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Cuarrdo en el aio 1977 n03 acercamos al poet a :<ue.dde la

Cueva, Dada podía amrnc í.ar-no s que cinco e..o s d e e pué s 3.J_n í:ce.:=os

a estar trabajando sobre é1,ni que, como fruto de este trabajo sa1-

dríe.n vé.rios estudios '( la edición ce una par-r e icport arrr e de su

obra .:'::�ra impensable, por 10 t anr o , el ti 21:LpO "ue se le dedicaría,
pero aún 10 era mé s el trabajo C.:U2' traería consigo r-e al ize r- una

eo
í

c
í

ón de sus .l:::..i:I2as .-'.,0 o bsr anr e, al ::Darc;;en de esos frutos con

cretos,se ha podido realizar algo importante:unaref1exión sobre

el poeta V su obra.Bs como si después de este tiempo nos p..1dié
ses_os sucergir-> en su personalidad y la viése�os reflejada en ca

da uno de sus versos,y esto pensasos que es importante para lle

var a cabo un buen tr->abajo.
De este pr->imer acercamiento a su producción salieron

dos escritos distintos.Por una parte,la Tesis de Licenciatura,

trabajo en el que nos ocupamos de analizar s e r-d amz.rr e y con

exuau er ividad la lírica de Cueva a través de la única edición

que realizó, las Jbras de 1582,libro clave no sólo para abordar su

producción, sino también para poder conocer profundamente su labor

como poeta renacentista de la segunda mitad del siglo X1"T,ya que

el impreso -al �argen de recoger textos que después revisó- es

un ejemplo perfecto de su obra amorosa (puesto que se trata de una

antología) y ce su técnica literaria.

Est e estudio, pr-e s errrrado como Tesis de Licenciatura en

esta Universidad en 1978,tuvo el honor de ser premiado por la

diputación de Sevilla y publicado como libro en 19a9. con el

título de L�_lírica de �uan de la Cuevª.
Por otra,y previacen.te,Dientras se Lmpr i.mí a este trabajo

se quiso bacer una llamada de atención,public�ndose en la revista

i\.rchi vo Hi spa1ense un breve ar-r Lcu Lo titulado "::::rua:'1 ee la ('ueDa

poeta 1írico:un aspecto pr-ácr í.carcerrr e inédito" (LXI,186,1<:_�78,pp.
119-128).
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En efecto,un aspecÍo prá.cticamente inédito era,porque

no halJ más que ec11ar una ojeada a los compendios bibliográficos
para. darnos cuerrr a cie la inexistencia de libros o artículos que

e sfud i en su proG.1_1cción lírica .E'n él, por 10. tanto, se anunciaba 10

que eSÍ áoerco s preparando: la i!.Jpresión del estudio de las 'Jbras.

3n éSÍe no sólo se reco�i1an las escasas opiniones

dispersas hasta entonces 1J se pevisan algunas, sino que fundamen

talmente se analizan los textos, algo que no se había hecho hasta

ahora.A partir de este aná1isis,que,al mapgen de la biografía V

la ordenaci6n de la producción de Cueva,se ocupa del estudio de

los aspectos forma1es,temáticos 1J estilísticos de su 1írica,se
le puede enmarcar V valorar en su justo punto: un poeta de tran

sici6n,que ha1) que considerar de una segunda fila V con altibajos
continuos, pero con una dignidad literaria que impide que poda�s

prescindir de él en los estudios de poesía de la Fdad de )ro,
porque -V esto es una cuestión que a veces oloidamos- la poesía
de esta época no es solamente 10 hecho por escpitores de la talla

de Garci1aso,Herrera o Góngora,sino también 10 realizado por

estos segundones que son los que �antienen vivo 10 innovado por

aquéllos.
Por ú1Íi20,Íuvimos la suerte de hallar algo imporÍante:

el ÍesÍamente de este autor dentro de un documento nOÍaria1 por

el que sabemos que illUrió en Granada en 1612,además de oÍras nori

cias sobre su vida V su obra.Se publicó también en Archivo Hispa
lense con el título de "['ocumentos r-e Lar i vos a :Juan de la Cue ee :

nuevos datos para su biografía" (196,1981,pp. 1'J1-135).

Como vemos, durante eSÍe tiempo hemos ido cercando un

poco ó. este autor, pero oeníamos bab1ando de é1,de sus obras,de

su quehacer poéÍico�sin tener a mano 10 fundamer:.ta1:10s textos.

Por fin hov,cua:}do casua1mer:ie se ctiLml-'len cira'r r-o c i.erzr o s ano s de

la primera V única edición de parte de sus rimas,ésÍas son reco

gidas en su ÍOÍa1idad.
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¿Pop qué nac e r- esta recopilación 1] editc.r1as? Dor dos

mor i DO S fundaDel�t ales: por un lado, era el corx.Lercerrr o Gel estu-

dio, se riac La ne c e s ar-La esta eo
í

c
í

ón ,:porque era i::::rposi:Cle se;uir
hablando ce él sin tener unos textos fiiados,lispios y definitiDos

por otpo,existe una raz6n funda=2�tal ce índole s�pepior,V es la

escasez de ediciones críticas de poetas de los 2ig10s de )ro,esa
época tan r-í.c a j cie la q'üe tanto se hab1a,l::Jepo que tan peco conoce

mos aún papa pea1izap esa historia de la p..Jesía de aquel momento

que tanta falta hace.� esos conocimientos s610 los lograpemos
estudiando sobr-e ediciones qu e o fr-ez.can une. piguposa gapant La ,

;::,i pene arco s en la 2eDi11a del X��I-�-��II,esa ciudaci cos

Dopo1ita 1] Dica,llena de Dita1ismo 1] de coppientes humanísticas,
1] en los aur o r-e s del ::.:lo:.:::e::;:Ío,'Jepemos :::{ue no tenemos a nuestro

alcance más que la o br-a de UD..:)S pocos: :-'eppepa (perfecta:::enÍe edi

t ado, pepo del que fa1t a una edición po pu l.a r-) ,i\pgui jo, J,lcázap (que
neces it a s e r- r-e e

í

sado 1] moo e r-n
í

z.ado ) , et c. , :_)epo fa1t an las o br-es

de otpos muchos como,pop ejemp10,Pioja.
Es decip,papa conocep bien una época,besos de empezap

po r 10 fundaoe:::tal:conocep,Íene:e a nue sr r-o alcance los texÍos.�

po r- eso esta Tesis que ahor-a pr-e s errr ar.o s es e e enc í.a.l.mer.r e una

edición .Se le na colocado a la cabeza un lJec::ue::o estudio iD.t po

duor o z=Lo -basado pr-í nc
í

peLmerrr e en 10 t exto1ó'-ico- ':ue se

corcpl e.nerrr a 1] se justifica con el estudio r-e a.l
í

zedo de las )bp�,
1]a que allí se desappo11an más ampliamente muccos cie los puntos

aquí s eñeLadc e ,

Paser:oo s , entonces, a Dep estel:>eque:lo estudio como I rrr po

ducc
í

ón a las I-dmas de Cueva, las cuales han sido fi jadas con el

mauo r: pi JOP ::.::;osi:01e.
He de pcd

í

r- excusas po r- tenep qu e airr o cd rar-me er:¡ bastan

tes ocasiones:nada más lejos de mi áni=o ::;:ue un prurito de Da::1i

dad, pe io no ha1_[ D�S notar la. au s enc í.a de 1J,�-:6. >i:01io'��re.fía especí
fica am_::::,lia al t .í errpo q1J,e se cons

í

ce r-e poco ét I co 1] tot al::Je.2Í e

Lnnec e s ar-í o r-eper ip aquí 10 1Ja e sruo
í

ado en aquel .l í.br-o ,



--,--------
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1. -LOS TEXTOS DE CUE1J�_: n:-1:.JPES:)S 1j NJL!.1USC:rIT:JS.
_._-_._- _._-- .._- _ .. - _ -_-- - -------_._-------

Co:::o la crít ica ha puesto de manifiesto en los últimos años,
raros son los poetas de los siglos xbr � XVII de los que conser�amos

impresos -a pesar de lo ffiucho que salió de las imprentas- e incluso

manuscritos autógrafos, siendo mu� difícil la tarea de eea1izar una

edición crítica.Sin embargo,en Cue�a,10 mismo que en otros afortunados,
y posiblemente por un cierto prurito de egocentrismo y un punto de sober

bia,ha11amos una excepción,ya que conseruamos nada más y nada menos que

cuatro gruesos códices autógrafos y una edición reuisada por él que reco

gen pr-ácr dc amerrr e el 9:) �� de su producción, todo ello sin corir ar la at ri

bución que se le hace del manuscrito Flores de :Baria poesía (México,
1517),de1 manuscrito titulado 1-omances históricos.Jbras de Juan de la

Cuepa Doeta antiguo de la Biblioteca Colombina (¿autógrafo?) 1j las edi-

ciones del Coro Febeo de 1581-88, la Cong_uiat a <;!� la :<ét Lea de 16:-93, la

edición de la Primera Darte de las Comedias y Trª_iedias de 1583 1j la

segunda edición de esta misma Primera parte de 1588,además de algunos
manuscritos que, como ya he puesto de manifiesto en otros 1ugares,nos
corisr a que tu�6 y que se hallan perdidos @.

De este modo, realizar una edición crítica de la obra lírica

de Juan de la Cue�a en la que se pueda �er c1aramepte el proceso de de

puración de los textos -no pensemos que en Cue�a �amos a encontrar

unos a�ances,unos cambios literarios importantes,ya que, como poeta de

segunda fila, aunque en momentos un tanto genia1,no hace más m� que de

purar,pu1ir su esti1o- es re1ati�amente fáci1,p1anteándose algunos pro

blemas importantes de transmisión textual en composiciones concretas

que oportunamente se estudiaráJ.1.�:ápidamente,y antes de entrar en la des

cripción exl1austi�a de tOGOS aquellos códices e impresos que se han uti

Lí zaco paré' ",a ed
í

c
í

ón j.me permito mostrar a grandes 't'asgos el proceso

de creación de Cue�a.

(1)1.;id. La lírica de Juan de la CUe�a,op. cit.,pp. 89-98 y "f'ocu

mentos ••• ",art. cit.,pp. 118 y 131-13�.
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Cueva debi6 empezar a escribir joven,aproxiQQcamente a los

20 fu�OS (los poemas más antiguos se han logrado situar -aun�ue con dü

das- hacia 1561) ,recogiéndose unas primeras cOQPosiciones en el ciÍado

cóo
í

c e mexicano de 1517 durante su estancia en JUDér:..ca en comperi
í

a de

su he r-mano • .í\ su vuelta a Set>i11a se debió dedicar d rrr erraamerrr e a la

creación lit eraria, porque, al margen de est renar- sus comedias lJ tragedias
en la famosa huerÍa de doria E1t>ira,pub1icó en 1582 la edicipn de las

Obras,única impreso de su producción lírica y que no es más q:ue una an

to10gíajentre 1583 y 1603 publica las dos edici9nes de sus obras dramá

ticas,e1 Coro Febe'o,prepara una SeC;ll.:g_da p<g'te_de__J:.ª-�º_I2�ºJas 1.J -raj�

dias,hoy perdidas y que no se sabe si llegaron a ser impresas,y la

ConGuista de la ,":cética, todo ello sin abandonar su labor como poeta 1í

rico,-ya que en 1603 firma una dedicatoria a su hermano C1audio -y la co

loca a la cabeza de un grueso códice titulado D�_;l&? 1 imas de :ruan de

:ruan de la Cuet>a,primera parte; en 16JI± f í.rma una Segunda parte de las

Obras de :ruan de la Cuet>a,manuscrito tan grueso como el antepior,-y en

16-J5-1606 un tercero Coop
í

a del anterior) que titula S�1J._�gª_p'ªr_te de

las Obras de loan de la Cuet>a.�glogas,códices a_:ue plantean muchos pro

b1eDas de fechas CDmo tendrem0s ocasión de t>er,pero que reúnen casi

toda la obra lírica del poeta y algunos poemas IDU-y e_tensos,de corte to

talmente distinto,que fue añadiendo sucesivamente -y que no nos interesan

pe.r-a nuestra ed
í

c
í

ón (Ejemplar DOético,t'!i�ge_de�C::a:Qnio,etc.).
�s! pues, como vemos,podemos afirmar que se trata de un poeta

afortunado en tanto que se consert>an sus obras despUés de t>iajar de Se

t>i11a a Cuenca,de allí a eranada y de aquí,una vez uuerto el escI'itoI'

-y poI' deseo r e sr amerrr ar-Lo j de nueoo a Set>i11a.Pero también hal] qtH:� re

seilar que es un autoI' al que la crítica a desdenaQ.) en 8xceso, siendo

escasísimas las ediciones paI'cia1es que de él se ha:1 hecho -no existe

ninguna ae sus rimas completas hasta ésta-,adecás de q:ue sus ediÍores,
aesde el anón.í ico del Cor!:e_o Literario _y__Ec9._nQ:rg;l_90 d�_f_g_pi11� hasta Ica

za, no r.an l' enido los más mínimos e s c r-úpe Lo s en t ergiversar de la f0rDa

más gratuita los ue r=so s del po er a j po r- 10 que se 1=2ponía e sr a eo i c í.órr,
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en .l a que se r
í

erien e;_} cuenta,lógicamente,todas estas ediciones aisladas

de los po erse s de Cueva, ya sean 'r o r ales o ar-c
í

e Le s ,

e
e aroo s , pues, la hisÍo

r-í a de los t ecr o s dó:: :"ueva a través de los manuscritos y ediciones.

1

M1l..íIl1SCRIroS

p

1 V 2.Flores de Daria 1Joe§ia.1-ec9xida _ _QL12..�Eios poetª§_:E?pfu�oles.
Di vides?e en cinco Libros como se decli3.y-ª-�n _:l,a, .t_ablª-_<:Illg_ jn12ecUa:L�ºent�
va aGuí �cr.ipt a .Fec¿,?pi1Q_�se _�!l_lª-(�j._1Jda�L d? ]'''�exi� .j3.:-_�ºº Q.?t__º�S_ºi¡Il.i_�nto
de TIRO Salvador �nucrisÍo de 1577.

Es el actual Ms. 2973 de la ?iblioteca �acional de �adrid,có
dice famoso por la. cant idad de poemas tJ autores del::: ig10 de °T'O que I"e

coge (.�lcázaI" ,HerT'eI"a,Cet ina, et c.) y ar pibu ido , ent pe OÍ ros, al mismo

Cueva.Tengo noticias de que r-ec d enr emenr e se ha .l l.ecado a cabo en '''éxi

co una edición realizada po r- :<argaI"ita Pena, pepo me ha sido imposible

localizarla, po r- 10 que sigue siendo Íota1me:::lte necesaria la consulta

de Penato rosaldo, "Flores de -:caI"ia Poes ía .Estudio pr-e Lí mí ner de un can

c í.one r-o inédito mexicano de 1577", en J\.bs ,Xl; (1951), pp , 373-96 Y 523 -5-:'),

Y "F 10 res de Ei3.ri a P�e s í ª'�!..U_Q _cai_c iºn.g__�_�_inéd:Lt.Q..__mex_:iºªgQ _Q.g___1_5..1I..!.z s_tu-=
dio y ec:.ici6n antológj,_ca d� (México,1952).J\. paI"tiI" de ahaI"a se cita

r-á como F.

El citado m�scI"ito se ba11a en IIlU� mal estado,en un pI"oceso

de descomposici6n que ha sido atajado poI" los restauradoT'es de la Bi

b1iot eca T2ac:i. »nal , aunque ,ªa es Lr-r-ecupe r-ab.í e :JT'an par-r e del mi SIDO .Lebi

do a esto,e1 c6dice fue copiado pOI" L. �ntonio Paz y �e1ia en un libro

t amaño fo1 Lo que se encr' =rrr r-a en la misma .: ib1iot eca ba jo la signatu
ra 7982 'Lf que se citaT'á a partir de anOT'a como P.

En E se T'ecogen nada menos que 32 caillposicioD.es de Cueva,

p1anteaándose la cuesti6n de si se ceben teneT' en cuenta estos dos c6di

ces para la ec
í

c
í ónv Or-e erco s que s Ly po r- c.'.9S mo r Luo s f'irndernerrr aLmerrr e r
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prí.rcer-o po r-que , si Cueva no es el padr-e del mann sc r í.r o , cosa q:le no pcde
mas asegupap ni nesap de morrerrr o , pape:�e e o

í

derrr e que fue él quien dio

al corapí.Lado r- 1:;) s p-.::>eIJas e s r anclo en '"éxico, pOI' 1q'que, de algún modo,
quizá pudo r-e o

í

s ar-Lo j s
í

no fue él quie:: 10 r r-a jo a Espaf.ia,'Lj"5. 0\:e SE en

corrr r-aoa aquí,como mínioo,desde 1612;e:] segundo,dado su mal estado -tJ

las no j as que COl.;T ienen las obr-as de Cueva, af'c r-ruoadamenr e',�son las me

nos afecr acae pOI' el tiel.Jpo,hasta el punto de que se pueden Le er casi

todos los vepsos-,la copia E es fundamental en tanto que puede ac1apap

puntos oscupos hoy.J..sí pues,de los 32 poemas de Cue-0a contenidos en I.-�,
se editan. según E (en cotejo con P) sólo 1 (el 2�6 del total de la edi-

c í.ón i r Lo s númer-os X,XI,XII,XII,Xrr,XthlXLI,qa ��:ue Lo s r-e s r arrr e s hasta

c()mp1etap los 32 fuepon publicados en 1582,se hallar:. en el manuscpito

de 1603 o ambas cosas ®.
Los poemas corrr en

í

do s en F-P sori los que en nu e s r r-e edición

son Lo s que apar-ec en con Lo s núme r-e s lJII,X,XI,XII,XIII,XIt),::f1'),XrI,X1JII,
XDIII ,XIX,XX ,XXI,Y..xII ,):XID ,XXD ,XXL"I ,XXDII ,XXDIII ,XXIX ,XXX ,XXXI ,"'¡'XXII,.
XXXIII,XXXID,XXXD,XXX'CI,XXXtTI,XXXl:)III,XXXIX,XL,XLI.

el

3 .DLlé?-s_ Ri:r:q_as d,ª-.I1'..@ d?_l_ª_Cveva I Rpimer.ª .. J2ªz:te__L.qi..;:;i._g:i.d_a.U
.1\1 L()ctop C'Lauo í.o d?.._1ª-. Ct1.?,,1,1a_L_Ill.q1J_isid()_�_éU?o.stóJ,j�_º-<2..L1r ... 12t�i:tªdº-� ./_Q?_
l.a Santa Inquisici3 del

.. pelli'1o..._j_Q.L�ic_i1iaL..�t_9. / Arlo _L9..?_ 16"] •••

Códice sin ffilO en la poptada,imppesa V con el tii10 también

imppes() y ffiladido postepiopmente a e11a,pop p()tupa de la misma pepo

con una dedicat()pia intepna fipmada en Sevilla el 1 de Enepo de 16�3.Es

el actual a2-2-1± de la Dib1ioteca Co Lotnbdna de Sevilla con un r emaño .de

21 x 15 cms , Se r r-ar a de un códice t()ta1:;:ne;}te airr
ó

qr-af'o con 15 f():':ios

de ded í.car o r-í.ae , pr-ó Lo qo q elogias de Cueva p()P di versos autores (I?il'ón,
Pedro GÓmez,Heprera,etc.),oipa portada impresa c()n un títul() a mano

que da paao a las compe s
í

c í.one s del poeta:§_º.g_�:tQ§...!�ª:}ºi.ºp',ª-§,.. L.E+.?.gias L

el estudi() de estos text()s en mi libro,op. cit.,pp. 115-116.
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etc./ De / :::ruan de la Cueva, recogidos en 36l± folios sás .Le sigue una

Tabla de primeros versos :::¡ue s610 llega hast a la 1et r-a I2 .E1 cód i ce se

conserva en bastante buen estado 1J fue descrito minuciosaIDent� por Ga

llardo en el Ensayo de una B:.b1iot ?Cª ESp'ai:i,?_l-ª-_g_�_�iJJ._ros Pa!'_o..§_ __lI_C1,!.r:_io
� (Madrid,1866,reimpresi6n de 1968),II,nQ 1964,pp. 654-716,reprodu
ciendo bastantes composiciones del misIDo.5\ partir de ahora 10 denemina

remos C1.

Aunque su estado general es bueno,a pesar de las condiciones

en que se hal1a,e1 manuscrito presenta una serie de errores 1J anomalías

que ha1J que tener en cuenta.

La portada, como se ha dicho,tiene certado el último número

del ano de impresi6n 1J parte del penú1timo,habiendo sido pegada socre

un papel en blanco en una tosca restauraci6n.En 10 que podríamos llamar

Introducci6n,se halla repetido el fol. 13:en 10 que era el 13 recto

tachó todo 10 escrito,comenz6 una nueva composición en el 13v. 1J la con

tinu6 en el te6rico 14,a1 cual �Je1ve e numerar ceDO 13.5\ continuaci6n

del 15v. co1oc6 un te6rico [16J que es la segunda portada del manuscri

to,la que da acceso a la obra poética,la cual debería comenzar en un

[17J que vuelve a estar numeI'ado como 14.l\parecen dos folios 70,aunque
esta repetici6n no afecta a la composición G12 contienen,tratándose de

un simple error.lr1ás importante es lo que OCUI're entre les f'o Ls , 1:')2 1J

121,10s cuales están añadidos en fechas posteriores,con una letra mucho

más vacilante 1J rápida, conteniendo una epístola a i\rgui jo ,una serie de

poemas críticos 1J otro que ha1J que situar en Cuenca, ciudad en la que

pudo llevar a cabo la remode1ación del códice 1J los distintos añadidos.

Existe otro salto ce numeración del fol. 240 al 249,pero en este case

también se t: rata de un simp�.e error, t al como Va observ6 Gallardo) según
una nota manuscrita que co Locó al final del fol. 249:" 5\quí no falta can

zi6n,ni soneto,ni epísto1a,ni e1egía.Será 1Jerro del autor al fo1iar.-

1825 Ga.",nota que,curiosamente,después no recoge en la desc"ipci6n en

el Ensayo.De nuevo se produce un error de numeración al : altar del fol.
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281 al 283,pero tampoco afecta a los textos.En el fol. 321 Do1ue:{;os a

encontrar un error de numeración repetida,� están lliiadidos los fols.

