentos esgrimidos por reyes y próceres en defensa de la Inmaculada Concepción de
María.
Nos referimos, finalmente a un género literario muy particular,
los gozos, goigs, en los que frecuentemente se alaba la pureza, la
santidad de la Virgen. 53 Así ocurre en los primeros gozos valencianos
conocidos, los Goigs de la Verge María Beneita María de Deu Sacratísima, probablemente del siglo XVI, y más en concreto en la
Cançó de la Beneita Verge María, Mare de Déu, a cantar el so “si be
em soc malmaridada, jo me n’he...” que comienza con la siguiente
copla:
Beneita est tu Seyora,
sobre les dones del mon:
Tan solament tu est digna
de gracia e de honor.
Del mismo modo constituye un canto de alabanza en honor de la
santidad de María La Oració molt devota, deprecativa a la Verge
María de les Virtuts, compuesta por Francesc Borgunyó, impreso en
Valencia en 1512, así como Les Cobles noves de la Verge María, impresa en 1519, en las que se defiende la exención de pecado original
de María:
52. VIRUÉS, C. de, “El Montserrate”, en Poemas épicos, VI. Biblioteca de Autores Españoles, p. 521.
53. BLASCO, R., Goigs Valencians, o. c.
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Per lo que Adam menjá
tots restarem empenyorats
de la gracia despullats
que en Adam tothom pecó
no aquella on encarnó
que en la gracia ens ha tornat
per vestir lo despullat.
Singularmente expresivos respecto a la concepción especial de
María son los ya citados Goigs de la Gloriosa Mare de Deu de la
Concepcio, los quals se canten en la iglesia de la Encarnacio, de los
que más tarde volveremos a incidir por hallarse ilustrados con un curioso grabado representando a la Tota Pulchra. Los fragmentos en
los que más claramente se apoya la Inmaculada Concepción de María son estos:
Ab eterno preelecta
Mare del Verb divinal
tos temps fos cura y neta
del pecat original.
Dins lo vostre elet ventre
se mezclaren les farines
l’una vostra d’aquest centre
ab l’altra de les divines:
per ço fos tots temps perfecta
puis del pa celestial
fóreu pasta pura i neta
del pecat original (...)
A vos coredemptriu feta
sense pecat original,
suplicam que en l’hora estreta
nos sirvau molt parcial.

