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NOTICIA DE UBROS

Por ultimo, en el apendice (pp. 119-140}, se reproducen extractos de varias obras de Vives, en una version modificada de
Ia traduccion de Lorenzo Riber: Los primeros filosofos (1518);
Loores de valencia ( 1519); lnstruccion de los niiios ( 1521); Educacion femenina: un libro que es un- espejo ( 1523); Obstaculos
para Ia consecucion de Ia paz (1524); Pobreza y misericordia
(1526); Valor de Ia concordia (1529); Contraladobleverdad (1531);
Las lenguas (15:i1); La no violencia (1535); Oracion e interioridad (1535); La carta (1536); El alma y Ia vida (1538); La
verdad de Cristo y los soberbios (1543); A los discipulos de Ia
verdad (1531).
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FRANCISCO G6MEZ DE LA REGUERA, Empresas de los reyes de Castilla

y

de Leon. Edicion y estudio de Cesar Hernandez Alonso, Valla-

dolid, Secretariado de Publicaciones de Ia Universidad, 1990;
284 pp.
Se trata de Ia primera edicion de un manuscrito, inedito basta
ahora, elaborado por un erudito del siglo XVII, cuya fama no fue
muy resonante en su tiempQ a pesar de sus indudables cualidades. La obra contiene treinta y cuatro Empresas, precedidas casi
todas de un gracioso dibujo a pluma y un soneto, todo ello
realizado por el mismo autor.
En el estudio que precede al manuscrito se da razon de quien
fue Gomez de Ia Reguera, del cual no se sabe gran cosa: vivio en
Valladolid retirado de Ia vida publica, posiblemente en un convento, dedicado a sus ocupaciones, "alabado como dibujante y como poeta, bien relacionado y bastante desengaiiado de Ia vida"
(p. 9), datos en su mayo ria conocidos a traves de su amigo Fray
Tomas de Llamazares. A pesar de su modestia personal, Gomez
de Ia Reguera fue conocido en algunos sectores de Espana: Lope de Vega le dedico un soneto y las Empresas fueron leidas en Ia
Corte. lncluso es posible que el Conde-Duque de Olivares se sintiera aludido en las criticas que Gomez de Ia Reguera hace en su
obra al mal gobiemo, y que tomara represalias en su contra.
En el estudio introductorio se hace tambien una descripcion
de Valladolid en el siglo XVII, con los vaivenes que sufrio por el