322-321, los cuales compr-e.xien la canción 2::) del manuscrito (?lq1_:l,i. _dond_§.
en tu nombre) V una elegía impresa,s.a. C'1J..�ueJ__e_�.12.iFit1d.._s_a..º-!:º- .. ge currhgo).
Por último,que el códice está incompleto se ue inmediaÍa�ente:el fol.

3rl!±u. termina con la �pístolª-.._l.9 • .L1.1 Dotor Clal1dio_ge _1_ELC�paLlnqor
1-I.postólico, etc. ,en que le encarga que fau�.:resca i smpare es"t?_ _l1.9rO,
aue se le dedica,i 10 defienda como protector dé1 contra. los offensores

de estas cosas,de la cual sólo conoce=os la llamada que del uerso pri
mero se hace al final del folio: En,pudiéndose contar a continuación ha.§
r a 16 hojas co r-r adae j cu.ízé por el sismo Cueua,va que a continuación si

guen dos folios más ce Tabla de prioeros uersos,que recogen,como se ha

dicho,hasta la letra D.

Este manuscrito es fundamental,no sólo porque contiene prácti
camente todas las composiciones breues de Cueua,sino también porque es

un códice f0rmado a 10 largo de los llil0S y que quizá pensó dar a la

imprenta, según dize en los poemas iniciales de la Introdu�ción.Dero al
W:l.OJ

mismo tiempo -V esto sí esextraord� para nuestro fin- está plagado
de correcciones manuscritas autógrafas,tachaduras,tipas de papel super

puestas con lecturas diuersas,etc.,todo los cual nos muestra la labor

de corrr inua poda a la que somer:ió sus textos a 10 largo de S11. uida, ya

que allí se contienen poemas escritos desde 1561 a 16�9,por 10 que la

fecha de 16:)3 colocada al final de la dedicatoria puede ser real en sí

misma,pero falsa en cuanto a la fecha de redacción de los diuersos

textos.

Podemos tener una idea de la importancia del códice con sólo

pensar que de las 35!r composiciones que contiene nuestra edición,
sólo 21 n:> están extraídas ti reproducidas según él: es decir,el 94 % de

la edición procede de Cl.Con el fin de no recargar innecesariamente es

tas úescripciones,ofrE'8er::2os los ntÍmeros de aque11L>s poemas q:ue _no se

editan según C1, sino sec;ún or r-o s -º-<.:?_rpus que Va l.:;eremos, siendo el resto

extraído -repetioos- de Cl.
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Eer e s po eroes son: X,XI,XII,XIII,XIr,�qj,:;TI,Xr'II,XLI,XLLT,
XLDII, CCLI ,CCCXL1JI ,CCCXLljII ,CCCXLDIII ,CCCXLIX ,CCCL ,CCCLI ,CCeLII ,Cí'eLIII
1J CCCLItJ.

C2

Es el aciua1 roanuec r-í r o 82-2-5 de la Biblioteca Colombina de

Sevi11a,con un iarofu�o de 21 x 15 cms. Se trata de un �pueso códice se

3<58 folios en tota1.Despuésde la portada, impresa 1J con el título impre
so '.J anadido posteriormente,aparece el fol. 1r (faltan los números 1-3)

con el texto de una dedicatoria en la que existe un hueco para el nombre

del destinaiario,C1au:.:..io de la Cueva,que n0 aparece.E1 fol. 5 c0ntiene

un soneto de Francisco Pacheco en 100r de CU2va.� parttr del 6,d0nde

empieza una nueva numeración, comienzan las obras del poeta.E1 fol. 358

es una Tabla dorid e se recogen los po en.as que corrr
í

ene :

-tg10ga primera.
" segunda.
" tepcera.
" cuarta.
" quinta.
" sexta.
" sét ima.

-�ores de Marte i Denus.

-Llanto de tenus.

-Istoria de la Cueva.

-Diage de _Sagnie.

-Exemp1ar __Q_o_ét ice.

-le los inventores de 1as_c¿-�.
-La l1urac ind_a..

-.Bata�).._a entre ranas"'y_ ratones.
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Como prede tlerse,e1 cÓdice,que a partir de ahora denoll2inaremos

C2,taI!2bién es fundamental para nuestra edición,LJa qJ_e contiene una serie

de po emas que nos int e r-e s an , de j ando otros que difíci1ment e podrían e:-:;_-

t r-ar- c.enr ro úe la denominación de rimas 1J que él mí. S1':20 fue efi ad i erxio

al manuscrito en fechas illU1J distintas,1Ja que éste prese:::ta no sólo le

tras de diferentes épocas -todas autó,:;ráfas,eso sí-, sino tambi2n has

ta tres numeraciones distintas,a1 margen de las propias de algunas de

las obras extensas.�bsértlense algunas fechas: Qjs��r�a_qe la C�etla,16�l±j
Diacje de Sannio, 1585 j ExemJ21�ét ico, 16:')6; ;Los i::;_tl�qt0J'es de _la._§_ __º-Q

§A§.,en Cuenca, 16:J7-16:J8j la i<:uracir:da,sin fecha e incompleta,así como

la Sata11a entre ranas tI ratones, siendo poeDas de corte I!2U1J distintos

que en los ú1t imos a.io s de su o
í

da fue an ad
í

endo al códice .re est e modo,
la reoha de lS()l± que aparece en la po r-r ada, aunque _;:;ueda ser real J2_�§._�,

no es tlálida, en absoluto, para el conjunto de 10 conr erid do en el rcanus

crito (piéúsese,además,que de las siete ég10gas,una es de 1577,una an

terior a 1581,dos anteriores a 1582,una anterior a 1597 � dos a�teriores

a 1601± seg1.1n le:. portada dado que no se han podido datar),siendo,en de

finit i ua j ur; códice que, como C1, le acorcpeñó toda su tlida 1J que fue reto

canco corrr in1_1a�ent e.S in que coner e en la Tabla 1J de forma impresa, aunque

sin illlo,e1 manuscrito contiene una epístola crítica dirigida q Sa1Jas de

Alfaro conde ataca despiadadar_::¡ente a los aeac emí c
í s'r as s e e-í Lt ano s ('7110.

guisada al Sol,Qi�9 un sofista).
Aunque su estado general sea bueno,sa1tlo en puntos illU1J concre

tos (está totalmente corroído el papel del Llanto d,?__J;:e._:}l_d_s_ en la mu��te
de 1\.do�Qis) ,al códice le faltan algunos folios Lnr e rmecí í.oe j come el salto

que ha1J del folio 287 (o 311±),donde está desarrollando el libro 1 dd10s
Invertores de las cosas,a1 312 (o 339),Va en el libro 111,0 el folio

321±,c;uE. está cortado 1J no existe.

De todo su contenido, que también aparece descrito por r:-ca11ar

do,op. cit.,II,nQ 1�b5,pp. 716-726,no�JtrJs tOffiaDos la composición
número CCCLIII (0,28 % del total de la edición),es decir uno de los

QOS poe�as wito1ógicos,e1 cual tendremos ocasión de estudiar más deteni-
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dament e pOI' los mucno s pr-o b.l erces textuales CIue p l.er.r ea .En cuanto

a la composición CCCLID,que se edita según el manuscpita que se descpi

be .a continuación pepo que está contenido también en C2,aquí le faltan

los Depsos 5-8 de la o cr eee 135,1Ja ��ue, al e s r ar- pOÍO el fo:_io,a1guien
a.riadió un trozo de papel planco para compleÍar10.

El códice fue copiado posiepiopme::1te en el siglo yrIII,con ÍO

da puLc r í.rud , f o r-mando el actual l.1s. 4116 de la l'ibliot eca nacional.El

contenido,pepartiao a 10 lapgo de 624 páginas,es el de C2,excepto la

égloga sépt Lma , el E i emplap DOét ico, los InDe::1topes _9.EL_las _ _©o� 1J la :Ba

talla ent pe panas 1.1 patones, Que falt an, además de que est á alt e r-ado el

opden de las c08posiciones.

M

5.Segpnda I I2apÍ e, / el? la� Pimas L de Ioªp-_º-e.._1ª.LC=u'?.11a.J2g10gas.
Es el R.6619,Signa. 23-8-4b,de la biblioÍeca papticulap de

don BapÍolomé JJlapch,lr1adpid,un pr-cc
í

o so códice au r
ó

qr-afo de 'ueDa,limpí
s í.mo 1J per-f ecr amerrr e r-e sr aur-ado 1J errcirade r-nado pOI' :t'rugalla en 1968.Tie

ne un tamano de .20 x 15 ems. 1J ppocede de la antigua biblioteca del

Duque de COI', cU1Jo ex liopis conser-ee , con la s
í

qnarur-a 73.J< par-r ip de B

abopa 10 denominapemos M.

Como arrr epiopment e hemos puesto ae manifiesto ,.a 10 lapgo de

Su Dida fue fopmando C2.Pues bien,en 16:J5,p-Jsiblemente papa daplo a

la imppenta,tePIDinó de ponep en limpio las églogas, los dos poemas mito

lógicos, la Histopia de la Cueea 1J el Diª�_ci<?.:: annio, f'o r-marido con todo

ello este códice,lo que no quiere decip que más tapde no DolDiese a pe

tocap los opiginales de C2,como de hecho hizo, pOI' ejemp10,cnn el texto

del Llanto de Depus .Post e r-í.o rroerrr e (no coris r an en la Tabla) , a.rao
í é

una

copia del E j eDI21ap p?ét ico 'J ot: r-a de 10 s I_p·oegto.;:e..§ __Qe__ lªs.. _ cC2�ª-�.

A continuación de la p-9ptada,imppesa pepo sin alio tI en cU1Ja

"VUelta se halla el ex libpis ael ruque de 'OP,tJ en folio s
í

n nume r-ar ,

se er.cuanf r-e la Tabla de la S ec:;unda...P9.::r:t �_Qe._._lª�.-ºJ:"2.:;:ª�-º-º�t.J._puª-das, con-
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endo la f'o Lí.ac íón , coso se ha. dicho, de las s i er e églogas, los J..mores

e e >ia2Í e i 1�!enus, el L'l.arrr o de ; :enus, 1ei Hi_§_to .f'iª_sl?. _1.ª-. C1J._?_"!2s_ 1.J el 12iage
se San:}Ío.El folio sir;uie22Íe,ta,,""bién sin nume r-ar j conr d ene la misma dedi

cat o r
í

a que C2, pe r-o E"" est e caso indicándose el nombre del dest Inar ario:

C1audio .:.le la Cueva.� corrr Lnuac
í

ónj e» o r r-o r'o.l í.o r amb
í

én sin número,
reproduce un soneÍo de Antonio del �lcázar en loor de Cueva, comenzando

a partir del fol. 1 la primera égloga.Las obras conÍenidas,descritas en

la Tabla, llegan hasta el fol. 239,donde existe un co1ofon que dice:rin

de la. Se9\l_Il<lL1?ªrte d� las )b!:ª§._Lco:q:t_int1ªgª,s...�� . It1.ªl? _qe__¿'a_CueQª-�._En
Sevilla I aabado 29.de Ab�il deLañº-_L de....16)5 \;?J.Tada esta parte -rrue

es la �íue a no sor ros nos inÍ eresa- s610 cont iene do s errores de numera

ci6n de folios,pero éstos no afecÍaa a los textos,que son correctos:fal

r a el nÚ:..nepo del fol. 181 1.J salía del 2')5 al 226.

l:1ás Í ar-ue , con rnrr.e r-ac i ón independienÍ e del re sr o del roarni sc r-í r o

1.J enÍpe sí,aiaaió una coPia del ?xepp1ar poéÍico (fo1s. 1-50) 1.J otra de

los InvenÍores de las cosas (fols. 1-�1).

Para nuestra edición,Íomamos de aquí los Íextos de las sie-

t e églogas 1.J de los J\.mores de ;�art e ...JJ._j2enus, es decir, de las corccee í.c ío

nes CCCXLDr ,CCC:X:LDII ,CCC'XL1..JIII ,CCCXLIX ,CCCL ,CCCLI ,CC'CLII 1.J CCCLI1J (2,28
% del tOÍal de la edición).

6.8e trata del actual Ms. 1®.182 de la rHb1ioteca nacional,un volu

men de 2:,) x 15 cms.,encuadernado en piel, con un total de 123 folios,

formado por Cueva e s: ando e r; Cuenca, ent re 16:>8 1.J 16:)9. Dado que en la

nacional existen disÍLntos códices e imp�esos de nuestro aUÍor,a éste

le denominaremos Dl.

El ffianuscriÍo capece absv.J..L1ÍamenÍe de algunA. introducci6n,

d¿dicatoria,tabla,eÍc.,ÍraÍándose exclusi'vameQÍe de Íres obras reunidas
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por el po er a .La primera, el Bi.?.J_L2J21ªr P..)�:tico, ocupa los fo L í.o s 1-52 V

viene firmada en 16�9.Le sigue otro eje�plar impreso de la epístola
dirigida a Savas cíe J-�lfaro que apar-e c

í é

en C2, V,pop ú1timo,Lº_�-º-llatpo
l:t_bro_§_de 10s.._!:'1D�E:tol..:.es c'ie. las cosas..,con po r-r ada manuec r

í

t a 1J bel1a�nen

te po Lí cr-oraade , c;:ue ocupan los f'o Lío s 1-55 originales más seis sin nume>
,

pap (alguien, posteriormente,numer6 todo el manuscritos).J.. esta copia,
r

í rrnada en Cuenca el 1i±- de Abril de 16J8 $e si'-üe un índice,no alfabé

tico ni aut6grafo,de las cosas inDentadas.

De él riemo s r omado el texto de la epístola a �a1Jas, la compo

sici6n CCLI ae nuestra edición.

B

1.El de este manuscrito es un caso distinto.�e trata de un códice

que no es de Cueva, sino de r:arahona de Soto,v que conr iene nada menos

que 105 sonetos,8 canciones,13 elegías LJ dos églogas de nuestpo autop

a�pibuidas al médico andaluz:es,prácticamente,una copia de la edición

de las Obras de Cueva de 1582,si b:i.en el copista no pudo uti1izap un

ejemplar de esta edici6n,sino un manuscpito,posib1emente aut6grafo de

CU8va,pero que boV desconocemos (¿el original que dio a la imprenta?),

1Ja que en el impreso se repite el nombre del poeta a la cabeza de ca·:a

folio.

El manuscrito, de principios del X1')II, se t itu1a .2o�i:?iªs '·ranus

critas de r:·arabona V se encuenr re en la �:ib1ioteca Colombina de �evi11a.

Dado que está minuciosamente descI'ito poI' ba11apdo -quien al final se

da cuenta ce las atI'ibuciones- en la op , cit. ,II ,nº 13:)5 (pOI' e r-r-o r- de

imppesi6n: 15(5) ,pp. 16-33,V po r- rOdpiguez trlaI'ín en su Ll,.1is F'apabona_de:
Soto 01adI'id,lS(3) ,pp. 2i±-2-250,no vamos a enr r-ar- aquí en más detalles.

Sólo deciI' que la impoetancia de este códice está no solo e:1 que le

ar r í.cuuan a 3arabona 128 poemas de Cueva, sino en que, de ellos, 23 f'u e r-on

publicados en la �et)ista de Cienc��ª§...t_Lite:r:.�:tu:t::ª_U..}�Íes como SU1JOS (vié.

cuáles son en la descpipción ae este impreso),g Íasbi¿n en que nos

delIlUesÍ r-a la ex
í

sr encia de o r ro Danuscrito de Cu e ea �ue h01...J desconoce: .o ;

1J pI'ácticaDente similaI' a la edició� de las O�I'as.
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T OUP:L �uez ar-Ln o pineba que o r P6.S cuar PO elegías C:�J.e se corr

Í ienen en el oócí ic e (a corrr inuación de las de Cueva una "lf las oí ras Í res

más ale j acias) _¡:::>odríal1 s er de D1..1esi ro aur o r , auncu e no e s r ár: r-e co qi d6.S

ni en la edición cie 1582 ni en C:b .A1 no ex
í

s r ir ninguna pr-ueca de la

au.r o r-La en nin�;u.co de los r-e sr arrr e s autógrafos e Lmpr-e so s de Cu e oa ,

aquí se hfu� descapÍado.

8.A1 i .uaL que en el caso anr e r-í o r , aunque aqu
í

sin 11eqar a p··b1-tiJ.

carse, po r- 10 ;:le se r-eco qe como simple nor a , en el manu sc r-í t o _)]:)P6.S _ele
36.1Í aS?ip del ]\lcágar r-e co qd de s lXJP I'. :José >fa1dona:.:o r é

oi La , se ar ributJe
6. eSÍe auÍop la epísÍo1a saÍípica ce CueDa nÚDero CCXLII C::JU.nt2_ª_la
-º._ª_±1.� qUe dexa::�c:io 21 nombre) .l':"id. el e s.r ud

í

o inÍ r-odircr o r-Lo a la edición

de las Poesías de alÍasar del l\lcázar de :::'odriguez >1arín C"adrid,191)).

11

IMPPL._C;OS

9. Qbras_ de L ..J_12ª:rr._de _lB:-º1?�12ª,_I._.gi�i(�:j_.qª�__J_a_l_:r:_l_tl�Í.�:í..§_�i_�� _S�ñor
Don Juap_L Te1le�iron I ')'_ª-�u.e.. � __q"LPe�·laf_i__g_l._�t9.!_/ _1.9_�g j_[E..�c_u.dq _q'?_�

la leyenda I/peD a PeDI/JL_9_��_ priDil�_Q_L·en. S�12iJ_:l._ª j_._POR-=�.p'qr:�ª_12?_�:-:
-º._i on i • Mn�J5_ª-� _ _¡�_co sÍ a q_g_FJ' �ncj._§.qo_ 1'.-2.el � i. Sl1 e.z. ,_�1 ?_:r:c_�Ae. r: Ae. _+ i. t?�o s •
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Es una ánica y rara edición en octauo de parte de la obra lí

rica de Cu e ua .Un estudio exnau sr i uo y der al1ado de estei::�:rpreso se en

cuentra en mi libro citado.

�ctua1mente se conseruan cinco ejemplares conocidos: tres en

la Bib1iot ec a L�ac Lo na.l de 2>ladricl (1=2.3267, que es el que ut i lizo; r .1566

y 1=2.13333),uno en la :-Hb1ioteca del Honasierio del ::-scoria1 (Signa.
21-D-19 (2),forcando parte de un uo1umen en piel �ue contiene dos obras

máe r una pr-í.mer-a Glosa tptitulada Segunda g8_ ._mQP'ª:l,,�_._._[Qe_+.J_:1ª_�L!g_�__qe
Sant illq:9a J-mª? 1J.J:?-ª-g�.q_s_a_.ge 2l.r _�D1a� _ge__1ª� I.:r:e�i_?�t_a_._?__de_ ],I�Ilª .Co:npues-
r o pOI' Luys de J.._randa, uez

í

no de 1Jbeda.Granada, casa de :-:Ugo de '<ena,1575,

y una tercera titulada :Sl arte poética e:r.:. romance caste1lano.('0:npuesÍ8

por Miguel Sánchez de Lima, Lusitano ••• Impreso en ¡'_lcalá de r enar-e s ,

casa de ::Juan 1.i:iiguez de Lequerica,158'2)).Se r r-ar a de un ejemplar idénti

co a los de la Ilacional,pero al que le ha::l quitado las cubiertas para

encuadernarlo con los oÍros dos.Estos cuaÍro uo1úmenes ba:1 sido coteja
dos enÍre sí para realizar esta edición,:1o existiendo la :nás mínima di

ferencia entre e11os.Por á1ti::c.o,existe un qu
í

rrr o ejemplar en el --:'ritish

lr1useum de Londres (Signa, C.57.Kj\.),e1 cual me ha sido imposible de con

su1t ar ,

Este impeeso,qu-: citaremos por O,es,como puse de manifiesto,
una edición antológica ce paz-r e de los corrr enidos de e 1: 1.J �_Z, 10 que no

quiere decir que,posteriormente a la edici6n,no retocase los textos de

ambo e rcanu sc r-í t os -Va uere:nos céreo 10 hizo- ,que se co rre
í

e r-r en así en

una fuente en continuo proceso de cambio,de euo1uci6n,v de la que en de

teFIDinados momentos extrae poemas concretos.

Después de la portada 1J del permiso real, firmado por J,_nÍ,:mio

de Erasso en Lisboa el 15 de J.._bril de 1582,aparecen diez folios de Intro

ducción (fols. 3-12u.) con la d",dicatoria,url prólogo de :' irón tJ di uerSO;::

po erca s Laude+o r-í.o s de Cu >.1?a hechos por Pe;o ómcz , rodrigo cuarez, su her

mano Claudia 1J F'e r-nendo ae Hereera, además de una elegía,una canción y

un soneto del propio Cuet)a.La primera parte del li�ro co�prende los

Sqnetos I �anci.º-:Qes U e1ecías de nuest ro autor, e:: ur; número total de
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110 sonetos,12 elegías,8 canciones,2 madrigales V una sextina (fols.

13-94),en un orden alternante que tiende a dar,por una parte,cierta x�

fluidez a la edición,v,por otra,a agpupar composiciones afines dentro

del marco amoroso general.Le sigue una segunda parte que contiene las

Eglogas,en un número de tres (fols. 95-1.(0).Una tercera parte comprende
exclusivamente el LLanto de Denus en la IDIJerte de J\..donis,extenso poema

de recreación mitológica (fols. 12'1-135v.).' __ Una Tabla-índice de

primeros versos,en cuatro folios sin numerar, cierra el libro.

Es evidente ,que esta edición es fundamental para la nuestra,
no sólo por lo que supone de recopilación e impresi6n por el autor, sino

por 10 que significa para la historia textual ::",e Cu e ua s Pe r-o si es bási

ca en este sentido,no lo es tanto en el de lugar de donde extraer texto�

ua que todo 10 que está impreso en º aparece r-eoo q í.do en C1 1.] en C2-l1,
excepto los uos madrigales (composiciones XrTII,que iJa había aparecid0
en F,V XLDI) V la elegía 9 de O (XLDIII de nuestra edición),que no apa

rece recogida en Cl,como dije erroneamen�e en mi libro (p. 131) .Una

descripci6n detallada de las relaciones de este impreso con los dife�en

tes códices puede verse en las páginas 115-139 del citado estudio.Ga

llardo describi6 sucintamente esta edici6n (op. cit.,II,nQ 196�,pp.
631-63a) , vacío que rellen<!l Simón Díaz en su :Ci8J_io2F.afiª_g_�_1ª __li:t_g_ra::
tura hispánica r-e s enando detalladamente el contenido del impreso (vid.

ficha 1182,pp. 281-2(4).

lO.En el libro de Andrés de la Losa De:;:_9.ªd��q__�I}treteIlimieJ:}t�_del
Christiano en el @aJ. se_Írªt_ª_qLla.s__qllª:tP'O_�st�i�gp'í_ªª _qel__l-iqm12��

que son: l'f1J-erte,Iuy�:Lq,lnfierno,Gloria,impreso en SE:;-¡:-illa por J'Üonso

de la Barrera en 1584,se contiene,en los preliminares (fols. 5v.-[1J),
la composición CCCXD de nuest r-a edici6n,escrita por Cueva en honor- de

Losa.El ejemplar utilizado para el cotejo -tJa Que la cenc í.óri está 1'e

produciaa en Cl- es el :¡:::.3619 de nuestra -::'i01ioieca acional.Lo citare

mos por L.
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11. ::Juan ::Joseph L6pez de Sedano, :Parna�Q.__f:spa.'101 (Vadrid, 1771±) •

Deno-ninado S ,Sedano, en el tomo tJIII de Su antología reprodu
ce no s610 el EX2TI2Pla:r:20ético, sino también tres composiciones que no

sotros eaitarJ.os ahora V que va habían aparecido tanto en .2 CODO en Cl:

la canci6n XLlJ (pp. 75-81 de Su impresi6n);la elegía LXII (pp. 't1-7it)

1J la c anc í.éri LXXX (pp. 68-70) .J\.unqU8 no nos indica de dónde toma los

textos,lo hace de O según las �ariantes.

12. Como se dijo en la descripci6n de B,de todas las obras de Cue

tia at ribuidas a :-arahona de Sot 0,23 fueron publicadas a 10 largo de �a

rios números, como obras de éste,en el Correo Literario y Egon6mico de

Se�illa (CLES) ,habiéndose conseguido los textos de 19 (los cuatro tex

tos restaLtes que no se han podido cotejar se especifican en nuestra

edd c í.éri , así como el lugar donde se encuentran todos). _

Las 23 composiciones son las siguient es :XDIII ,XXt'lII ,XLII,.
XLID ,XLIX,LI ,LID ,LDIII ,LIX,LXII ,LXIII ,LXD , LXl"II , LXDIII , LXXIt'! , LXXr'III,
LXXX,LXXXIX,XCI,XCIII,XCDI,XCIX 1J CLE'I.Se nos oculta el nombre del edi

tor.Sim6n Líaz,en la citada ficha de Cue�a,no recoge estas impresiones.

13.En la P.e�ista de Ciencias ,Literatura y �rtes (�CL�) de Se�il1a

se publicaroL tres composiciones de Cue�a: en 1856 la canci6n LXXX (pre
sentada como Lr.éd

í

r a cuando 1Ja nao.í a sido publicada en º 1J §); la CCXCD

en el mismo rul0,V el soneto CLXD en 1857,aunque con una cantidad de

variantes que prácticamente 10 convierten en 1:.._1 texto r.ueco , "arob í én

aq:uí se nos oculta el nombre d-.:1 editor.
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G

14.Eart010mé :José Gallardo,en el Ensayo citado,ir::2prime una gran

cantidad de poemas de Cue1.?a,extraídos de Cl fundamentalmente.J,un mo

dernizando la grafía, las lecturas de S suelen seguir fielmente los ori

ginales,aunque a 1.?eces -la L:aLJ0ría de ellas por simple error de 1ecÍura

presentan 1.?ariantes que se anotan oportunamente.Se con1.?ierte así en el

primer antólogo de Cue1.?a.Del mismo modo,también hubo de tener delante

los textos de O,'lJa que,de 10 contrario,algunas variantes no tienen

explicación como se 1.?erá oportunamente.
A 10 largo de las páginas 674-723,repruduce un total de 88

poemas (la me'lJoría de ellos coopletos,'lJ8 que casi todos son sonetos)

que son los siguientes ce nuestra edición: t_',tiI,XXIII,XXDIII,XXrX,XL,
LXIII ,LXDIII ,LXIX,LXXuII ,LXXDIII ,LXXXI ,LXXXII ,LX�:XD, LXXXuII ,XCIII ,CID,
CDI ,C1.':III ,CXID ,CXD ,CXGI ,CXDIII ,CXXI ,CXXII ,CXXIII ,(XXD ,CXXIX ,CíLIC,CXLD,
CXLIX ,CLI ,CLXr ,.CLX1J ,CLXDII ,CLx""'(1) ,CLXXDI ,CLXYXID ,CCID ,CC1"II ,CCi�'III .ccx ,

CCXX,CCXXII,CCXXID,CCXLII,CCXLIII,CCXLt'T,CCXLDIII,CCXLIX,CCLII,CCLIII,
CCLID ,CCLDI ,CCLDII ,CCLDIII ,CCLIX,CCLXI ,CCLXIX,CCLXXI ,CCLXXOI ,CCLXYt'II,
CCLXXIX ,CCLXXXI ,CCLXXXIO ,CCLXXXD ,CCXC ,CCXCI ,CCXCII ,CCXCIII ,(CXer;II,
CCXCIX ,ccclJ ,CCCDIII ,CCC:x;tCCXDI ,CCCX1�II ,CCCXIX ,CCCXX ,CCCXXIX ,CCCX:(XI,

CeCXXXDI,CCCXXXDII,CeCXXXDIII,eCeXLIII,CCeXLID,CCeL 'lJ CeeLIT.

L�SSO ®

15. D. �nge1 Laaso de la Dega,en su Historia ti juicio crítico de

la Escuela poét ica se1.?illana de los siglos X1..'II ti XrII (Madrid, 1871) ,

� la hora de establecer unos criterios de elección de textos

con los cuales cotejar los que se consideran básicos,se planteó una dis

lJUnti1.?a. o se cotejan los textos que conforman la edición con cualquier

reproducción Lmpr-e s a j Lo que supone un esfuerzo t re._cendo de rast reo de

libros (no de ed
í

c
í

one s j que sí se tienen en cuenta) para er.co nr r-ar-j e 10

me j o r- cuar ro 'oersos, o se pr-e s c í.nc
í

a de todo aquel Lmpr-e so que no f'u e s e

pura edición.Se ha optado por una '.)ía Lnr e r-rie d
í

a dada la escasez de
... / ...
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deo i ce cuar ro páginas a Cue oa en las que, cur-Lo samenr e, reproduce me no e

'Versos de nu e sr ro aur or- que a 10 largo de f odo el e ar ird
í

o al ha�.:;lar

de or ros po er as que son celebrados por el nu e .ct ro.

Do obstante,dado qu2 tiene el carácter de edici6n del que

hemos hablado en la últi:na nota,haLJ que decir que reproduce 'Versos de

las composiciones CCXLIIT,CCCXXXDIII LJ CCCXLI, siendo citado a par-r ir
de ahora por LASSO.

16. Adolfo de Gastro,en Su PQ_E:_tas 1_í:r:i_go::3__c;lg_1..9.s.. '?_t_g1:0.s Y:".l:J:__1l.)'TII,
Madrid,Sucesores de Pi'VadeneLJra,1815,S.A.E.,XLII,T.IT,p. 512,reproduce
la canci6n LIX de nuestra edici6n,siendo e destacar el hecho de que no

aparece recogida en el índice LJ,p0r 10 tanto, era una edición descono

cida en la bibliografía de Cue'Va.Lo citaremos por F�P.

1D

11. El priillero que se acercó a Cue'Va con la intenci6n de estudiar

lo LJ ofrecer una 'Visi6n dG conjunto sistematizada LJ ordenada de la obra

de reproducciones:se consideran textos con carácter de edici6n Cal mar

gen de los que 10 son en sí) todos aquéllos que están reproducidos en

estudios (totales o parciales) de Cue'Va,como por ejemplo los casos de

Lasso de la Dega,de IDu1ff,de Wa1berg,etc.jsin embargo,no se condideran

textos con carácter de edici6n aquéllos que están reproducidos de forma

tangencia1,es dec
í

r-j ocaa Lorral j pe r-a completar una nota o poner un e j empLc

Como r::�odríguez 1-:arín,Cost er , ei -;. ,_lo cual no significa que se ignoren,

lJa que se anuncia su existencia 1J se ofrece su 10ca1ización,pero no se

cotejan con los origi_�a1es que se editan.Es cierto que esta 'V':a nos 11e

uar-á en ocasiones a consideran como" ed
í

c
í

ón" unos pocos 'Versos r-epr-odu -

cidos en algún lugar perdido,psro creeillOS que,a partir de la aopción
de un criterio,no caben las excepciones.
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del poeta fue Fedepico �. Wu1ff,quien,a la cabeza de la edición de una

de las obpas de Cuet)a,co10có cien páginas de estudio p:-oet)io de nuestpo

autop en las que peprodujo un número considerable de poemas que vieron

así la luz por primera vez.Se trata de los Poe1Q..�!:?__inedii§.._-ºe__1.\g�n de

la Cue.�b1iés dO. aRrés des ma:qgsc!"_tt§._ autQg!:aJ2he§.. _c_º-q_seI�J,-é_� _� _���12:iJ,:.L�
dans la Bib1iotElque Cºlombine Rar ••• l. t'Hage d�_Sannio (Lund, 1887) , t ra

bajo al que hay que reconecep1e no sólo el t)a10r de sep el primero que

aborda a Cuet)a,sino la honpadez ppofesiona1 con que fue llevado a cabo,
hecho que Icaza nunca quiSO reconocer intentando minimizarlo por varios

erropes de 1ectupa o interpretación, aunque, pese a e110,es obra de con

sulta obligada.
Sean torales o ¿apcia1es,W,que así 10 denominaremos,reprodu

ce a 10 Larqo de las cien páginas de la int r-oducc
í

ón un total de 26

composiciones, s
í

erido , pues, el segundo arrr
ó Loqo de Cu eea después de Ca

.l.Lar-dc .:t:st as son: 1, DII, DIII ,.IX ,Y,:1nI ,XL ,XLII ,XLIII ,XLrI,XLljII ,LT, LXVI,
XC ,CII ,CXD ,CXLD ,CXLDT,CLXID ,CCXXDIII ,CCXXXII ,CCX:�:CIII ,CCXYXr'I ,CCL ,CeLII,
CCXCDIII y CCCXXIII.

18. E. Wa1bepg,J'uan de la Cueva et son"E�emR1ap poét ico" , (Lund,
1 SOlr) •

Se tpata de la edición cpítica del famoso texto ppeceptiüü

de Cuet)a,ppecedido de un estudio intpoducctopio que se centpa funda

mentalmente en el teatpo y en el análisis del Ejemp1ap.�o obstante,

en las notas de comentapios (pp. 78-112),imppime algunos poemas que,

dado que se tpata de un estudio de nuestpo autop,hay que tenep en cuen

ta,ya sean peppoducciones papcia1es � totales. �stos son: CCXLIX,

CCLr·
.

CCLDII ,CCLDIII ,CCLXXI , CCCXDII 1 ,CCCXXID ,CCCXXX ,CCCXL1'::II ,CeCL. Lo

denominaperoos IDB.
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19.Fra!2cisco A. de I.caza, en su _:rua12_q� la Cu�va.Fl lPfé?_rgªd?y_J�
siete infantes de La:r:ª-�EjeIJPlar _Qoético Oiladrid,192l± 1J 1973) ,concreta
mente en la introGucción,que es un artículo que lJU�licó n distintas o

casiones, recoge varios fragDentos de algunos po er.ae de ('ueva tJ repro

duce completas algunas composiciones.:-"stas son: XLDII,CCXLIX,CCUrII,
CCXCDIT ,CCXCDIIT,CCXCIX ,CCCXXXDII ,CCCXLI 1J CCCXLID.

El principal problema que plantea este crítico no es tanto la

impresión de los textos como la interpretación que de ellos hase, por

10 que muchas de las opiniones que se contienen en dicha introducción

-al margen del tono crítico un tanto demagógico- han de ser acogidas
con muchas reservas,dado que, además, contienen bastantes errores, como tJa

se ha puesto de manifiesto.Lo citaremos por T.

20 .Sant iago l�10ntot0, Ingenios sevillanos del Siglo _.ge '.):00 aue vivie

relln en América fMadrid,s.a.,pero ante a 1932).

En est e pequeno. volumen, aparece un a ar-r ado dedicado a Cueoe

en el que nos resume su vida tJ su -:lbra a 10 largo de 29 hojas.El libro,
como se ha dicho,no tiene fecha de edición, pero es anterior al &10 men

cionado porque da como fecha de nacimiento del poeta como la de 155:J,

tJ en 1932 él descubrió su partida de bautismo,por la que sabemos que

nació en 154-3,habiendo corregido a mano este dato en el ejemplar que

pude utilizar en su biblioteca particular,h0tJ en poder de sus herederos.

En e sr e breve estudio, que cíenomí.ne.r-emo s l,�Orrr, se reproducen,

total o parcialmente,9 composiciones: CCLIx,r8XCII,CCXCrII,C(cXC1'JIII,
CCCXDIII,CCCXIX,CCCXX1'J,CCCAXXDI 1J CCCXLI.
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2J .En 1952,Higinio Cepor e pub.l.í.có en el J\g_llª_ri_Q_S�J:-�§.t\1(tt_Q§__�mepi
canos, IX,pp. 597-616,una. epístola. e sc r-í r a en .i\mépica po r nu e sr r-o au

top.Se tpata de la CCCXXXDT,a la que acompana de toda una sepie de

notas ac1apatopias.Lo citapemos pOI' AE�.

22.::Josph G. Fucil1a, en su Estudio sobr.�_�Lp�t pa�qv.ismo en
.. _Esüaña,

01adpid,1960) ,dedica una s er-í e de páginas a :Juan de la Cue"a y al estu

dio de los temas que le intepesan a tpa"és de los textos de Q,de donde

peppoduce algunas composiciones con bastantes "apiantes debidas, funda

menf a.lrnerrr e j a una mala 1ectupa.:Es'Í'os poemas son: r:TII,:G":f1�II,LI,LIII

lJ CLI.Lo c
í

r ar-eroo s poI' FUC.

D

23. Paul 1�epde"oye, en su ar-r ícu10 "Le poeme L1antQ.�e l"�,:us en la

muepte de �donis de ::Juan de la Cueva dans sa "epsion definiti"e en pap-

t: ie inedit e" , en rui (IYÍelánges o ffe r-r s a 1't:apcel ar aillon) ,LXI1':' bis

(1962),p¡:¡. 671-689,pub1ica papte de la composición CCCLIII,un poema

que p1a.:..":lÍ ea unos pr-o b.l etsas de tipo t: exr o Lóc.í.co muy corrc r-er o s y que

tendpemos ocasi6n de "ep.Lo citaI'emos poI' D.

R

2':t .Eri mi libI'o c
í

r ade lJ que denomí.narro s j a efectos de edición,R,
se I'epp�uce un númepo impoptante de composiciones no s610 a 10 1apgo

del estudio,sino,fu:��dmentalmente,en l� antología �ue ciepI'a la obpa.
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Todos están sacados,genepa1mente,cje O,pepo también halJ algunos r exr o s

de otpos c6dices.T�nto en el 1ibpo como en esia edici6n se especifican
de dónde están iomacia las Lecrur-a s .Lo s textos peppoducid:9s R11í son

los que aquí apar-e c eb con los núroe ro s : I,II,l",DIII,X1,"II,XIX,XXIII,XXID,
XXXDI ,XL ,XLII ,XLIC ,XLDI ,XLIX,LDII ,LDIII ,LXI ,LXII , LXI 1') , LX1] , LXl"III ,LXIX,
LXX,LXXI , LXXID ,.LXXDII ,XC ,CI ,CD ,CIX ,CXGI ,CXXI ,CXXIII ,CXXIX ,Ce'XII .cx-xr+,
CXXXD ,CXXXDII ,CXXXIX ,CXLII ,CYLDII , CXLt!III ,CLI ,CLII ,CLIII ,CLXDI ,CCXXD,
CCXC,CCXCOII,CCXCOIIT"CCCXX,.CCCXXI y CCCXXXT,la rnalJopía de ellos en

su totalidad.

25.Gapios.Co=� se dijo en la nota �,se pecogen a pie de páginas de

los textos las di�epsas imppesiones que de ellos se hayan hecho pepo

que no tienen car-ácr e r- de ed í

c
í ón .Es deci P, se seria1a exc1usi �ament e

quién los imppimi6.Go se tpata de dap una infopmaci6n exhausii�a,sino
mepaIDente infopmati�a,ya que de otpo mOdO nos ob1igapíamos a pasireap

todos ¡os 1ibpos que �ayesen en nuestpas manos,�quí �an incluidos los

estudios de }: odpíguez >rapín, de Co sr er , etc. ,no ur i1izándose ningún tipo
de abpe�iatupas.

Ouisiepa decip,pop ú1timo,que existen otpos manuscpitos en

las distintas bibliotecas del mundo: la r:aciona1 de Madpid,la de la

Hispanic Society,etc.,pepo todos ellos son copias postepiopes no aut6-

gpafas,las cuales se pueden �ep dentpo de los distintos com�endios bi

.b1iogpáficos .De1 mismo mo c.o , la ficha 181':,) o rr-ec í.da por- 2 Lmó n _�íaz,una

appobaci6n ae1 1i.bpo de :Juan de l/opales Epi_s..tomLde _1ª_f_v.nda9i9n óe la

Ppo-oincia del J-\.ndaltiLz:í.a de 1éi or-den de los �'H9iDOS ,Málaga, 1619, no es

de Cue�a.Se trata de un Lmpr-e eo (:t':adpid,l"�iblioteca :-'acional,3-14.42:J)

que coniiene una apPobaci6n firmada siete &ios después de habep muesPÍo

el poeta poP un tal "El M. :Juan de la Cue�a".
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2.-ASPECTOS FORMALES DE LA EDICI�n.

Vistas Las fuentes de. las que proceden los textos de Cu eua ,

hay que decir que nuestra edici6n consta de dos partes perfecta.mente
diferenciadas y de índole mu� distinta.

Hay un primep punto denominado O (cero) que contiene las de

dicatopias que Cue1.?a hizo de los manuscritos y edición,e1 prólogo que

Diego aip6n redact6 papa la edición de O V que bol1.?ió a reproducip en

Cl con ligeros ruiadidos una 1.?ez Mierto el autor,v toda. una serie de

poemas en alabanza del poeta, los cuales son de rodrigo Suárez,de :ren

cisco Pacheco,.. de Heppera,etc.,en un núme ro r or a.l de 11 compo s í.c
í

one s ,

Se han editado porque son una papte muv característica de 10s oanus

cr-í ros y de la edición de las .Jbr-ª.§. de Cu e ea 1J porque, en def in
í

r i ua ,

el lector puede tener así a su alcance algunos juici0s ce contemporáneos
del pcer e ,

A partir de aquí entramos en la obra de Cue1.?a propiamente di

cha,ocupando los puntos I-DI que responden a una di1.?isión p0r b1o�ues

temáticos 1J por fechas de redacción que se 1.?erá más adelante.

Al mapgen de estos b.l.oqu e s j La edición está compuesta pOI' un

total de 354: poemas de tipos distintos 1J extensiones di1.?ersas (desde

una estancia de 8 1.?ersos hasta un poema Dito1ógico de 1)96),.las cuales

suman un total de 19.941 1.?ersos que se inscriben dentro de los cauces

poétiCOS pupamente renacentistas: utilizará sistemáticamente las estro

fas típicas de los siglos XVI 1J XVII Csonetos,liras,estancias,tercetos,
etc.) 1J dos metpos exc1usi1.?amente:e1 heptasílabo 1J el endecasílabo.

Las compc s Lc iorie s que int egran la edición se di 1.?id';n de la

siguiente forma:
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Ti DO de comp.

Sonetos

Elegías
269

25

22

po :r:c_�ntª i�
76

7

Canciones 6

Epístolas
::::glogas

2C) 5,7

l''Iadriga1es
Sex�inas

:':>das

Poemas mito16gicos
Estancias

7

2

2

2

2

1

2

),75

0,75

'':),75

0,75

J,30

En cuanto al número de versos, los 19.9�7 se dioiden en

dos grupos cO:;:QO 1'::.eoos dicho:

18.534

1413

endecasílabos

hept as í Le.bo s

93 %

estos á1timos repartidos entre l�s sonetos con estrambote (4VV.,
0,1 % de los 3.778 vv. que componen los sonetos); las e s.r anc

í

ae

V liras de las canciones (909 vv.,e1 37 % de los 2.459 vv. que las

componen); las odas (192 vv. heptasí1abos,e1 SO�; de los 320 vv.

que integran en total los dos poemas)j los madrigales (22 vv. hep

tasí1abos,e1 46 % de los 48 vv. que los forman) V las estancias

de las églogas (286 vv. heptasí1abos,e1 11,4 % de los 2,516 vv.

que integran las ég10gas).Es,pues,rotundo el éxito del metro intro

ducido en Espai1a por Garcilaso V :'oscán después de los intentos

del �'1!arqués de �anti11ana V es innecesario insistir en ello.
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Por 10 que respecta al sistema estr6fico,éste discurre

por las Días forI'Jales 1Ja plenamente afincadas e::2 .Gsparia d e s pu
é

e

de su importación de s,,e Italia -la coraso Lí.dad
í óri de la ou e habla

DaDarro Tomás �-,pudiéndose h�cer hincapié en có�o CueD� utiliza

tanto unas composiciones de esquema métrico rígido COIO libre,
pudiéndose situar en un plano intermedio el s\:::meio,que,auncue res

ponde a un esquema rígido,permit un cierto juego en las rimas de

los tercetos.

Entre las de esquema métrico fijo hemos de destacar

las elegías,en número ae 25,todas ellas.en tercetos encadenados

con paradigma ABA. ••• XYX1;fj l. est ancia coiapu e sr a exclusi uanerrr e por

una ocr aoa real (j\I",�JSJúCC)jlas ro epístolas,tar�bién en tercetos

encadenadosj,los 2 s:;oemas mito16gicos,aLbos en octaDas reales,

1J 3 de las 7 églogas,co�puestas en largas tiradas de tercetos

enlazados.

Por 10 que respecta a las composiciones con esque:::1as

métricos libres, éstas son illU1J abundantes en la producción de

CueDa.

De las 22 canciones presentes en la edici6n,solamente
2 utilizan el mis�o paradigma métrico, aunque cambie el número

de es. pofas.De es�e modo, encontramos los siguientes modelos

sigui�ndo la numeración de las composiciones en nuestra edición:

número de comp. número de estrofas

.1L.J: ipcs

Pa?adigmas

25 1i""as aBabI3

XLD 12 ests. de 15 DD.

1 enDío de 3 DD.

)_p.l:::C PJ..aCCDE eDFF

tc:\
"1 (

, r � d
.

d 1 O"" u. 1t \� DiC.. T'orná s :u:aDarro TomC'..s,�e_i_r.i_ca esp��.º__ª, a. r:L , �T � j,

en especial las páginas dedicadlS al RenaciDiento 1J al Siglo de

:)ro.
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LII 11 ests. de 13 vv. fu_,'pC�:SC cDEeDFF

l' envío de 6 vv. GHhSII

LIX 8 est s . de 10 vv. í\?:Bhl\c cJ\['D

1 envío de 3 vv. BIT

LXXX le) est s . de 6 vv. aBaBcC

1 envío de 3 vv. DeE

LXXXIX 5 ests. de 13 vv. atC atC cD eeDfF

1 envío de 8 vv. ghIghIjJ'

XCDT 9 ests. de 11 v.".• 5\bcí\bc cDdEE

1 envío de 6 vv. FfGg.'-iH

XCIX '1 e sr s , de 1l:f: vv. atCatCcdEedFdF

1
,

de 3 GhGenv�o vv.

CLDI 9 estas. de 14 vv. í\T:'C ;::':í\CC ddCE eFF

1 envío de 8 v.". Ghh3IiJ'J'

CXCII 8 e sr s , de 9 vv. aí�bcí\ctCC

1 envío de 3 vv. dEE

CXCDT 9 ests. de 12 vv. aBbllCeddCeE

CCLXXIIT 14 ests. de 14 vv. aEC a:EC e de eDdFF

1 envío de '1 vv. ghhEgII

CCXCIII 12 est s . de 8 vv. aBac:ecdT�

CCXCD 1'7 ests. de 6 vv.
�, -q Car.acc

®CCCXLII 25 ests. de 6 vv. a13l!.t"3cC
6

@ -Jbsérvese que este paradigma es idéntico al de la composi-

ción LXXX, diferenciándose exclusivamente en la presencia del envío

en esta última.
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eeeIII 2-:) ests. de 1 t)t).

eeeXXlr 6 ests. de 13 vt). 1I.EC.l\ICcDEf'EFF

eeeXXIII 6 cctavas reales 'A" 'A' 'A-coce

eeeXXD 6 ests. de 13 vv. al:Cal:Cc:reeDFF

eeCXXDr 1� ests. de 12 vt). .l\bl:CJJJ)ccDeE

eeCXXDIII 8 ests. de 1� vt). A?CAECcDEEDeFF

eeeXXXD 8 est s , de 1-:) "vv. aOCaEecDcD

De las 2 sextinas que integran la edición,una prccede
de el tJ fue impresa en (), la eIX :D�..I:csadc crieIlt§'._Qc1e.§.t!:Q.J21:l?.bc ,.

cutJa scfisticada trabazón,de origen pP-Jvenza1 tJ heredada primero

pcr 1cs italianos,fue expuesta en mi librc (cp. cit.,pp. 158-59).

En F se c:::>ntiene otra,la !1Úmerc IX,Dc qui?.rc habitar más aqueste

bosque,que sigue,lógicamente,e1 mismc esquema métrioo que la

anterior,si bien en ésta,procecente del códice mexicano,e1 envío

final de tres versos recoge las 6 rimas (palabras completas) en

un orden distinto:

o o o c o o o .l\ o o B

o o o o o o o e o o D

o o o o o o o E c o F

frente al

c c o o c o o .l\ o c B

o o o o o o o D o o E

o o o o o o o e c o F
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Otpos dos tipos de composiciones con esqu-emas métpicos
libpes que apapecen en la edición son las odas V las madpiga1es.

De las ppimepas hallaDas dos ejemplos (XrI g XLI) con

un númepo total de 32� vv. pepaptidos en 64 lipas con papadigma
fijo aBab13.

De las segundas,4 son los madpigales QU2 escpibió

Cueva,cada uno de ellos con esquema difepente:

númepo de ._comp. fiúmepo ti tipa de

e s r r-of'as
_ .. _._----

2 e sr r-ofe s de 6 vu.

1 e sr r-o f a de 13 vu.

1 e sr r-ofa de 9 vu .•

1 2stpofa de 1L±vv.

XII

XD

XDII

XLDI

aECbJ._C

atCC aabD e eDfF

J....i3Ji..a:ECcrD

aBbJi..aCcddEeCfF

POI' ú1ti:oo,las églogas que ppesentan a1tepnan.cias métpi

cas son 5,estando las dos pestantes escpitas en tepcetos encade

nados.Pop or r-a par-r e j.coroo vepemos a corrr imrac í.ón j La eLr er-nenc
í

e

se da incluso dentpo de ellas mismas V no sólo entpe estancias

de distintas factupas,sino entpe distintos tipos de estpo�as:oc

tavas,tepcetos,estancias •••En estos bpeves esquemas,que sólo ppe

tenden sep i1ustpativas,se pesenam exclusivamente los papadigmas
de las estancias,aunque se señala. tmabién la ppesencia de los

OtFOS tipos de estpofas que intespan la composición.

.�

númepo :le comp. Tiúml;po tI t ip<?s de

est pofas

CCCXLDI 11 oCÍavas peales

11 estas de lL± vv.

8 octavas peales

6 ests. de 13 vv.

p�padigIDas de

eSÍan�ias

Ji..::=C�Ji..CcDeedDb:P

Ji..:-C1'"Ji..C cDdEEfF
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CCCXLDII 20 e sr s , de 14 DU.

82 tercetos encad.

8 ests. de 1') vv.

;,± Í e r-c er o s encad.

50 r er-c er o s 2ncad..

19 octavas reales

13 e sr e , de 13 vu.

1 octava real

13 est s , de 14 vv.

1 e st s , de 13 U\?

1 ests. de 14 vv.

CCCXLIX

CCCLI

CCCLII

}'..rCl\.�CcDFEDeFF

a.B::: aPC aD cD

A:EC�_rC cDEEDFF

A"'C.i\fCcDEEDF eF

A=:C�,-r:CcDEDFeF

l\�CA CcDEEDF eF ®

Cueda p9r hab1ar,f1J.na1mente,de la composición más repee

sentaÍiva dd1a edición,e1 soneto,en cU1Ja forma aparece el 76 %

de las composiciones.Este modelo 10 bemos dejado para el final

por ser,como se dijo anteriormente,cata10gab1e dentro de los de

esquema fijo (han de ser 14- uv. divididos en dos téuavtetos 1J dos

tercetos) pero,a1 mismo tiempo,también enÍre los de esquema ua

riab1e (dada la posibilidad de r�ma de los tercetos).

Se ha contabilizado un total de 7 tipos distintee de

paradigmas de tercetos,los cua1es,por otra parte,coinciden �on

la tónica general de la época,segtÍn seiia1a Dauarro Tomás.Estos

paradigmas,acomp��ados del número de composiciones que 10 siguen

(DEs muv posible que esta égloga estuuiese comp�esta de 15

eSÍancias igua1es,trailándose,en el caso de la de 13 vu.,de un si=:

ple error, ua c;:ue r-ompe la regla funuaTuent al de las cornpo s Lc
í

o ne e

hechas en e s r anc
í

es s qu e todas sean is;ua1esjpero al s e r un texto

único no podeI:Gos aseguPe.p10,Va c.:·ue,acemás,ni estilística ni s Lrrr éc

t icament e queue. por a la est r-o fa ,



del total de 269 sonetos LJ el �1?centaje G"ue representa, son:

Paraciigmas
,� ,

de sO:Qetos ��JCº�I_�t_ª-_ig;;_;;u;:::;e ro

CDE CDE 215 8) e(
.1-,:-

CLe rCD 33 12,25
Ce"
,,:'-.

CDE CED 9 3,35 O(
,/':>

CDE OCE 6 2,2') %

CLe EDE 1 '),37 c;�
/:

CDE TIBe 1 :),37 ;i

CDE CDE eFF 4: 1,46 %

siendo de destacar esos cuatro sonetos con estrambote que son

una variant e del rcocie Lo r.ás ur ilizado (CDE CrE), al habérsele

aladido esos tres vv. finales: un heptasílabo LJ dos endecasílabos.

De este modc j pocerco s subscribir 10 dicho arrr e r-io r-nerrr e

LJ que estudié en mi libro: la total LJ absdlluta integraciór2 de la

poesía lírica de Cueva dentro �de los parámetros italianistas o

renacentistas a través 0.2 la utilización Q,,:: una métrica:mt;J'l;r
usada ®

()uisiera de sr acaz=j po r- último,la plena conciencia que

de ello tenía Cueva,v para esto nada más fácil que remitir a una

obra funda::nental,de la que estoV preparando una edición,o a al

gunos pasajes extraídos de ella: el Ejemp1ar poético (16)6),donde
no sólo ofrece opiniones interesantísimas para la historia de la

preceptiva de los Siglos de �ro sobre determinados tipos de ver

sos (endecasílabos,etc.) V sobre teatro,sino también sobre estos

® He de pedir excu ses por reLr ar-Le a la edición un índice

de rimas.La verdad es CJ,ue éstas están recogidas por composición

e incluso más de 2. 5-)J ordenadas PO? compur adora, pero po r- cue sr io

nes técnicas LJ cempclrales ha sido imposible terminarlo. o obsta:::

te,LJ como LJa dije en mi estudio citado y se confir:r.::a con esta

• • • / ...
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tipos de composiciones que él utiliza como Dehícu10 de expresión
poética:e1egías,canciones,sonetos,sextinas,etc. �

edici6n,las rimas de Cue�a,abso1utamente todas dentro del más puro

consonantismo,no hacen sino afirmar aún más el carácter �ramente
renacentista de Su poesía.

� Did. la edici6n del E1�mp1ar poético de Icaza,op. cit.,

que es el texto más asequible hasta el mOGento,o bien los fragmen

tos que extraídos de allí se reproduce'} er; mí 1ibro,op. cit. ,pp.

160-163.
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Uno de los problema en los que uno no piensa hasta el

momento de enfrentarse a él es el del orden en que los poemas

deben ir colocados en la edici6n,dácdose cuenta de 10 complejo
que es es sí y de la dificultad que entraña su soluci6n.

Ordenar los poemas de Cue�a no es difícil en un tónto

por ciento ele�ado:hay una mayoría de composiciones de tema pura

mente amoroso,pero existen otras (precisamente las más largas)
que pueden ser incluidas en cualquier bloque temático iDaginado:
contienen críticas,opiniones morales o filosóficas, situaciones

sentimentales partmcu1ares,etc.
De este medo,y teniendo en cuenta que la ordenaci6n de

los textos en los manuscritos no es cr-ono Lé q
í

ca , COIIK) podrá verse,

se ha adoptado un doble criterio: �) de tipo temático y E) crono-

16gico.
�) �rdenación temática:

La primera y quizá más importante, pero también la

más expuesta en el sentido anteriormente expresado:10 difícil

que a veces �esulta catalogar un poema de 6� versos,por lo que

algunas composiciones extensas,si bien pueden pertenecer clara

mente a distintos bloques te�áticcs,se han in c1uido en aquél

que recoge lo que se ha considerado de mayor peso específiCO den

tro del poema s Se han construido seis �:randes grupos temáticos

(las composiciones �an nmmeradas en romano) al margen de un pri

mero (punto -:_') �_cero-, con mime r-ac í.ón {rabel que recoge las dedica

torias "1J los poemas en alabanza de Cue'?a.Estos seis son:



-XXXVI -

1. - Poemas_. _al__liQrQ.:
Se trata de un co n jirrrr o de seis po er.e s (I-'�I) en Lo s

que �1 poeta no sólo nos da a veces toda uúa 1ecci6n de precep

ti ua , sino que defiende S·J. obra fr-errr e a unos -oosH:1es aÍ e:.Cíues ti� - �

críticas c.e los otros acaderc i c i ar e s sevi:�lar::.os,con los que :'�antu

vo unas relaciones un tanto irregulares,e intenta,en cierto modo,
una capt at io benevolepj: iae.

11. -Poemas 3Aor?sos:

Se t r-ar a c.e1 bloque rca,gor en núme r-o de poemas: 235 en

total (DII-CCX�JI),:toClos los cuales vienen a confirmar exactamente

los puntos analizados en mi libro al estudiar- la edición de las

Obras de 1582:2 nos encontramos con la reducción del sistema poé
t Leo per rarquista a un código de referencias culturales .1__:aLJ una

serie de elementos temáticos que pueden ser analizados desde una

doble perspect i va: en sí mismos, como por ejemplo la :)ersonifica-

c í.éri del 1\mor, a veces aliado, a veces aj eno , é3. veces e::emigo del

poeta, la a:oada, descrita a través de hipérboles, la naturaleza, etc.,
o bien analizados desde la perspectiva del propio JX)eta a través

del estudio de las manifestaciones concretas,es decir,de las

actuaciones,de las realizaciones dentro de los poemas.reríamos,
así, el sent Lmí errr o aoo r-o so C,JIDO fuent e de dolor, ce ��lacer o de

ambas cosasjal poeta que muestra a �a naturaleza su dolor amoroso

1J que implora su atenciónjla dama,ese bloque granítico,frío 1J

desder:ioso para con el p:>eta,pero que es capaz en ocasiones de ele

varlo a la belleza suma según los cánones neo��latónicos, sus o jos,

boca,dientes,cabel10s que enlazan tr aprisionan al amado,etc. Es

decir,toda la imaginería petrarqtiLista reduci .a a un có d íqo j a una

serie de clichés que Cueva va utiliza�do:Es�a es 1a diferencia

con los ;:;randes poetas que le precedieron, rodearon � s
í

cu
í

e r-on

(C;arcilaso ,Herrepa,(:ó:-�gora, por ejemplo), en que LO reelabora la

imagen -genial y original en su momento- creada poP Petrarca.
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[e est e modo, remito al estudio t ercár .í co que realicé en

mi libro,porque en él se describen,creemos c::ue r:::inuciosa::iente,los
distintos elemenÍos con todas sus realizaciones.

Pero sería L.lco:cplet a est a breDe int r-ocíucc í.ón al p l.e.no

de los contenidos de CueDa si ignorásemos un elemnto claDe: el

mitoló�;ico,el cua l.j s
í

cii í.e ndo tambiér.:: la :noEla Y'enac2ntisÍa,aparece
rá,dentro de este bloc::ue,casi como otro 2istema de referencias

aun sin desgajarse del sistema central o petrarquista: se trata

de la utilización sistemática de un conjunto de elementos como

medio,coso excusa para la expresión del propio senti:!liento,del
estado anímico del po er a j e I cual nos 10 comunicará ,funda:-nental
merrr e j a r r-e.eé s de la compé:.ración:,:li sufrimiento es meuor que el

de Sísifojigual que �rfeo consiguió •.• ,vo ••. ,etc.,etc.?s decir,
se recrean situaciones mitológicas, pasajes concretos con los

cuales el poeta no sólo puede compararse, sino �ncluso llege.r a

superarlas: s í.e.cpr-e su consr anc
í

a será .meuo r- que la de 5ísifoj su

dolor será et: e r-no , como el cast igo ael dios condenado a q�le '_111 cue_�

DO le roa sistemáticamente el gígado.Yero -v esto es 10 importan
te- si o

í

en es un e
í

sr eroa j un código que Da tomando carta de natu

raleza V que cada Dez es más utilizado, éste so se desgaja de la

temática central,la puramente lírica,la expresión del sentioiento

aGoroso,insistiéndose en ello por motiDos que D2rem0S m(ls tarde.

(En aeterminaaos poemas utiliza de forma similar otro tema:el his

tórico, aunqu e e:l un r anr o por ciento mucho :líenor).

III.-Poemas críticos y satíricos:
.

.

Son un total de 4-3 composiciones (CCXLII-(TLYXXID)

en las que CUeDf\,COn U.:1a cierta gracia,a'2ilidad V DiDeza no exen

t a algunas 'oeces de calidad, pasa r-e e
í

s r a a di st I rrr o s persona j es,

principalL_�te a academicistas asistentes a los cenáculos seDi

llanos con los que r;Jant iene unas r-e Lac í.orre s con roucno s alt ibs. jos,

va c::ue r an pr-onr o alaba a uno C.:JIIl0 le le.:1za uca s éi.:':danadas i:::::ppe

s Loriarrr e s s Pe r-o fU:-ldace:--:l.talIJe:_lÍe ataca a c¡eterLJL�;ados poetas o

asistentes a las acade:::ias que c r-í r
í

ce.ron sus obr-a s j s i endo pré_cti-
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ca�ente imposibles de identificar a pesar de que a ueces llega a

uerdaderos ataques fronta1es.Por/otro Lado j r ercb
í

én dentro (,e este

grupo se incluyen. a1';unas composiciones de corte cómico escritas

por c i r-c-rnsr anc
í

ae ;:ás generales: du rarrr e su est anc La e;:; r,recencc

a di uersos persona j es del pueblo, corrr r-a adu Lador-e a , a éügún CO::TIen

tarista de sus relaciones con su dama Fe1ipa de la Paz, etc. �1

problema fundament al que p1ant ean est os po ercas es que la mayop par=
tede las ueces ocultan unas c1aues que nos impiden 11esar más allá

de la mera anécdota,de1 me PO episodio, siendo de destacar crue no

existe un atac;:ue contpa la sociedad o contra algún esta2ento,va
que el punto de partida de Su sátira es Su problemática personal,
fruto de una personalidad 1) de una psicología -según se puede
extraer de sus uersos- un tanio inestable V poco sólida, más que

de esa a1tiuez V soberbia de la que se le na acusado.

In. -Poem_ª-s e1ec;::[aº-?_§_,_�ra1_g_�ª1l9ati12?S 1J e_Qi_stq.1.ªp'es:
Con el fin de no realizar una excesiua atomización,se

ha formado un cuarto grupo reuniendo er; él u::_ total de 61 CO!;]PO

s
í

c í.cne s (CCLXXXD-CCCXLD) de cc r-r e síí í

sr
í

nr c s .

�os poemas elegíacos SOD,CO=O se incica en las notas a

los textos,no de tipo fúnebre -haV alguno que sí-,sino en el

sent ido de po eme s en tercetos q:ue pueden de s ar-r-o Lj a r- no sólo est e

tema,sino también ars;umer::tos Q.; tipo a:::.::oroso,se::tioenta1,lauda

ti�,etc.,en1azando así con la tradición clásica de poesas elegía
cos de tema diuerso desapro11ada por Catu10 y otpo� que cobpa

un auge so r-pr-e. .:dente en los Siglos de ::)1'0.

:Sn cuanto a los :mora1es,no pretendamos DeI' en ellos

el desarpo110 c.e una fi10sofía.Se trata,senci11as-..nte,cfle poemas

di@íci1es oe catalogar que son frutos de«� sinsabores,de crisis,

etc. ,tJ en los que se mezcla una cierta tristeza,u:" c i.e r-r o d e e er..

gill20,codref1exiones sobre determinadas actitudes,con determina

das situaciones éticas, refugiándose a veces en lugares tópicos

de i �enacimie::::lÍo (pe�"se:nos,por e j emp'Lo j en la ano nada ?dad de ')po) ,
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Cueva es un hombre vivaz,ágil,listo,culto,de mente pápida,pepo
su inteligencia no llega a las de sus maestpos:Júan de �'fal Lapa,
Diego Girón,el canónigo F'r-anc

í

sco de Pacheco,eic. ,los cuales están

situados en un mundo mucho más profundo,en un pLano filos6fico-

mo r-a L máe elevado: la f arno aa vía bumarid er a sevillana de la C:;:l1.e

todavía queda tanto :or e s ruo i a r- V q'-.1e es a j eria j c e s bo r-da a pepso

nalidades como la de Cueva,que se queda en la mepa anécdota,en
la corteza del movimiento.

Los poemas de tipo laudativo no plantean iliaVop cuesti6n.

Son, la rU6.vopía de ellos, de tipo c
í

r-cunar ancial DOÍ i vados po r

razones o móviles IDUV concr-er o s : la llegada a un carco Lrnpo r-f ant e

ae un personaje amigo o conocido del poeta,la pedacción de un
..

libro,la parÍicipación en una guerra,a maestpos de la espada,a
médicos famosos,etc.

Por úl�imo,en cuanÍo a los epistolapes,éstos están

compuestos en tercetos (aunque se incluve al@ún soneto V alguna

canción) V pesponden a dos motivos,fundamentalmente: a 10 pura

mente misivo (da noticias a su hermano,a un amigo ausenÍe de la

Ciudad) V a 10 descript ivo, dando a conocer Luqar-e e como l\-léxico

V las cosÍumbpes de sus habitantes,descpibiendo la vida p1acente
r-a 1d' tranquila de las aldea o pueblos en los que vi ve, etc.

D. -�qloqas :

Las églogas de Cueva podpíamos decir que,en líneas gene

pales,se enmarca� aentro de los más puros cánones de la pastoril:

cu�iosamente -Ves un elemento que se hecha de menos en su obra

amoposa- tpóbaja con dignidad el tema de la naturaleza consÍru

vendo un 10cDs arr,oenus bastante aceptable er; el que situar a los

pepsonajes papa que éSÍos den pienaa suelta a sus ppobleGáticas
sentimentales papticu1apes.

Pepo existen dos ég10r;;as, las niirse r-o s CCCLI V CCCLII, que

se aparÍan un pc>co de 10 común.La ppimepa de e11as,que peúne todo",
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LJ cada. una de los elementos de los elementos que el género exije,
cUIGp1i::ndo así las normas convencionales,presenta la particulari
dad de ser de tipo venatorio,es decir,de cazadores en lugar de

pasrares,tema que no es que falte en la poes�a española de los

Siglas de �ro,pero que,eviáentemente,no tiene una presencia tan

�unsta.:üe.Por otro lado,la CCCLII es de tipo aún más inusual:el

nigromántico,desarrollando toda la elaboraci6n de un hechizo que

llega incluso a wa magia negra para conseguir el amor de un ga

lán.�quí,como se anota oportunamente,falta el mundo buc6lico,encon
trándonos con un ambiente paralelo al ce los pastores.

vI.-Poemas mito16gicos:
En este último bloque se reúnen dos grandes poemas de

Cu eua : el Llanto de t�e:Qus en la illUert e de .í'v_:.onis (CCCLIII) y los

Amores de Nart e t.[ Denus (CCCLID), das composiciones de 1:x:xJ versos

cada una e r; las que se desarrollan en octavas sendas temas mito-

16gicos,10 que nos hace pensar en la presencia de este elemento

en el bloque II.

� se insiste en ellos no porque las poemas planteen

problemas concretos (la p1antearán,fundamenta1Eente el prime

ro,pero de arden texto16gico)sino porque pensamos que alcanzan

una significación especial dentro de la obra de Cueva.

Cuando hablábamos de la pr-e s er.c
í

a de lo mí r o Lé c.í co en

la poesía amorosa de Cueva,decíamos que,efectivamente,este ele

mento t emát Leo iba tomando can a de naturaleza derrr re de los poe

mas pr-o qr-e s
í uemerrr e .En su poesía no encont r-areo s la mitología COIDO

mera referencia,collo elemento de adorno,coIDo un detalle más que

da un tono culto al poema.Do,en este poeta 10 mito16gico tiene un

peso específico importante en tanto que es un elemento de apoyo,

algo �ue le permite comunicarse,por lo que, aun dentro de la con

c e pc Lé n r-er.ac enr ista de la poesía, d i qar.o s �:ue ha avanzado, ha da

da una serie de pasos que le aleJJan,por ejemplo,de las autores
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o e L llaa.:ado Primer fenacimi enr o , Pero, por ot: r-e par-r e, estos ecanc e e

no son 10 suficientemente grandes COIllO para eue el tema oito16gi
co (_�uede totalmente desgajac10 de ese contexto lJ concepción poé
tica lJ tome carta de naturaieza definitiDa,es decir,se conDierta

cte una uez por todas en un e Lernerrr o po
é
r Leo inci 'cidual, uá.l Ldo

per se,oigno de ser reelaborado poéticamente al margen de un con

texto en ílit1E el que la presencia del poeta .�s Lne o
í

r ab l e : es eDi

dente que nos estamos refiriendo a la reelaboración (�u.:: de 10

mitológico hace,por e j erap.lo j un I�::óngora con el polif?1Do.
Pues bien,estos dos _poe:=as de (uetla se sitúan precisa

mente dentro ee esta úlíi;::}a ro r-ma de conc e c i r- la c r e ec í.én poética
oesarrollfu�do lJ recreando determinados episodies que ,por otra

parte,nan llegado,fundamentalmente,a traDés de las ;�etª�or���is
otlidianas.

Cuando se redactó el libro SC9Dre la lír'ica de Cu e ua , se

c:iecía que cabría pensar en él como poeta maniesista.HC91J seguimos
sin atreDernos a afirmarlC9 por el miedo q:ue s:;: le tiene al término

lJ a su inconcreción,a peéar de los estudios de Hatzfeld,Curtius

lJ Orozco ® lJ de que este últ Lmo naue puesto de manifiesto 0ue en

el concepto de maoierismo se recege,entre otras muchas cosas,la
tendencia a la normati1.?a LJ a la búsc:ueda oe nue1.?as for:;;;as,de nue

tlOS mocos poéticos,nuetlos sistemas de expresión lJ recreación.

� justo en este puntC9 de transición es donde creemos

que es necesario situar a Cue1.?a,lJ no sólo pC9r tratar este tema

(también 10 habían hecho antes otros muchos poetas) de esta forma,
sino también por el mode de reducir a código -bastante frío,halJ
que recC9nocerlo- la imag�n¿�ía petrarquista,por la repetición
continua de clichés,de metáf-.Jras e imá:;enes LJa 1.?acías de fuerza

po ár Lca , pero al md srno t iemp0 tG.IJbién un corrr d nuo atle.::::ce e:-:: la

complicación estilística,atlance que' es per errr e en todos los pla

nos,fundaIcentalmente en el sintáctico,como se ha puesto de ;:,ani

fiesto en el citado eSÍudio.

®> 1'I'd�� .

laí ina C:adrid, 1�(6) j l-í e Lmuf Hatzfeld,¿::s_t.2-lq�Q_§_;3:). pe._ e12ª-r.:x.:o._c:J

01aarid,19(3) LJ Emilio )rozco,�<aniepis:rr"º '''[ --arroco ("adrid,1975).
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13) )rde�_ªción cronológica.

tIna Dez realizada la primera orde�ación basada en

el tema desarro1mado,la segunda es de tipo cronológico.
AS í, lJ o er.r ro de caca uno de los bloques, los po emae

aparecen según la fecha de composición, 10 cual p.l arrr e a , a su uez ,

otros prob1emas,lJa que no todos 10 Íextos se p�eden daÍar con E

exacr í.rud s De este rcodo j dcrrr r-o de cada bloque irán primero las

composiciones que se han podido fechar con un �rado importante
de exactitud, siguiendo, entre cos poeoas de una misma fecha,e1
orden de �lo de com��sición de los manuscritos;en segundo,las que

sé Lo se han poc
í

do dat ar apro::imat iDa::JenÍ e: ar.r e r í.o r- o püst e r-í o r-

a un 9hü por aparecer en una impresión,pür hacer referencia a un

óatü conc r-er o aj e no al p:_)e:-::a, eÍ c. , lJ, en Í e r-c e r lugar, aquéllas c;:ue

no han podido ser fechada en modo a1gunü.
Estas ú1ti::nas,n;:) obsÍanÍe,guardan -un doble orden:apare

cen,en pr:'mer lugar, siguiendo el ()rdcn :::ue les corresponde em el

impreso o cóo
í

c e de donde .re toman,�J, en segundo, se GEL:t iene el

opaen ce la fecha de composición de los códices,aunc:ue sea aproxi

IDptiDamente,lJa que,cümo hemos DisÍo,lJ tendremos ocasión de compro

bar,los erro s que aparecen en las portadas de CJ: lJ C� no son apli

cables a los contenidos de 1üs manuscritos, por 10 que, los poemas

que se r oraen de aquí lJ no estén f e cr.ado s je.pe r-e oen en nue s r r-a edi

ción sin ningún dato c r-onó l.ó q í.co ,

Se es consciente de que,a menos que exista una ürdena

ci6n que sepamos que es la deseada por el autor,cua1quier otra

que se haga presentará siempre a1guD'')s prob1eoas lJ posibilidades
de Dariación,pcro se trata de elegir un sistema Dá1ido V racio

ba1 'J no s 112;:;'0 s dec d d
í

do po r é sr e •
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�uDque siemppe es complicado pealizar una edición

cppt ica, en el ce.so de --u e ca , coco he .o s d i c co , conr aDOS con la

1.?entaja de po s e e r tanto ir:.::;)!'es,:;)s SU1]os como ::;anuscpitos e.ut6gpafos
además ce qu e las eciiciones post e r-í o r-e s pode:D.Js c.e c i r- que son es-

casas.

Una 1.?ez pea1izada la edición 1J dado que ésta debe ip

acoror.eriada de un estudio en el qu e se explique c Lar-araerrr e el

pr-o c e so de e Lccc í.ón de u::-" texto f r-enr e a or ro j con el fin de que

este estudio sea suf
í

c
í

e nr emerrr e e Le ro se ha procedido a la con

fección .1\) ae un cuadpo sinóptico en el que se pecoge toda la his

r o r
í

a textual de sus poe:.::.as,=-:') a la steD::::.atización de toé.os 'J

cada uno de los po emae que coropcncn la edición, esde la pr-í.me r-a

pedacción a la última edición,pesu1tando un numepo detepminado

de tipos,1],en r e r-ce r 1ugap,C), -1J es 10 funda:oe�-::Ía1-todos estos

tipos han sido r-e duc í.do s a un núme ro concreto de modelos de

stemmas que pecogen 21 proceso de e1.?olución de los textos,

histopia desde la ppimepa pedacción a la última pevisión de Cue1.?a,

pr-e s c Lno
í

érrdo s e de los po sr e r-í.o r-e s oamb í.o s i:r:ipoducidos pOI' or r-o s

edito pes una tiez reue r-r e el eur o r- .;::e estudian, asimisDO,r) , las églo

gas 1] los po e.ce s mitológicos CaIGO casos especiales •

.?-;_sí,püp e j emp.Lo j uri texto que posea U:2a n
í

s'r e r-í.a '::11e,

una 1.?ez stemmatizada,sea del tipo

x

,
[OJ

/�
13 O

I /\
CLES p el
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pasapá posterioPmente a estap integpada en el modelo de poe�as

que ppesentan una histoPia textológica como la siguiente:

x

I
[OJ

I
O

I
el

Pasemos,pues,a 'Vep este tpiple p!'oceso.

1\)CuadPO sinó_i2t ico -2.'?...J:.a. _histo!'ia textual de la -:Joesíª-_ de

Cueva.

Como se puede obsepva!' en e� citado cuad!'c�en �1 se

!'ep!'oducen,en p!'ime!' término V en u!'den a1fabético,10s p!'i::r::e!'os
oe r-so s de los poemas,indicándose,en segundo el tipo de cor:::posi
ción V el númepo que ocupa en la edición.

A continuació�en cada cuad!'ícu1a se co10ca,e� opden nu

me!'a1 ordinal, las abpeviatu!'as adoptadas al p!'incipio V po!' las

que denominamos a cada uno de los códices V ediciones,o!'denadas
del mismo modo en que se of!'ecie!'on en la áescPipción de los

textos del poeta:ppimero los ruanusc!'itos V a continuación los

impPEsos.
La p!'esencia de un texto en los uistintos códices V edi

c í.or.e s se anota con una !'aVa en la cuac r-Lcc t a co!'!'espoLdicnte,te
niend0 así,en un p!'ime!' �olpe ce vista,toda la histo!'ia textual

ce las composiciones.
Po!' ejemplo, si tosamos el J..oema qu e comienza bIrlO!'�i�

p id i a de Di buena sue!'te,ve!'eI'Jos Lnraed
í

er amerrr e cue se r r-er a de
------------_._--- -

un soneto 1J que e s el XvrII de nue s r r-e edición.A continuaci6n,po-
d emo e nota!' que esttt r-epr-odirc

í

do en los manuacr-í.r o s F,E 'lJ el, que

est á a:' !'ibuido a .c e r-ahorie de Soto, 1:3, que fue Lmpre so po r el pr-o pio

Cueva en Q V que,po!' ú1tiso,fue publicado como de ','a!'ahona en

CLES,ppescindiéndose,lógicam2nte,de uria :oa'lJoP de s cr-Lpc
í ó

n (que se

hace en la histo!'ia �exto16gica Ge caua poema) pa!'a no complica!'

más el cuadrQ .•
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�cuerda con tu lipa el canto mio Canci6n

Soneto�cuérdome del tiempo en que Amop pudo

� despecho de �oP,sigo un camino Soneto

¿� d6nde me l¡eváis,ojos cati1X>s Soneto

6� dónde vais,suspipos mios perdidos?

¿� ó6nde vas.01tacio,tpiste i solo

Soneto
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�1 aire suelto de la r-ed de oro Soneto CLXr
- ---- ---, - .- ---*- --

i
�legre i sin cuydado en dulce canto Sonet·o

�léxasse de mi t�da espepanga Soneto
-- _ •. - --- -_- -_._--._- - -_. _- ------------------- .. --_- --------.-.--.-----------.-�----_,__----.-- •. ---.

- ---------.--. .• . __ ._

-----------------._--:-----
.------ ... .•

-: ---1

ceeXXDrrr
,

- __ J

LO
.

. i
.. '-. ------ . __ . _--

. ----.-. ---
.. ----r-------�.----.--_ ... ._ ... -__:.-------- -_._....:..---

'1
.--

....._xxxr i
!

'-_ .... · ....__ ..... _.c .. _ ..... ... _ .. l_..... __ .. _._ ._._._

, .

I
- -_ .. -

--1
- _.

CXLrx
-:

CXXXDIII

ceeXLIX

_.

-- .� - - __ .'_ -- -- -

-r-'-: --- .. ------_.-

,
.

,

I:-

CCCXXI
.. _._ .. _--_._ .. _--_._----_ .... __ ._-

..
_-. __

._._--._- _,- ---- .. _.

.

.

CXXIO

�lto señor,a quien la ece1sa España Episto1a CCCXXXOI
! • ;

..

-·-;�--�-1��-�-��;���t·�-�ec1ina��--:---'
-··- ... ·-- ..

--·--�g10g�-¡---CCCXLviiI----·-·\ ·1---�-:=-;�·--=
.. - ..

·-·-=�-·_----:-·-
...

T---:--·I--
..

1---'--
.. -- ..

-:
....

--- .....

.. ------_ --�-. -.--�-_.- -. -.---------.------------...,.. ------. ...,.. - -.--------------------__...,.------- ------.---- - �.-------._-�--- .. ------------.-.-----------------�----_.----- --1------ --------t---...: ----,----'------ - - _- -- - - ...,..

�marrado e s r
é al pot PO del r o rmerrro Soneto CXCI '} : ;. .

:

1---.- --
_ _ .. _ .. _ .. _ ._

_

1

....""

!-- -.--- .... ··=--··---:_:- .. ·---·---�·--- --:-
.. --------- .. -- ..

l---:--
..

� -----¡--- �
o:

'i -,.! ; ;
¡ � :

.- '._--- - ", - .,---_._-._------------•• _-_._-- -_'_ ._-_-_-.---------- ---------------------------_-------------.-------_ ------_- , o - _' -
••

...,.. __ -'- __ " .... -;:--_. • ,_ ,__ __ • - • - • _

1---
.! --

I

Amor,de invidia de mi buena suerte Soneto
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Como se ha dicho al1terioX'::Jente,conf.JX'r:::;e se ha ido :pee_li

zarido la edición se han consr ruidos los sr emne s de cada uno de Lo s

poemas, confeccionándose un total de 88 tipos de stesmas distin-

r o s j uno s más fáciles 1j or r-o e más cornp.l i c ado e j pe r-o que en deáhni

tiva tienen una impoptancia pelativa,1ja que 10 que nos imr�pta
a no so'r r-o s j en el f'o ndo j e s la r r-anemí e

í é
n hecha po r- '21 _:::ropio

Cueva, es decir, sus d í.fer-errr es revisiones de los Í exr o s ,

Es evidente que peppoducip aquí los 88 tipos equivale

a pe11enar páginas un tanto absur-deraerrr e j po r 10 que sólo Dar�os

a o f r-e c er- algunos e j ercp l.o s c::ue,poP o r r-a par-r e j ne ce s i r a r-Lan una

pequen a exp'Ld c.ac i
ó
n j ua que en el ape r-r ado e i qu

í

e rrr e r endr-emo s oca

sión de vep exnaue'r
í

aemenr e 10 que r-e e.Lmerrr e nos i:::depesa.

Ha1j que aclarar pr
í

rce ro que, al !:Jap�;en de U:1 texto X. que

se sitúa a la cabeza como punto de pe r=r ida, ac=uel1as siglas que

aparezcan entpe papéntesis cuadpados [ ] coppesponden a textos

que d ebd e ron de ex í.sr
í

r- pero que no cons e r-oamo s , 1J aquéllas que

apapezcan entpe oappas I I significan que son textos opigina1es

con una pedacción que fue tapada con una tipa de papel con el

texto nu�vo o bien tachada (pesu1tando ilegible o no) 1j ahadiendo

la nueva pedacción al mapgen o entre vepsos.

"Deamos,pop e j ernp'Lc j La composición DII,cul]o tipo de

stemma sería:

x

/\
F O

\ 1
P Cl

I
ID
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si bien ha1J que ac1arap una anoma1ia en el 1:>. &:

Texto de C1:

" " P:

1 somet iQ_ª _.9U ant iguo senopíe

Somet ió a su ar r i9\lo §.�ñopío
Sometióme a su antiguo señopio

" " F O ID:

tpanándose,en ppimep 1ugap,de un epPOp de 1ectupa de.ID,1Ja que,si
bien lee sistemáticamente como C1,en este caso el eppop le hace

1eep como F O.Pop otpa pa:Pte,en segundo,esta 1ectupa de F O es

hiporoétpica,pop 10 que P,coppigiendo a F,le1Jó Somet!óme.
En el caso de la composicipn XL,e1 stemma opigina1

sepia:

Sin embapgo,las lectupas de los 1:>U. 5 1J 1:J DOS conf
í

r-man que UJ

no lee de C1 como indica, sino de 6,10 cual tiene una explicación
- -

IDU1J lógica: es posible que IDulff copiase Cl cuando los e
í

e en la

Co10mbina,pepo a la hopa de editap1os,v ante una duda, tomó las

lecciones de 6, a J�enos que comer iese el nrí emo e r-r-o r- de Lecrur-e

que 6 o intpodujese la$nismaiuapiantes,cos"- poco probable:

D, 5, C1:

6 ID:

r::eQ\!.el122.�__1_q..?_pa,ss2.§_de. !.'Ji _is.tor1 �

•. t.'-" • , ••••• , ••• � •••••• de mi alopia

1'). 10 C:!::
G 11): . . . . . . . . . . . . . . . ............
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Ejemplo perfectamente ué Ld do para la compo s
í

c
í ó

n CCCYLIII,si bien

en este caso el c�nf1icto no existe entre e� - G - �,sino entre

los dos primeros 1J 1D13 J que lee como 6 en lugar de como c=J:'J 'LJ para

ot ras muchas según se puede ext raer de las uc�riant es enor adas e.
e

los pies de los tecttos.1Jéase,p0r e jrnp.lo j La CrLIXJd�nde 0' lee COlLO
1\-

O 1J no como e1,coLJo Lrxí
í

ca j Lo que significa ::Iuetuvo delante amoo s

r exro s ;o bien la compo s
í

c í.ó n LXX1)II,donde ocurre exacr amerir e i

gual a menos que admitamos un error DU1J dificil de cometer:1eer

est6 abrasado por s6 abrasado.

Ot ro caso que puede llamar la ar eric i ó

n sería el de la

composición L�t)III,queJsi bien en teoría su ste:nffia es

x

I
[OJ

/�
13 O

I
el

I
6

en realidad es

x

I
[a]

/0\
13 a

I I
e el

1Ja que se trata de la impresi6n que J hizo del poema en la desci'i:

ci6n del manuscrito con las cOD?�sici�nes de 3arahona de Soto.
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Por ú1timo,otro ejemplo sería el de la CO§p0sición
CCCXXD,Si tu divina rr:�91.?2,cu1,Jo sternma original sería

X

L/'\l
I

ltIOrrr

Pero MOnT,que no dice de dónde toma el texto,forzosamente hubo

de tener delante r anr o L como Cl s e cúri las variantes,resu1tando
que la transcisión de esta canción es:

x

/�
L Cl

� -:
MOrrr

Como podemos observar,se podrían llenar muchas páginas

reproduciendo hasta un total de 88 tipos de stemmas,D�chos de los

Cuales varífu'J. entre sí mínimaDente en apariencia, aunque no en

profundidad,1,Ja que 10 importante no está en la Írans:cisi6n de los

editores p;Jst,{ior8s a Cueva, sino 8:1 la de Cueva en sí.Dor ejemplo.
En una primera o jeada, apenas se podría notar diferencia en:tre

estos dos tipos de stemmas:

x x

I
e:') ]

/�
13 O

/�
r::: /C1/

I
el

I
E

I
[J]

/\
B o

/�
1=2 el

.. 1
G
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porque,en definiÍiDa,G lee como Cl.Pero 10 esencial no eSÍá

aql':;D,sino en que Cl es una co r-r-e cc
í é

n de o r r-o /r:;1_/ anÍer>ior,Va
que el aCÍual presenÍa una serie de varianÍes (más o menos legi
bles,depende de los casos) que nos indican la exisÍencia de unas

lecciones anÍeriores.

Se ÍraÍa,pues,de sÍemmaÍizar 10 que es olave,lo que

podríamos llamar columna -oerÍebral de la Íransmisión: aquellos
ÍexÍos sacados de las ediciones 1J manuscr>iÍos de la 2ano del

aUÍor>.J\.sí pues, después de ver> esto como demosÍr>ación de que rea1-

ruent�se han eSÍudiado Íodos 1J cada uno de los ÍexÍos individua1-

merrr e ( o
í

t
í

c
í

Licerrr e podr-í amo s avanzar> de or r-a f'o rma i i¡ r odo s los

casos posib1es�dado que e sr a e sr eroma'r Lzac
í

Ln puede hacerse fácil,.

rcerrr e a par-r ir de las uar í.arrr es r>ecogidas en la edición 11 que

reproducir aquí Íodas los sÍemmas sería perdernos en un inmenso

bosque de ár>bo1es,pasamos a na1izar> la Íransmisión direcÍa del

auÍor de fOPilla deÍa11ada.

C) Tragsm�sión propia de CueDa (man\1�criÍo_§._§_j.mDr>eso_s mane

jados p?r el aUÍ9r» :modeJos de er emroe s ,

Centr>ándonos,pues,en la Íransmisión ce la poesía de

CueDa a ÍraDés de sus códices e impr>esos,se han llegado a cons

ÍI"Uir un ÍoÍa1 de 23 modelos disÍinÍos de sÍemmas,es decir, los

ÍexÍos que nosoÍros ediÍamos,que son siempr>e los ú1Íicos redac

Íados por> CueDa o revisados por el aUÍor>,nos han llegado de 24

formas disÍintas,si bien es cier>to que sigue siendo una transmi

sión fácil desde el momento en que contamos con un número mz xí

total de 5 manuscriÍos aUÍógr>afos: F (aceptemos que pueda ser>lo

o que,a1 menos,pudo peoisar10), C1,C2,M 1J D1j 2 impr>esos: O 1J 1j
un manuec r-Lr o no corrs e r-oedo, pero q,.}e hubo oe ex

í

s r ir> dado que se

le ar r-í.binjé a :::'arahona de SOÍo: L.:..�,1J las versiones ¡-:rimiÍ i vas

/C1/, /r;2/ t-J /lt1/ que están cub
í

e r-r e s por rec.acciones po s r e r-í.o r-e s

1J que a veces pccíemo s errr releer, iodos l'JS cuales se van re1acio

nando errr re sí.
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reamos,entonces,los distintos :;l1odelos,anotaDdo a conti

nuación los números de los poemas que 10 siguen 1J el r anr o por

ciento que representan.

1. x

I
F

Se trata de un modelo IDU1J fácil de transmisi6n:C'uetla,en
América,oio al compilador de F una serie de poemas que se rec;:)�en

a11í.�stos,si no los copió él,pudo,como se ha dicho, revisarlos,
por 10 que, además de ser textos únicos que sabemos se�uro que son

de nuestro autor,han de ser considerados textos aut6grafos.
Es un modelo seguido por 8 composiciones: X,XI,XII,YII,

XID,XD,XDI 1J XLI (2,25 % del total de

la eo í.c í.éri) ,

poemas que integran

2. x

I
O

Es un modelo igual de sencillo que el anterior:de un

texto X (quizá el original para la imprenta) se pasó a la impre

sión de las Obras de 1582,0.
Es utilizado solamente en una ocasión,e� el poema XLDI

de nuestra edición (0,28 %).

3. X

I
[2) ]

I
o

Es evidente que enr r-e el texÍ-� original le iJ la Lrnpr-e s i ór;

O tUtlO que existir otro [O),1ja que está e.r r-í ou í.do a T'arahc:ma de
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de Soto vestas ar r-Lbuc io ne s no pudieron salir de la impresión,
Va que allí consta el nombre del autor en todas las cabeceras

de los fo1ios.Por 10 tanto,debe tratarse de un manuscrito similar

al dado a la Lmpr-errr aj s
í

no se trata. del mismo.

Lógicamente puede pensarse que el stemma no sería exac

tamente así, sino

x

/�
[O,,] [Q, ]

I
O

siendo [�,] el original dado a la imprenta y del c�a1 salió �

V [O" ] el manu s cr-í r o similar o par-ec í.do al anterior, pero, en cual

quier ce.so j no se altera el proceso .J,�quí p ce s c
í

ndd r-erco s sistemá

ticamente del [J,] con el fin de aclarar los stemmas,limitá:::donos
a Lnd

í

c ar- con [:J] la existencia de un manuscrito pr-ácr icamen·t e

similar a 15. impresión de O (hecho que sabemos por la atribución)

pero que no �onserDamos.

Sigue este modelo e xcLu s
í

oemerrr e la composición XU')II

( ),28 %).

1:1:. x

I
el

En este caso,e1 paso dad9 por los textos es fácil: de

una primera redacción que debemos suponer,se pasa al ánico texto

que conser1.Jful:los,C1,por 10 que ignor5.:;:nos compl e r amerrr e si hubo

Dersiones anteriores.

�iguen este modelo un total de 127 compo s i c
í

o ne s (36 �;)

que son las sigui erir e s : 11,111, r� , 1�'I ,CLG-r ,C:L1:III ,CLIX ,CLYII ,CT..JXI!I
CLXIG ,CLXC ,CLXDI ,CLXGII ,C/..IXlJIII ,CL:>nrX,CLXX ,CLXXI:� ,CLV)TII ,C'L),�r1�II:
CLXXX ,CL:(YXI ,CLXXAII ,CL:x�(�·rIII ,CLXY::(It: ,CL'r·Yt',CL)r·.'YYI ,('LY··YTII,
CLAXXDIII ,CLXXXIX,CXC ,C:XCI , C'XC' 1:1 1 , (':'T1"III .c: .rrr ,CrII,e '111 ,(Cr:,
CCDI ,CCt:'II ,CCIX,CCXII ,CerIII ,CC'XIr ,CCq� ,CCX1�I ,CCY"II ,CC),TIII,



- LXV-

CCXIX CC�(Y C"�"'YI CCXYII C"X'VIIT C('VVlt" cc",rY1�, ('('yv'''I ('('vVFTT..J , j .. �"-, _'\'_J'..l\•. /:... , � _", , '- ..../ _/\ _, ,�",,_:\ 1,./ _�,""f,·_J·>.L./ , v.. '_,
. ./'". ..': LJ , _.'. .,' ,,'. 1

__ ,

CC)(Y'''III CC":(YIX cc'yyv CCYYYII c,c -, r ...{",(,,, ('CYYY'l�TT ('CVYY'''ITT r'f-'v"'/�rTYJ ...J'-U J J_J').. ,,1 /J:"-,',P... , -' .r; .no. ,
.. ././:.. -" . .1'. U,.....__.' ',,".'e,.!' _,. ,-.__ JJ'•. Ór l . ...L. __ s': \. J .,/ • ...!...../.,

CCY.LI C,'YT 1'" ccx: "1 CC�(L1')I CCYL1�'II Cí'T 111 ,�('T rv r-r: 1" cr>: '-1 ('('T rII.,:.. , '---'.J .. _J_J u, ,-,_;_¡ l_..., � ./:... c , , ..; .. j } .. , � ... , ", _ ..... ·._1 .. , ,-J',.," .. .1.. ,..._ v.. 1" , '_0' .u.. ,

CCLIX,CCLXII ,CCLXIII ,CCLIt'l ,CCLxr .cctxr.r ,CCLXDII ,('('LX'OIII .c: LYY,
CCLXXI ,CCLXXIl,) ,CCLXX1;I ,CCLZXt'lIII ,CCL�C:I:X , ('CLXXX ,c"'CLJr�(YI ,CCLvv�rII,

CCXCII ,CCXCID ,CCXCD , CCZC:_"1 ,CCXCXII ,CC';(Cl�III ,C(':-, ,(YCI ,('("III ,Ce(I1�,

CCCD,CCCDI,CCC'DII,CCCIX,CCCXII,CCCXIII,eCCYt',rCCXt'III,CCCYXI,
CCCXXID,ceCXXDII,CCCXXIX,CCCXXXII,r'CC:XYXIII,CCCXXXln,C'('('XL 1J

CCCXLID.

Ha1J que de er acar- de todas ellas la CCXCDI,una compo s L«

ci6n imppesa de la que sólo se consepua este ejeGplap�?n este caso

habr-La que corrr ar- con un [elJ que e e r-La el opiginal C�ado a la im

prenta, pepo, p:9P el mismo !IX)t i uo por el que prescindíamos de [2J,
10 hacemos ahora de [C1J.

5. x

I
jC1/

I
Cl

1\�J.nque en r-e a.l
í

dad co rrr erno s con una sola redacción, he

mos de anotap la existencia de otpa antepiop,Va que la lección

que ofpecemos es una coppecci6n del ppimitiuo Cl que aquí ctolo

ce..o s ent re bar-r-as : /Cl/ .ki.unque la ma1Jopía de estas Le crur-as ppi

mitiuas están fuertemente tachadas o tapadas con unas tipas de

papel supeppuestas con la pedacción definitiua,a ueces es posible

cono ce r-Las j coroo s e r-La el ca so j po r- ejemplo,de la cor-po s
í

c í.é n

cex,CU1Jo 1.:).:; ...'so 17 está su.erplesto Lmpidi
é ndorio s la uisión de la

redacción anr e r-Le r , pe ro en el 18 r-ecíacró pr-í me ro :
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r acnando más tarde el tL! de delante de Qdio 1J an ad i endo una 1

al que inicia1,quedando como definiriDa la lecci6n:

:) bien en la CCLXAIII, conde se pu.eden .JDserDar t res ca

sos di sr Lrrr o s de correcciones: po r- una pe r=r e, los ue r=so s 56,69 1J

121 están superpuestos,i8pidiéndosenos DeI" la redacción anterior;
en el Derso 103,redactado primero

hize tal o or-a CfUe será en DOnerme
---------- ._ .. _.__.-_._�. --- _ __,!;---- --

tachó en delant e de 122n?_r!D.�, 1J por últ Iroo , el verso 56 est á super

pue sr o , pero en la t;i¡ra que colocó r acné a su uez aLeo que nos es

ilegible 1J corrigi6 al �argen,quedando todo el proceso así:

1� redacci6n: [Texto ilegible al estar tapado]
superpuesta: a la cola arrastrar [��J vea de

un 122tro

2� "

3� " " a la cola arrastrar [.tacl��ql.l�a_j.le
gib1e] vea de un porro

1J al margen: 10.

Siguen est e quinto mode Lo 52 po emes (17, 5 �/) que son los

siguient es: D ,CLX,CLXXI ,CLXXII ,CLXXIII ,CLYXD ,CLXYl"I ,CLXXIX ,e>TII,

CXCIII,CXCID,CXCD,CXCDI,CXCIX,CCIr,CC1JIII,CCXX,CCXYI,CCXV);I,
CCXXXIII,CCX:X:XID,CCXXXDI,CCXL,CCXLII,CCXLIII,CCXLDIII,CCYLIX,CrLII,
CCLtnI ,CCLDIII , CCLX, CeLXI , eCLXIX, CCLXXII , C('LXXIII , �':"'LYYD, CCLXXDII ,

CCLXXXID, CCLX:O::D , CCXCIII , CCXCIX, CCC1�III ,ccex, CCCXI , rr'CYIr ,CeCY1"I ,

CCCXDII ,CCCXIX ,CCCXXII ,cCeXX!�I ,cccx�r1_')III ,CCCXXX ,CCC'vYYI ,C('CT(�q;,
CCCXXXDI ,CCCXAXDII ,CCCXXXDIII ,CCCX:{XIX ,CCCXLI ,CC(,XLII, r('('vLIII,

1J CCCXLD.



6. x

/\
O

Dada impide en este cas�, que �ólo sigue la cooposición
XVII (�,28 %),pensap que la tpansmisión fuese

X

I
F

I
O

pero dado que, según otros textos,[ siempre lee de fOProa muv dis

tin�a a los demás (se vepá en el modell.Sl si;;uiente),parece rr:ás ló

gico pensap que de un texto primiti�sac6 la redacción de [,la
cual pasó al IDaQUscrito mexicano,V de aquél mismo,postepiormenie,
exr pajo el t exr o de O con las co r-r-e spond i e nf es variant es:

V. 5, F: u,pues._sois :tan bellos, sed fieles

coprigiendo O la hipometp:{a (como también hal?á P de otI'a fOProa:

sed tan fie!es).

D. 6, F:

D. 1

D. 9 [: t epeq pieqªcLdel_:pa� ..fi�ro_L_?s.t_r-ª",'io
i no vs_�::f._§_�_)IJi�ª!: de acues�_?_;:;ga_r10O:
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1.

Se trata de un modelo similar al anterior,si bien aho

ra la se�unda versión conocida después de E es la de C�.
El modelo es seguido por Cueva en 8 ocasiones, poemas

XX ,XXII ,XXD ,XXDI ,XXIX, ''''XX ,x-.'''XI 1] XXXIV ( 2,26 %), confirmándose

aquí 10 que decíamos arit e r-í.o r-rae nr e con respecto a las d i f e r-enc i e s

ta2 grandes existentes entre las lecciones de F y las de Cl:

-En el soneto XX varían por cODpleto 6 vv.

" " " XXII v&rían 3 vv.

" " " XXD se varían dos vv. de los cuartetos 1] se

refunden los dos tercetos.

XXIX varían 1 vv.
" " "

" " " XAA se varía el v. 5 1] se refunde el último

terceto.

XXXI varían 4 vv.

XXXIV varían profundasente 2 vv.

" " "

11 " "

10 que nos hace pensar en un br-azo dist into de ste:oma má.s

que en una prolongación:

X X X X

F/\ F/\ I I
/ 1:' FJ.

, IO Cl

,:) Cl
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8. x

/�
F !e1!

\
el

Es un modelo mU1J relacionado con el á::::Í2rior pero wás

complicado, LJa que ex
í

er e una ne r=s i.ó n int e r-med
í

a de s co no c
í

da ent re

el original 1J el el definit i uo J confirmándose, PQr otra par-r e, las

profundas diferencias entre F 1J el.

Sigue:s el reode Lo sólo dos compo s
í

c
í

o ne s j Lae núroe ro s

XXI tJ XXXIX (:J, 56 SG).

?n el pr í.me r- caso, que exist e una redacción /g_"J:./ es eui

dente: j uu. del soneto están superpues,gos,es decir,escritos en

tiras de papel 1J pegados encima,tratándose de una refundición de

un TeXTO anterior.

En el seglndo,se confirma 10 dic90 a Traués de un super

pueSTO en el u. 3 1J uarianies en � 1J1J. con respecto a [.

9. X

I
O

I
Cl

Se establece una re Lac
í

ón IDU1J directa en estEhode10
errr re los dos compend í.o s más Lmpo r-r arrr e s de teXTOS c.e l, p0eta:2

1J el.

En �)rincipio,todas las ue_rianies c�ue ericorrr r-erno e ec�tre

los textos comunes que siguen este modelo parecen indicar que los

de Cl no son más C;:'J.e una traslación (a 1Jeces r-e o
í

s ada : de los

de (), auncru e podría p.ían ; earse una i r-aue c r o r-d a di er i::rÍ a e n 21 mo do

pero igual e::1 sus resu1tddos:
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x

/
[)]

l
Cl

;_�s decir, de un texto primit i va sali6 un e') ] que fue e la i:-J'�re:Jt a

dando 1uga:e a ,:) 1J,por otra parte,posteri:Jrr.:e::lte,de ese mismo tex

to X sali6 ci •

Pero si acept amos �1J esto 10 deTlest r-an las variant es

que CJ.: corrige sobre ),e1 proceso DO puede ser así,11egándose a

construir,entonces,otro ste::-r:m::La que,au::: sin estar probado,tiene
más sentido que el anterior:

x

r
IC11

I
O

I
Cl

De X se pudo pasar a IC11es decir,un códice en el que

iba peuniendo toda su obra V que sería esa versi6n que tenemos

debajo de las lecturas actuales de Cl.�eunido este c6dice,grueso

1J formado en distintas épocas,decidi6 sacar algunas a la calle

("Mas después que hal16 ma'tj0r volu:::1en ée1 que pensava en sus

obras [ ••• ] quiso sacar a lqunes a la luz" I dirá �ir6n en el pr610-

go al lector de la edición ée 1582),e1igiendo las de tema exc1u

s
í

oai. l:te amoroso 1J dando lugar a Q,que si':::;ue fin o r-deri ba s r enf e
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• .J. l' nl @ r-, Í
.

ós eme j arrr e a ae::.:..... • 1-'0 S e r-Lo r-merrr e j oo Lo í. a r-e o i se r- las compo-
siciones de /C1/ comunes con �) lJ dio lugar al acrual C::l, aunque
é

s r e conr e nca poemas que no ouo l
á

cé en O u le ai. ad i.e r-a o r r-o s�
- -

po ar e r-Lo r-merrr e.

Como uecos,la Íransmisión se ua ci.9=p1ica�do,pero en rea

lidad no es así, p:Jrque no ioporÍ a si ') sal i6 de je1/ o al reués,
porque e sr e /Cl/ no 10 co no ceroo s al estar tapado por los su:�er

puesÍos o Íachado,pero -lJ eSÍo es imporÍanÍe- las uersiones Ía

chadas lJ que se han podido llegar a descifrar son semejanÍes a

las Le cru r-e s de ''.J, con lo cual e sr e úlÍ Lroo sr emma reproducido es

uálido,aunq·J.e también el de

X X

I I
o [)]

I I
jC1/ J

I l'
C1 /Cl/

I
Cl

lJ,l::or tanto, el de

X

I
O

I
Cl

no pudiéndose desgajar O 'lJ fOI'L,.:lr un brazo d í.sr Lnr o al de ("�J sien

do eSÍ e penú Lr Lüo sr emma un modelo q:ue se exp1 icará prósL:-;a::-.1enÍ e,

por 10 que entonces se e spe c
í

t Lce r-é opoI'Í'J.na:·_¡er�Íe r oda la cue sr
í

ór

(Did. modelo 12).

([9 Did. las correspondencias eSÍab1ecidas �ntre 2 lJ Cl en mi

1ibI'o,pp. 132-136,aonde puede obseruaI'se cómo el orden de las

conrco s
í

c í.one s de O sigue en un 99 % de los casos el de C1, con los
J:'� -

De
saltos lógicos al ir deseci:::.ando lo�IDoroso que había cornpue ef o

hasta esa fecha de 1582.



1-\.S í pues, poderso s co nc l.u i r- ca�_;e le.

dos tI'Q1.]ectoI'ias:

v X XJ.

I I
/Cl/ :J J

I 1 o I
O /Cl/ Cl

I I
Cl Cl

;:;,e ha elegido ac::uí esta última po r- co s rso r
í

co s r po r- se

gUI'idad de fecha CQ,1582, 1.] º-1, 1517 ?-1689) 1.],fundamel-:Lta1mente,
pc r-qu e los casos comunes de O - C1 tienen UD denominador cor.ún

en definiriva: C1 es una revisi6n de O.

t'olviendo,entonces,a1 reo de Lo s en a.l.ado j

é

sf e es seguido

por !± cornpo e í.c
í

o ne s i G111 ,eL ,CU_" 1.] CCL (1, 12 �<), la primera de

las cueLe s j po r ejemp1..),confir:-:¡a 10 dicho:

D. 5 �: Toáa la qente al olazep diSpUesta
el: �1 p1ectro,a1 canto i al p1azer dis�esta

D. 6 o: alegre a todas partes discurrí�
C1: la qente a "Varias partes discurría

D. 10 O: en agueste de1eyte mi tormento

C1: en esta gloria.,mi cruel tormento
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10. X

I
[:)]

I
O

I
C1

En este caso,10 que se nos confipma es la existencia

de un manusc r-Lr I [OJ que descor:i.ocemdls,'Ja que hubo de s e r- utili

zado como texto base papa la atpibuci6n que se hizo de las obpas

de Cueva a Sapahona.

Como ya hecos dicho,no padecos sabep si se tpató del

original dado a la ieppenta o de oÍpa copia manuscpiÍa,auÍó�afa
o no,ya que,como es sabido,si la imppenta no fue una fopma defimi

r
í

oa de difusión po ér
í

ce en los Siglos de )po,Íampoco llegó a

s e r-Lo la r r-anemí s í.ón rcanuacr-ir a @.
En cua1quiep caso, siendo evidenÍe que el compi1adop del

manuscpito con las obpas de Dapahona de Soto no utilizó un ejem

p1ap Lmpr-e so y que no sabemos si rcanusc r-í r o mane j ado fue el dado

a la imppenta u OÍpo autógpafo del poeta,heLos de anoÍap la

existencia de un paso inÍepmedio entpe el X ppimitivo y la edi

ción de Q,siendo,entonces,ese [OJ el códice uÍi1izado pOI" el co

pista del manuscpiÍo de Bapa}}ona.

Es un modelo que siguen un total de 14 composiciones
(21 %): IX,XXXII ,XLII ,XLIII ,XLID ,XLDIII ,XLIX,L,LI ,L1�II ,LIX,L)," ,

LXI, LXIII, LXD, LXDIII ,LXX, LXXI, LXXII, LXXID ,.LXXD, LXXVII, LXXl"III,

L)(_XIX,LXXXI ,LXXXII , LXXXID ,LXX�(Dr,.LXXXDII , LXXXDIII ,�LXXXIX,
XC ,XCII ,XCIII ,XCID ,XC1JII ,XCIX,C ,CI ,CIII ,Cl'"1 ,C:-I ,CDII ,CXII ,CXII!,.
CXID ,CXlJ ,CXDI ,CXDII ,CXDIII ,CXYI ,CX:XIII ,C'XYID ,CXXD ,CXXrI ,CYXr:III,
CXXXI ,CXXXII ,C:XXXID ,CXXXDI ,CXXXIX ,CXL,CXLI ,CXLII ,CXLIII ,CXLI1�',
CXLD ,CXLDI ,CXLr�II ,CXL1�TII ,CLI ,eLII ,CLIII y CCCII.

r:Tri\
.-. -

l' t -+-" d
.

� L:�Q. e a n e r-e s anr i s aroo lSCUpSO de D. Antonio Iodpígueª
l�lor.rCno ConsÍpucg_ión cr

í

r
í

ce y re a.l
í

dad n
í

sr
ó
r

í

ce e;::¡ la ooesía

espano1a ce los siglos XrT y Xl')!I (-:-::ueva 'dopk,1963 y publicado

poI' Castalia en 1968).
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11. x

I
)

I
/C1/

I
C1

Como se dijo antepiopmente al hab1ap del modelo 9,es
posible pensap en otpa posibilidad:

x

1
/C1/

I
O

I
C1

papa aquellas cODposiciones que sean comunes al códice V a la

Lropr-e s i ón , si bien, como se ha puesto de manifiesto, est e oamcio no

a1tepa en absoluto la vepsión definitiva,que está pedactada pevi

sando O o pevisando a un /Cl/ que conocemos sólo en aquéllas pap

tes en que ias tachadupas no llegan a sep totales V es posible

11egap a 1eep algunas pedacciones ,las cuales suelen cOincidip

con las de O.

Es un modelo seguido po n 3 compo s i c
í

o ne s : I,CIX 1J

CCCXXIII (0,85 % .120 de'Je exr r-aüar-no s el núme ro de composiciones,

1Ja que lo impoptante es que este modelo está pe1acionado con ot�o�

que siguen el mismo esquema pepo amp �ado, po r- ejemplo, COl) un paso

[OJ que falta aquí,10 cual no a1tepa e.i:1 absoluto las conclusiones.
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Ha1J que de sr acar- aquí -1J es una cu e sr .i ó
n di st int a- la

compcsición I,que,a1 igual que la LIX,sufpe un p�oceso de amD1ifi-�

_._�--

car
í

o : mi errr r-ae en O apar-ece con un tOÍa1 de 13 r e r-c ef o s j eri el

apapece con 35,coincidiendo los 12 pPimepos de ambos textos 1J
el 13 de O con el 35 de C.1:.

12. x

I
[OJ

I
_J

I
/C1/

I
Cl

Si nos fijamos aÍentamente,se tpaia de un modelo que

es una pefundición de los númepos 1J 1J 11 1J que están pe1acionados

dipectamente con el 9.

De un Íexto X,se pasó al manuscpiÍo que sipvió papa la

ar r-d ouc
í

ón de Eapahona,de ahí a la edición de !J,postepioPmente
a un /C1/ 1J,una vez a11í,es pevisado más tapde.

Este modelo de tpansmisión es seguido poP un total de

39 composiciones (11 %) que son: XLV,LII,LIII,LIV,LD,LVr,LDIII,
LXII,LXIV,LXVI,LXVII,LXIX,LXXIII,LXXVI,LXXX,LXXXIDIr,LXXXV,XCI,
XCV ,XCVI ,XCVIII ,CII ,CIV ,Ct/II ,CX ,CXI ,CXII ,CXIX ,Cxx,CXXr�II ,CXXX,

CXXXIII,CXXXV,CXXXVII,CXXXVIII,CXLID,CXLIX '1J CLDI.

Si bien ninguna de ellas plantean un ppob1ema en espe

cia1,sí quepemos mosÍpap con textos 10 que anunciamos aniepiop:::cen

te:1a doble posibilidad de

/C1/

I
O

I
C1

I
Ici¡

I
C1
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ppescindiendese del pase [OJ que no nes intepesa ahopa ni afec
ta al ppecese.Dea��s algunes ejemples.

La ceIDposición XLD de el tiene un. tetal de 183 �v.,de
los cuales,al mapgen de la dedicatepia,que falta en 0,23 mues

tpan vapiantes con pespecte a la pedacción de la edición.De todas

ellas,lB sólo nes indican una cosa: que ei texto de O fue pe�isado

pasando a el,pop le que el stemma sepía:

x

I
O

I
el

D. 8, Q: de los teppenes cuep2Qs se petipa

el: de los roo r-r afe s cuepE9s se r-er
í

r-a

D. 26, O: usassen de su assiento pecobpando

el: usas sen de su officio pecebpando

D. 87, O: Su :l2pesto buelo tasso

el: el :l2pesto. buelo tasso

Otpas vapiantes,5 en tef.al,nos indican que existe

un /el/ anr er-Lo r- al e:l: actual,es decip¡,ha-y una r-edacc í.én que está

debaje de la lectura actual V que está tapada pop unas tipas de

papel supeppuestas:

D. 13, O:

el, 5upeppuesto: �ue inficienavan cast igc....�.-:.do _�;t. suele

D. 65, O: el dolop del alma mía
--_._.-
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u. 122, O:

v. 133, O: "iendo aq'!J_estª-_�c_�si6J::l �mo:r:_me lla!!@;
Cl"superpuesto: "iendo tal o_º-ª,?_:ls?_IlMoJ?. __

me _:llama

v. 160, O: comencé a dezir s6�_9 cordgo
Cl,superpuesto: en mal formada boz hablé 90migo

Como podemos observar,es evidente que debajo de esas

lecturas superpuestas había otras que no conocemos 1d' que DOS lle

varían a construir el siguiente stemma:

x

I
O

,
IC11

,
Cl

Pepo la pregunta que cabe hacerse es la siguiente:�epa

semejante ese IC!I a O'? ,popque,de ser así,es posible r2'.:J sólo corre

truip ese stemma,sino también el siguiente:

x

I
lell

I
O

j
Cl
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La respuesta nunca podrá ser definitiua a menos que se

despegasen esos ffiladieos,pero en ocasiones, cuando las correcciones

o r-e e
í

s
í

one s no están ariadidas encima sino e sc r
í

r es al margen o

entre uersos 1) Íachadas las originales, es po s
í bl e Le e r- e sr a s

úlÍimas,v en eSÍos casos las 1ecÍuras de ese je1j coinciden con

las de O.Por ejemplo:

D. 50, o: pºní� el alma m{ª-?n_Ía1 aprieÍo

jel/: 12Q_nia mi l�b�!:tad en tal_C:12E.ieÍo
el: Bgso mi 1iberÍad en Ía1 aprieÍo

despu.és d;.:; haber r acnacío .EQQ.�a.

D. 11,,), Q:
jelj:
el

· .....

CQ_Q sob?_�"tli�_��}.el de s e
í

o

con soberuio i c!?Uel_despecho
con soberui.Q __

i c r-ue L des"tlío

· .....

· .....

después de Íac�ap en jelj -pecho al darse cuenÍa de que con esa

uariante rompía em esquema de rimas,arladiendo a continuaci6n

-uío,la uersi6n primiÍiua.
Si nos fijamos en la composici6n LII,e1 u. 59 se pee

senÍa de la siguienÍe forma:

o: ��sto en aguesÍe estrecho

/el/: puesto en aguesÍe eSÍrecho

el: BUesÍo en Ían duro eSÍrecho

después de Í acne.r -ªS:11esÍ e V escribir errr re ue r-so s i. al}__du�.Q
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El nerso 86 de la misma comp0sición:

o: después Que vido en �í

!�:l!: des'J1}_§.�_ que vido en ní

desp�és au'eoprenáió en �í___;;---.'-""..;::...:::c__"'-=- ___. - -_

después de tachar Que vido.

Tras ner estos ejemplos que nos llenarían a consirui�
el st ernma

o

I
!e1!

I
el

¿no es posible pensar que el proceso pudiese ser al renés?,porque,
después de esto -� se podrían ofrecer ejemplos hasta la saciedad-,
cuando en (') 1eemos,por ejemp10,en el n�rso 12� de esta misma

composición: aquesta nista � en el, superpuesto, con la nistª,¿no
es posible pensar que debajo estaba escrito 10 miswo �ue en (') ?Pen

samas que es posib1e,�,por 10 tanto, factible construir el stemma

x

I
/C'i/

I
o

el

Podemos conc1uir,por tanfo,c:ue,parCt aquellas composicio

nes que aparecen en º � en �l, � cor.c r-er arier.r e en e s r e ú1t i:co

con tachaduras V c;::>l'recciones manuscritas de Cueva o superpuestas
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pop él,?s posible eSÍablecep un doble ppoceso de Ípansmisi6n:
J..) De un manu ec r-í r o /Cl/ eXÍ pajo O 1J po sr e r-í o r-uenr e

pevis6 e$ pPimepo convipÍiéndolo en el Cl aCÍual:

x

I
/C1/

I
O

I
el

B) De unos f cxr o s X que pas ar-on a /:'1/ eXÍpaj0::2, pevi

s ando finalmenÍ e e sr e /el/ 1J llegando al Cl acrue.L:

X

O

I
/el/

I
el

Aquí ppefepimos eSÍe úlÍimo modelo popque no Íenemos una Íotal

seguPidad de que 10 escpiÍo en /el/ sea igual a :) ni que aquella

pedacci6n,aun coincidiendo las lecciones,sea anÍepiop a éSÍa�.

@como se ha dicho,se pod r-í an o f r-e c e r- or r-o s roucho s ejemplos

que confipmapan 10 expu2sÍp,pepo,con el fin de no pecaPcap más

eSÍe bpeve eSÍudio,se ofpece a conÍinuación una sepie de cifpas

indicaÍivas de las composiciones (en pomano) 1J de los vepsos (en

árabe ) en las que se pueden enconr r-ar- más ejemplos: LIII,12jLI1],

11jLD,i±,13jLDIII,3jli LXII,23,eÍc.



13.

Es un mode Le illU'IJ senci11e 'IJ sin maLJep corop.l i.cac í.ó n i po r-

un lado se desgaj a F 1J po r- ott:Po C) - el, t exr o s C():1 los =Iue Cu e ue

Ípabaj6 centinuamenÍe.

Siguen el modele sóle 2 ceillposiciones: la DII 'IJ la

XXXDr (O, 5 6 �O.

14.

Se Ípata de una variante del antepiePjes necesarie pe

senap exclusivamente la ppesencia del [OJ,e1 manuscpit� uti1izade

papa la ar r-i ouc í.ó n a :=:�apahena.

Es usado en 1\5 ooe s í.o ne s (3 ;;),en les poemas XIX,XXID,

XXDII,XXDIII,XXXII,XXXIII,XXXD,XXXDII,XXXDIII 'IJ XL.

15. x

<./,
F [OJ

I
:.')

I
/C1/

I
C1
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Se i rai a de un modelo ffiUV poco frecuenie \:f pr-ácr ica::r:en

ie semejanie al número 12,de1 que se diferencia exclusioamenie

en la presencia de otra versi6n: la de F.

tlnicamente 10 encontramos en la corapo e i c i
ó

n X��III ('),28

16.

Este modelo es seguido r arcb í.én en una sola ocasi6n.Se

irata,como se recordará,de la canci6n dedicada a Andrés de la

Losa para su libro sobre el l:e_rdadero ent r-er ?niillie�:liQ__del-ºhr� s

tiano (1581:1:).

Entre el texto impreso V el c6dice haV unas mínimas

variantes al margen Ge algunos errores, varios de los cuales

corrige en C1.

Se r r-ar a de la coropo e
í

c
í éri CCCXXD (0,28 %).

11. x

/�
C2 ni

Es una estructura muy sencilla pero que en el fondo

es inexistenñe,va que se trata de dos ejemplares impresos de una

misilla composici6n,que se hallan en los c6dices C2 V D1.

Es la composición CCLI ('), 28 �;;) ,una epístola a Savas

18.

I
C2

I
lr1
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Será la compo s
í

c
í

óri CCCLII la única que siga este

snemroa (O,285�) .-'4.unque se trata de un modelo de transcisión fácil,
las relaciones errr re los manuscritos C2 tI >1 en 10 que respect a

a las églogas 1,J po r-mae mdr o Lé qi co s se ana.l í.ze r-e.n a continuación.

Do obstante,se ofrecen los steID.:Ilas al igual que los de todas las

dem6s composiciones.

19. x

I
!C2!

I
C2

I
J!1

En realidad éste es igual al anterior,si bien hemos de

anotar un /C2/ desde el momento en aue percibimos la existencia
�

-

-
con ." ..¡. • • � 1

'

no sI:J10 de tacha<1uras "correcc�ones a conr anuac ion , en os marge-

nes o entre uersos,sino también de tiras superpuestas,lo que indi

ca que existió una prm.:mera redacción qu�· después corrigi6 1J que,

fina1mente,uo1ueria a copiar en M.

Es uti1iza;.::,0 este sistema de r r-ansmí s
í én por 3 composi

e iones: CCCXLDII,CCCL 1J CCCLI (», 84: %) •

20. x

I
/C2!

I
C2

1
he:/

I
M
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Se trata de uno de los poemas mitológicos exiensos,los
�.mores de !"Iart e _ll l"enus, el cual, lo mi sroo que las églogas, se comen

tará más adelante.

Es la composición CCCLID (O, 28 � ) •

21. x

I
O

I
M

C2

En este casonos encontramos con El Llanto �e Ge��
la muerte de Adonis,que sigue, como puede verse,básicamente el

modelo anterior,aunque fue publicado en la edición de Q.
Se trata de la composición CCCLIII CJ, 28 5n .

22. X

I
o

I
/C2/

I
C2

I
/M/

I
M

Se trata de otra ce las ég10gas,la que lleva aquí el nú

mero CCCXLIX (O,28;;),iwj_::)resa en O,manuscrita en un /C2/ que
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r-eo
í

sé posteriorr::;ente,C2, lJ copió de nueeo en /"tl/,si bien esta

copia fue enmendada,10 que dio lugar al t1 definitioo.

23. A

I
[OJ

I
O

I
/C2/

I
C2

I
M

111t imo modelo que siguen las composiciones CCCXL1;I y

lJ CCCXLDIII (:.J, 56 5.;), ambas at r-í ou
í

das a Bapahona, po r- 11� que epa

necesapio tenep en cuenta el paso [OJo

D) �gloqas y Rºem�s mito1�icos.

Las 1 ég10gas,como puede Depse en la edición,fuepon
compuestas en fechas distintas:1511,ant. a 15d1,ant. a 1582,ant.
a 1582,post. a 1591-ant. 1604,ant. 1604 lJ ante a 1604.

El opden de apapición es el siguiente: 3 de ellas fuepor.

publicadas en O,lJ son los númepos (utilizamos aquí PQp comodidad

el númepo con que apapecen en el imppeso tJ en los códices,no los

de nuestra edición,lJa que en ella están opdenadas cpono1ógica
mente) 1,2 lJ 3,las cuales apapecen postepiopmente en C2 con los

nume r-o s 1,2 lJ 1,aunque ea éste existen también unas églogas 3,4,
5 lJ 6.Pepo 10 cupioso del casb es que las actuales 6 lJ 1 tienen

tachadas a la cabeza las numeraciones 4 lJ 5,10 que Significa que,

una Dez copiadas en C2 cinco églogas en opden progpesiDo,1,2,3,

4,5, compuso or r-as dos -o las tenía compuestas "lJ no las había

intpoduciao antes- lJ las colocó entpe los númepos 3 lJ 4,numerándo
las como 4 lJ 5,pasando las antiguas 4 lJ 5 a sep las númepos 6 lJ 1,
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�lecho que se -ve c:�arísiIDa::ient e no s610 por esto, sino t e.mb í.é n por
la numeración del cÓdice,que venía siendo doble � se convierÍe
en triple a partir ce la inÍroducción de los dos nu e co s ÍexÍosj1e
llamada del firel del fol. 321:).,60nde acaba la égloga 3,no coin

cide con la primera. palabra del fol. 33, e n el que c-.Jr.Jienza la nue

Da égloga �,sino con el principio de la é�loga 6 (aDti '.la �),�
por 1a1eÍ ra, c_::ue es mu.cno más uac i Lerrr e , como de una perSO::-1a anc

í

arie

PosÍeriormenÍe,esÍos sieÍe ÍexÍos,llenos de correcciones

superposicLmes,eÍc.,fueron copiados en 1ir:Jpio,con una pu Lc r-d tud

digna de e1ogio,en M.

De este modo, podemo s llegar a la conc Lu s i
ó

n de o,:'.le los

sÍemmas serían,en términos generales:

x X

I
O /C2/

I I
/C2/ C2

I
C2 H

I
11

aunque el problema se plantearía si nos fijamos en que,mienÍras
M r

í

ene firmado el co Lo f'ó n en 16:)5,C2,que tiene una portada de

16:')4 ao ao
í

da , es un manuscrito que reúne corapo s
í

c
í

orae s de hasr a

16�8-9,como tl::.mos,por 10 que se corroe r-r d r-La en r exr o base.Pero no

es así, porque J,:l')do indica que, al :r.argen del paso ,:') ,M es una co

pia 12:2 1i:opio de C2.L'eacos a.l quno e ejemplos c::ue nos 10 co nf
í

r-men ,

-Lo s e.rgumenÍos que apb.;.·¿ceb en 9_� están s
í

sr emár Lcamenr e

r-cduc idos en 11 -exce;)Ío la égloga pri!nera-, pero e s t o pu eo e ser

s er.c i 11a:-oe:::Í e por cu e sr iones de espacio si �1 era la co pi a origina:

en limpio que pensó dar a la i�prenÍa para la edic�ón de la se un

cia parÍe de las rimas (recorder:los que Ío_do C2 está. en lL"pio en ��J
Lnc Iuso la dedic2Íoria su he r-nano ,c:ue aparece e:::: e sr e ú1Í Imo
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�ientras que falta en C2).

-En C2 aparecen a:J.;foargen algunas correccion2s manuscritas

que en H están va perfectamente enmarcadas dentro del texto.'Jor

ejemplo:

l\rgumento de la égloga 1, línea 5; !}º,2¿:le.QQS? _t:11:r:�L=l._Qg_ su

Rass.ión.Suorava .§.1j_ ;::Jassión,v al illargen escribe §.1,1. _º-i§_Sª-_.2ª�?j.?_:J,
que es como aparece r-ecoo

í

do en la copia de 11.

-Lo s Ol? lC)2-10lt de la misma égloga, leen e:::2 ('2:

con no pretende� más 2i desoarío

de aue un solo mornenf o a.ll1.1P":t..o_ _p�

el 0ue hazes en mí porcue 10 creas
-------------_ .. -,_ - .. -- .- __ .. _._. -----._-----_.__

si bien en 1<'1 el últ Lmo Dcrso lee de una f'o r-r:a más coric r-er a V

precisa:
el mal Gue hazes en mí DOrCue 10 creas
-_.__ •__."'-"--------- _._,-�,�._-----_. --- __ o • • _

-En los OV. 213-4 de la égloga 1:

C2: cO:r::JO si t ?__slfir�asse gu' es:(: e .xi o

.§..§___!.�qnt e u e?..tª-h.aua_�s r::li aúnad.-º.
:tri: es morrr e 1{___§_s_t a haya h2i c;anado

evidente corrección para eliminar una repetición.
-�gloga 1,0. 319:

C 2 : 1a_j. r_é3-_LAa;t.iª- i_._,ª-l º-0;1. e J._c ª-s.:t.tgQ
1-1: la ira, sar.iª_...i. el_ .. _cI'\l?.1. cast ico

caso simi1ap al antepiop.

-égloga 1,0. 4�5:

C2: tu_irrmlacaQJ-e _-º.�-d?J-dªciJju _D09�_ªQ.iso
M: tu i:IJP1aQª-º1�º-�+dad, �l1__loo... _c_º-- _ _ª_Q.iso

donde coprige un eppop en la utilización de un pronombpe.

-En la égloga lt,o. 137:

C2 V >1 leen igual, si bien en C2 el verso es

una superposición, 10 C-i'.1.e si;_�nifica c;:u2 nube u:") íC2j , ('1,;e corrigió

eupe r-po ni e.ado la Í .i r-a CO!1 16.ctup:;:-, cí e f in i r iDa \J po sr erioF:":2c':::Í e

copió en III
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-D. lL:oLr de la ::nis:oa cOIJposici6n:
C2: n:L�let_g__el Dasto el eor o 1 r or-ado fresco

__...... ", .�_, •• ..... ':::1.. .• __•.•_.00. _ .. _._... _ .. �. .. _

ni_�rulen-te e1/;)asto el soto u DraGO fresco
__ . . __ �_., .... ,_'. .. _ -< _ .... _ .... .• __.._. •.• ..t'" • , • , ._

-bgloge. 2,1). 10 :

/C2! : Das e¡ cantar su estado doloroso
---_._-,._ .. -.-..-._. ---_ .. ,._-_.__ .--_.-.- ...... ,--' .... ,_. -------_ .. _--

de tachar doloroso

1:). 19:

/C2/: ¿§.l a
í

r-e da_�_i_l1_ fe_i_-';:::L�§J2�ran�
C2: igual,pero �e.chado el mi V escrito al

margen das ::ni

1:) • 128:

o: jú en ?�mo:oento
/C2/: [ilegible por estar ie.:pado.¿Igual que .")?]
C2: tv en-ªSl_uel morner.r o superpuesto
11: tú en aquel mocento

Es decir,toda una sp.rie de correcciones que se podrían

ejemplificar hasta la saciedad V que nos demuestran que M no es

más que la copia última en limpiO de los textos de las égle:>gas

que habían aparecido en .:J V en C2, 10 cual no sigIil:bfica Gue el

po er a pudiese seguir ut ilizand'') el códice C2 an ad i.é ndo Le o r r-o s

poernas,como de hecho sucedió.Por 10 r anr o j Lo e ster:::rr;�as tlálidos

para las églogas 50::1 los indicados anr ;�riop:' ?llÍ e.
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Un caso s í.mí Le r- es el de los J)J:;}_Q.:r::.�qe_�(apt e y_.l:_�:us, po erna

CCCLID de nuestpa edición y del que consepDaDOS dos Depsiones

casi idénticas,aunque con una sepie de DapianÍes �ue nos indican

que el texto de M es pe s'r e r-Lo r- al de cg ade:Dás e uraa s e r-í e de

coppecciones en los códices que nos muestpan :La existencia de un

/C2/ y un IM/.Asi,pop ejemplo:
-Lo s '0'0. 59 y 63 de C2, eupe r-pue af o e j epe r-e c en de f'o r-ma

coppecta en M

-Existen coppecciones estilísticas como las de los DD.

223:

C2: napa bo1Der:se._ª.-tpás cual_ hizo ,h1_illendo
M: papa bolDeI' ar pás cual hiz0...L.hl111end�

342:

C2: que Dea en mi casa al sacI'O dios º-� T'e10

M: DeI' en mi casa al sacI'O dio§_Q.? Lelo

341:

C2: sin :I2Qdep de tu gusto des_"iapme
M: sin pode r- deste gusto des"iaPIDe

533:

C2: En el cual ,POI' la ESÍigi?_2�cupaLiupo
M: En el cu�l, DOp la FsÍ igie _OSq_ll.�ªLOS jupo

545 : C2: y no conÍenta de �ueste infame daño tachando

postepiopmente aqueste y escpito appiba este

M:.- Y no contenta de este infame daño

Es decip,una sepie de coppecciones que nodindican
que t1 no es más que una copia en limpio del texto cons e r-cado e:1

C2 J pe= 10 que e í.cu e el st enzna of r-e c í.do anr e r-í o r-merrr e.

Mucho 2:::ás corcp.l e jo es el caso del L19_,."}tQ.. d� 1�?.:q11§ _§_º

la muepte de Adonis (CCCLIII de nuesÍpa edición),poesa mitoló

gico de LXX) DD. que apar-ece en r r-e s Depsiones disÍintas::J,j y C2,
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v cuvo stemoa oPiginal podpía sep

x x

I
o

/
[?1]

l�
C2

o

C2 C2

va cíue se establece una r-e Lac
í

ón IDUV e sr r-e cha errr re los textos

O V M fpente a C2 no sólo en el plano de las vapiantes,sino
también en el pu r-amerir e f Ls i co r md errr r-ae que en .:) 1.1 el po ema apa

pece con un total de 79 octavas,en C2 10 hace con 119,habiendo
intpoducido en éste la aventupa del dios Nomo,además de algunas
pecpeaciones de pasajes concpetos.

El pr-o o.l erca que en pcínc
í

p.í.o pod r-La planf ee r-e e es el de

pop qué deci�s que la tpavectoPia es ésta V no otpa teniendo en

cuanta que,en teopía C2 es antepiop a M.Dojcomo hemos dicho an-

t: er-Lo rraenr e ,M es una copia de C2, pepo de textos conc r-ero s , po r-que

la lección de este poema contenida en M no puede sep nunca el

texto definitivo,Va que lee sistemáticamente con º fpente a C2.

De este modo,podemos afipmap que M en ppincipio es copia de C2,
pepo esto no invalida la po s

í r.d Lddad de que Cueva siguiese mane j aj;

do el manuscpito V después de l6�5 (fecha del colofón de �)intpo
dujese modificaciones,como de hecho hizo:pecopdemos,pop ejemplo,

que C2 contiene poemas de hasta 16C)8 ac ad
í

dos en fechas IDULJ distir
tas V que concpetauente el LLanto apapece aiadido al códice en un

papel de pco r- calidad que er, la act·.wlidad está pr-ácr Lcamerrt e des

tpuido,al conipapio que el pesto del marrüscpito.

Pepo oL . "a:egen de esto 1.f de las pr-u e ces r exr o Ló icas

q:ue o fr-ec emo s él c.crrr
í

nuac í.én , existe un dato c)\1.e corre
í

de r-o iIJp0pta_¿
te pa.pa quien pueéa c>eep que H es postepiop éJ. C�: es muv difícil

de ac epr ar- que CuevaVel poema antes de 1582 (puesto c:ue apa r-e c e

tscr;Licsc
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en O_),estuviese 24 fulOS sin tocar10,en 1&�4 10 so�etiese a una

amp1ificatio tan profunda V un rulO después 10 vo1ciese a copiar
reducido con lecturas :::lás cercanas a º que a C�.

Esto,evidenteme�te,es difícil de aceptar,pero las prue

bas f'ucdamerrr e.Le s de que esto no es así, sino cru e sufrió el proce

so contrario,vienen dadas por las variantes.

En cuanto al argumento en sí,e1 S1ignifiCado de la �

p1ificatio es el siguiente:
-Octavas 8,9 V 10 de C2.Fa1tan en Q M: son una continuación

de la octaba 7: 1Jenus presiente el dalia que tia a sufrir i\donis,
por 10 que le ruega que abandone la cacería.20n,por le. r anr o j una

recreación del tema central.

-Octava 46 de C2.Falta en º;j: es o r r-a pincelada ::-:::ás.Los fau

nos,las ninfas,etc.,va no estaban alegres debido a la �uerte de

1\donis,10 que le .;ermite al poeta introducir 01"1"0 personaje V

una nueDa situación: 1\ngerona,diosa de la tristeza.

-ocr aee 5lJ: ... ·SJ± de C2 • Faltan en .) M: es la historia del dios

Nomo,V cómo éste fue expulsado del cielo ':J ::l.proDecha la ocasión

de la baj ada de Zeus a la tierra a consolar a l"eoos �;ara implorar
el perdón.

-Octavas 99-1:94 de C2.Fa1tan en O 11: es el final desastroso

de la aventura de Momo.

Como vemos,se trata siempre de la introducción de e1eme2
tos nuevos,de amplificación del texto (hecho que,por otra parte,
es más ".lsua1 que la reductio)__ intercalando esa histopia de Momo

dentro de la estructupa del poema,la cual no se ve a1terada,va

que le línea argumental se mantiene pepfectamente.
En cuanto a los i extos en sí, no ha1J más que echar una

ojeada a mas variantes para llegar a la conclusión de que :9 r·-r Dan

por un lado V C2 por otro, siendo la lec�ión de este último la vee

s i
ó

n def in i f
á

ua •.. atupa1mente no t)a.I!JOS a reproducir todas las

'Jariantes como eje:'¡;p10s,pero sí éllgu::as,las rcé s signi::icatitJas,
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si bien hay c:ue de c í.r- r arcb
í é

n c:ue del total de tJe.pie.ntes de un ti

po u or ro crrr r-e los tres textos (unas 16:) ,en un 6() ;s de los casos

leen juntos frente a C2,10 que ya es de por sí sicnificativo.
Dejando al lado el cOQentGI'io �e tJaI'iantes existentes

erir pe () y H, genera1::1ent e peciuerias r-e o
í

s iones de e sr i10 (inve rs i
ó
n

de vocab10s,etc.;,fijémonos en aquéllas que nos muestran el

pr-o c e so de lecturas comunes de ''J lJ!1 f r-errr e a C2 lJ las que nos

roue e r ran 'la evolución º� M �C2.

1,). 6, º �:

00 • 2 3 - 21± ,) 11: de vuestra ece1sa mano dan9.o._j.Jl_mbr�
al baxo esÍ i1�iado a tJU_8s'tY-C?:_Qu_;gbI'e

C2: 10 aue puede i v' á ser fEl.vO��9J.da
de vos,dándo1e el Dasso

__�l��lta cumbre

uD. 31-32,:) M: 12ieI'de l'antigua ene:c:istad passada,

�es la ofensa en ti hecha estª. pagada

C2: 12.;i.eI'<!�_:J,.' a:g_t..iguo. enemistad,pue_ª-_tienes
la veng_an�. del q_di_o G1,1e.c�¿:;_t ;i.eº-�

D. 93, �ppimámdose a·un pob1e dé1 se am12apa
C2: �I'pimándose a un pob1e en él se ampapa

uD. 165-8 O M: pue s e spí �i ÍtL_vm91lQ_9.º-?.§__p?..l"'.f�tº
12.ª-I'a car:-4 al'

. .1:..ºH.que_._c¿_�·:Li aI'._Qo)}f:l<?....L
si a vue!?tI'as fuentes_conced§.i�_Slt1e__l211�da
11e;;El.I', �:L-ª-IIli_i.pq_panQiª _r�º_�_� _peda.
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C2: J211_'?.� e?-:J:l riÍu_1L@X20 es sin eff'er o

a:!. fin Gue aspire i ? canÍs:r confio,
si n'os carecen cosas �erearinas
-------'_---------_.- ....- �---

11_orar u:cane 1ácrü:élS di-o" nas.

D. 25l± i at�_1P.g_erÍ e od:i,_9_�

D. 3l±9 o M: oluidad?s de su canÍo

1). 355 cebe arco (errer común)

C2: coroo arco

DD.1l±9-50 º 1>1: ¿JSsÍ e re:::ledio º-�ª-I!}i de1encia?

¿assí vienes mi mal a socorrerme?

C2: ¿EsÍe remedio das a la inclemencia

de mi mal? 6esÍo á sido socorre�?

encabalgando ambos uersos.

D. 922 funesÍos uersos

fúnebres versos para no repeÍir funesÍos,

ya que el v. 921 acababa en Íúmu10 funesÍo.

11._ la-'vista de estos ejemp1os,que se podrían ampliar eno.!:

memenÍe,creemos que no hay duda de que las lecciones de º y � es

tán e sr r-echamenr e r-e Lar Lo nade.s entre sí frente a las de C2,pop 10

que si bien el sÍemma podría ser

x

I
O

I

C2
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tawbién pedría ser

x

I

/
[M]

l![�
C2

lJa que ex
í

sr en variant es exclusi vame¡.-:d e de 'ti[ con respecto a .:> 1::f
C2 come la de los V1]. 668 lJ 135, de idé::-}t ica factura:

D. 668 (J C2: i e. ella e:J,. C1"1.1? mé s pUeda
1<1: i a ella auien má_s pUeda

D. 135 ..') C�: au' el desseo· al aue ama es enganeso
11: gu'el dessee a quien ama es eng&�o�

Es decir, cabe pensar en la posibilidad de un [MJ intermedio

que no conservames lJ del cual sali6 C2 prefundamente revisado.

Perque -1::f es el segunde tipo de variantes que queríamos
senalar- existen variantes que Des indican perfectaoente el pro

cese (3 --+!1� C2 �

D. 24 o: al baxo estilo,guiado a vuestra cumbre

11: a mi estilo, guiado a vuestra cumbre

C2 del aue los orbes dora cen st1 lumbre

D. 350 o: i de los dulces_iuegos affiore�QE

11: del arco ;L dulces iuegos asoresQ§

C2: del apco,danGa i jueqos aDorosos
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D. 6�X) o:

l'A •
.l.'J..

oiendo su hUa en f a L e sr r-erco ;:-J11esÍa
-_.,,_.___ _ '._ .. __ .__ '·� 4._. ._: _

viendo la hija en Íal esÍremo puesÍa
C2: viendo la hija en Íal eSÍado puesÍa

t. 692 o: i el dolor QV_�? ª-Siraua .; amo:1esÍa
t,l: i el Gol?r Que le agraua i le DolesÍa

C2: i eJ_st0lor que la 1. ieDe_�í jg_ansruesLª

De eSÍe modo,podemos concluir -creemos que sin lugar a

dudas- que Da� una Dersión primera O,la cual fue reoisada y colo

cada en H (pu_do ex ísr ir o r ro [;1J), que se corre
í

e r-r e así en Í exr o

inÍ e r-med í.o , 1) P_;SÍ e r-Lo r-merrr e 10 somerió a un proceso de ampli fi-

c ac
í óri del ::ue r-e suLr a C2,siendo

é

sr e un me.nu s c r-dr o qu e j eunque con

porÍada i:I2:presa con la fecna de 16").I±,no es de eSÍe aúo,sino un

códice que, como hemos visÍo,reúne composiciones hechas desde

1511 a 1608-9, por lo que el ario de la po r-r ada no es ué l
í

do para

nuesÍro poema V se puede pensar enÍonces en una fecha de reoisión

del LlanÍo po sr e r-Lo r- a 16:')5, Va que éSÍ e es el ario en el que fir

ma el colofón de M.

�sí pues,v a modo de conclusión, creemos que la hisÍoria Íex

ÍOlógica de los poemas de Cueoa que nos inÍeresan ahora es fácil

V queda eSÍable�ida -con las parÍicularidades que quedan dichas

de la siguienÍe forma:

-Debió comenzar a escribir relaÍivamenÍe joven:hacia

los oeinÍ e arios (recordemos que el po eroa más anr iguo es de 1561).

-ParÍe de esa producción pasó a �méricaJdonde redacÍó

nueoos poemas que pasaron al códice F,

-De pue Lf a en 2eoilla,debió reu.nir un con jurrr o de carpe

Í as o códice Q'18 sería un �;rimiÍ iDO jCljde donde aar � en 1581 una

serie de po e.r.ae c:ue ...;.ie:::oon lugar a :_J (1582).

-Siguió :�roé.ucie:-�do nu e ce s compo s
í

c í.one s lJ reÍoca�-::do

dicho códice hasÍa casi fina.les de su oida (1612),lJa CT1e conÍiene
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pe emas de ne s r a 16:�9 (a parte de los no fechados).

-Del sismo =odo,fue reuniendo /C2/,de donde sa1i6 par

te para O (las tres églogas � el Llª¿to) y que Do1Dió a copiar en

lYl.120 obstante,ta::.'}úién r r-aoa jó basta finales de su D�da este rJa:¡us

c r
í

r o , que se corro
í

e r-r e as í eD el actual C2, W3. c::ue �--;.a� rcu e s r ras de

revisiones � transformaqiones de poemas.

-1\1 margen,dio 1u;Jar a otra copias e iupresiones sueltas

Por 10 que respecta a la 1aúor realizada con los textos,

1J una vez construidos los stemmas e., base a la historia textual

� a las -variantes,vemos que la re-visión de los siSEOS está hecha

rundercerrr a.l.merrr e en base a la corrección esti1ística,sin encon

trarnos con alteraciones profundas de los contenidos o de las i�

ideas.Las alteraciones más graves son de tipo amplificativo.
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Sonnevi11e,Henry /'Sur la po
é

s í.e a SeDi11e au Siec1e c[' ')r" , en "D':i.i,
LXuT,1964,pp. 311-31±8.

Co s e
í

o , ::José Naría de, Fábulas �itol?gi_º,ª� _�l ES
__
Dar:ia .1<adrid,:Fspasa

Calpe, 1952.

Coster,.l\dolphe,Fernando de Herrepa (el diDino) .1531±-1597.Paris,
Honor-é Champión, editeur, 19�8.

F'uc i 11a, ::Joseph G. ,Fs:�uciio sobre el pet�arc:lli_?J2(9_ _?n ?§.2aña. ">-:adrid,
I-'-.F .E. ,anejo LXXI, 196:J.

Gallapdo, T:,artolomé Bosé ,Ensallo de una bibli?t �Q.9 eSDa::l"ºJ:.ª-q�_j.i
bros raros y curiosos.Madrid,rredos,1978.

García de eregorio ,Eugenio, ":='iografía e s pa::.i o la .E1 po er a "uan de

la Cueva",en SPE,1846,pp. 21±9-251.

Sleen,Richard F., ::Juan de la Cueva.lJueva 'York,TUJa'\jne Pub1icher, Inc.

1973.

Gómez .l\ceves,Antonio,"E1 poeta ::Juan de la CueDa '\j la poetisa Fe1i

c
í

avr-omacce s" , en OCL.l\, u ,1859, pp , 120-22 '\j 181-83.

Icaza,Fpancisco .l\. de,Sucesos reales eue parecen imaginados de

Gutieppe de Cetina,::Juan de la CueDa y "\fateo Alemán.t'ladpid,
Hepnando,1919.

------, "::Juan de la Cueva" , en Sucesos peales ••• , '':adpid,CSIC, 1 (:'19,

pp , 83-159.

------,"::Juan de la Cueva y Miguel de Cepvantes",en idem, pp.

243-252.

------,"��utierre de Cetina '\j ::Juan de la Cueva" ,en ErJE,III,1916,

pp. 315-335.

------,"::Juan de la Cueva",en :5rJ.E,ID,1917,pp. 469-83 '\j 612-26.

3(
.l\quí se pecogen exclusi Da:::ente aquellos t LruLo s que hacen

r-ef e r-enc
í

a a Cueva en su aspecto pu r-araerrr e po
é

r I co • Una b i bL ioc;pa

fía má s amplia sobre puntos más seneraJ_es se ue r-á o. 10 largo de

las notas a los textos/así como puede verse la lista de mi libro

citado u los diferentes elencos biblioapáficos.
�

-
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LasS0 de la Dega,Jtnge1,Hi�t0ri.sL1L juicio c:r>�tico de la escuela

poét ica sevillana de los siglos Xl.'.''! y XnII .l'ilad:r>id,faliano, 187:
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Méndez :5e j a r-ario ,1r1a:r>io, "Los g:r>andes poet as espailío1es que vivieron

en América.ID.-J'uan de la Cueva" ,en UIA.,XXDIII,192�,pp. 9-1'i'.

Menéndez Pelayo,Ma:r>celino,Histp:r>ia de las ideas estéticas en Espa
ña.Madrid,CSIC,191�.

Montoto ,Sant iago, Ingenios set>illanos del Siql0 d? '')�o ,. ('fue_vi vie

�on en Amé:r>ica.Madrid,s.a.,pp. 51-19.

-----,"J'uan de la Cuet>a.Apar¿ce la partida de bautismo del g:r>an

dramático" ,en ,ByD,21 de Febr-e re de 1932,pp. 89-QO.

Dúriez de Pracio ,11anuel, "J'uan de la Cueva" , en La J\.mérica,Xr-r ¡"ad:r>id,

1812,nQ 18,pp. 3-�.

PelJes Cano,J'osé-l:'1a:r>ía,":Juan de la Cueva poeta I
í

r-Lco r un aspecto

p:r>ácticamente inédito",en A.Hisp,LXI,186,1978,pp. 119-128.

------,La poesía 1í:r>ica de J'uan de la Cueva.Sevil1a,riputaci6n,
198:::>.Leseriada �:r> .oegoria López bueno en Jillips,196,1981,pp.
169-113.

------,"Documentos :r>e1atioos a J'uan de la Cueva:nuevos datos pa:r>a

su biografía",en .hlHsp,196,1981,pp. 1:::>1-135.

POd:r>íguez 1,1a:r>ín,Francisco,Duepos dato§ pa:r>a 1as_ bioGrafías de cien

�,esc:r>ito:r>es de los siglos XDI y XDII .Mad:r>id,Tipog:r>afía de la

�evista de A.rchivos,:6ib1iotecas lJ Museos,1923.

Posa1do,r enar c ,)�F10res de Baria :eo�.§__ta" ,Un caLcion.�:r>o_in�gito
mexicano �� 1571.Estudio lJ edjci6n antológica de •••México,

1952.

Da:r>ios,Cartas de Indias.Had:r>::. ..... ,:BJ.E,T. 26� lJ 266.197�.
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L'u1ff ,Federico l\. ,"De las riDas ce :Juan de la Cueva.PriDera par

te" , en H9_l}:}�_12.ti�_--ª--.2�enéQ._q.?..�__2?la:q�, 1.�01. 11 /'adrid, Li breria

Senera1 de Dicioriano Suárez,1899,pp. 143-48.

------, Poe:oes ineai t s ._de: :Ju�...Q.��.ª- .C'ueva par .._._ I';.r_:i,_c;.Sl�_q�_;;_ª:Q.�i�
Lund,lSS7.

Del mismo reodo j s e han mane j ado coriar e i.r erienr e los diversos

Dicionarios de Mito10cia,fundamenta1mente el de Pierpe �rima1

C Barce10na,Labor, 1965) y el de Constantino Falcón �artines,Emi-
1io Fernández-ea1iano y r. acue L Ló pez �'Ie1ero C )�adrid,A1ia:}za Edi

t\tria1, 19&)) ,que no se citan .•

Si son citados de forma abreviada otros diccionarios muy

ut i1izados:

<Toan Co romí.nas C COI'. ) ,Dic9_:j.onario _º.�_:Lt.ic_o .

et imo1óC;ico
de la lengua caste11ana.Madrid,8redos,1954: y ss.

-Gonzalo Correas CCorreas),Locabu1ario de refra�
frases proverbiales.Madrid,Tip:::>grafia de la revista de Archivos,
Bibliotecas y �!:useos,1924.

-Sebastian de Covarrubias (Cov.),Tesoro de la Lengua
Cast e11ana o Bspal201a .Madrid,Turner, 1979.

-Ddco
í oriar-Lo de Autoridades Ci\uÍs.) .l'ladrid,Predos, 1979.



- (1-

6.-CRITEPT:JS DE EDICI�n.

r: espués de haber Di sr e toda la prob1esát Lea :t exr o Ló o i c a

de Cueoa , nue Lca decir que la edición se ha .l Le uado a cabo con el

máximo rigor V toda la e s c r-upu Lé s
í

dad po s i b l.e .::-10 ob sr anr e, ofrece

IDOS a corrr Lnuac
í

én no sólo una de ec r-í pc
í ón de las técnicas segui

das para la re<;ularización de los textos, sino también una pe

quena guía de interpretación de las notas que los acompfuian.
Cada uno de los poemas (nambién se hace con los textos

de las dedicatorias,el prólogo de Girón y los oersos en alabanza

de Cu e ua ) Da acorupañado -e�'} general- de tres tipos de notas: Je)

una historia textológica que la lleDan todos; 13) el aparato de

Dariantes (cuando existen Darias lecturas didtintas de un nrí amo

poema) V C) unas notas de contenido,de comenr ar-í o s o aclaraciones

de los versos. :�'eáIDOslas.

J\.) Hi storia t ecr o Lé cd ce :

Estas notas están situadas a la cabeza del folio,
encima del texto del poema e inmediaiamente debajo del número

que el mismo ocupa dentro de la edición,recogié�dose en ellas to

su travectoria histórica, desde la primera eedacción a la última

edición.

El primer dato que se ofrece responde al epígrafe TE)7�,
indicándose en él de dónde eSÍá tomada la lectura que se reproduce
de qué manuscrito o impreso procede,es decir,e1 texto que se edi

ta,que es siempre el que se considera la última Dersión conser

Dada del poeta.J\. con#inuación se indica el número que le corres

ponde en el lugar de donde se "',a tomado y su foliación.Por ejem

plo: en la composi�ión XL (número de nuesÍra edición),e1 priDer

punto c
í

c e : TEXT(J: C1,Soct. 2:J9,fo1s. 295v.-(''")6 ,i:::dicar:do con

ello que el poema que se edita p::?ocede de el, que :lllí está nume

rado COGO soneto 2)9 � ¡ q":e se llalla en los fo.l
í

o s 295v. -296.
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21 segundo dato que se o f r-ec e es el de los r�PT'ESJS, a

notando aquí todas V cada una de las ediciJnes que de ese texto

se han hecho a 10 1apgo de la histopia.2e vuelve a insistip en

que sólo se r-e s en an '::CGuel1as e d i c i o ne s a las que se le ha dado el

valop de ta1es,no a�uellas otpas i�ppesiones hecDas papa comp1e
tap una nor a o a1Qo e eme j arrr e j corno quedó ;�xplicac:lo,'.Ia que és

tas se r-e s en ar: a pie de página r-e spond i endo a un esr er-í sco colo

cado al final de la descpipción del texto que se edita.Si seguimos
con el mismo ejemp10,vepemos que esta composición fue editada en

:Jbpas (O) ,1582,pop Pa11apgo (8) ,pop 1JJu1ff (:J2.) V poP Peyres (1='),
anotándose también el 1ugap exacto.

En el apar-r ado ]YOC.1lSCfITOS se r-e s erí an los 1ugapes don

de se consepuan otpas copias autógpafas del poeta,ofpeciéndose
con exactutud el DÚmepo que le coppesponde,la fo1iación,e1 epígpa
fe si 10 hubiepe,etc.E1 opden en que se ofpecen -al igual que el

de los imppesos- es siemppe el cpono1ógico.
Le s igue un cue r-r o apar-r ado denominado 1\TPr:UC'T�¡J en

el que se peseñan las mismas que havan podido sucedep.')cuppe este

hecho con un tanto po r ciento e Le oado ,1Ja que todo 10 contenido

en la edición de O,como vimos, fue atpibuido a Fapahona de �oto.

1\ corrr Lnuac í.ón se o ir-ece la FECHA DE COMroSICle)D, que

puede sep sencillamente un ano (entpe inteppogantes si no es

s equr-o ) ,acompa:Liado,a1gu.::as veces,de un 1ugap V seguido,en or r-es ,

de una pequena explicación en caso de que se juzgue necesapio.

Cuando la feclj.a de composición ex
í

ja una explicación más"c:ieta-
11ada o bien el poema no pueda sep fechado poP algún motivO en

especial, esto se desappo11a en las notas al texto.

P...)p ú1timo,se especifica el tipo de :r?ST:rOFA utilizado,

acoropeuado del pe r-ad í.qma de las mismas 1J su DÚ::DepO .�::'n el caso de

los eorief o s c¿ueda r-educ
í

io al esquema de los te r-c ero s , qa que los

cuaptetos pe�anecen ina1tepab1es.
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Como es 1ógico,no todos los poemas ofrecen una riaueza

de noticias "tal (sólo aparecen recogidos en -un c6dice,es imposible
datar10s,etc.),por 10 que algunos de estos apartados pueden eli

minarse en función de 10 que los distintos Íe::'�os n0S of r-ez.c arr.T'o

obstante,todos aparecerán con d0S epígrafes como minimo:e1 del

texto que se edita y el paradigma de estr0fa utilizado.

A continuación de esta historia textual se 0frece el

poema,acompanado de cualquier tipo de epígrafe C0n que aparezca:

número de composición en donde se ha11a,una dedicatoria,etc.,ademá
de la foliación (en el margen izquierdo) tí una numeraci6n de 5 en

;5 como es habitual (en el derecho) .?n cuanto a las técnicas' se';ui

das, éstas se verán inmediatamente.

B) Aparat0 de var�antes:

rebajo del texto del poema y a c::)ntinuación de

un número que corresponde al verso que nos inter8sa,se reprodu
cen las distintas lecturas que de ese verso hacen los otros c6di

ces y edici0nes 'ue existen siguiendo también el orden cronológico

y especificando y comerrr ando cua1c:uier punto, sea del tipo que sea

que afecte al texto aunque sea mínimamente (un error,una mala

d e s c r-í.pc Ló.n j uria lectura dudosa, etc.) •

He de pedir perd6n p0r haber subray�do las -¡;ariantes y

las siglas de los códices e Lmpr-e so s y no 10 ari adido ·_or mi, al

contrario de 10 que es usua1,tratánd0se,senci11amante,de un error

motivado por un exces�vo deseo de precisi6n y claridad al querer

destacar la variante y el lugar de d0nde procedía.re nuevo pido

disculpas y será un punto a tener en cuenta para corregirlo si

llega a editarse esta obra.

En cuant0 a la significaci6n de las variantes, ésta va

se ha visto en el estudio ant er
í

o r , por 10 que no se insist e ::¡

ello salvo en algún caso aislado por necesidades de ac1araci6n.Si

a continuaci6n del texto, error, aclaración, etc. no se co10ca nin-
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guna sigla de cóc
í

c e C) imppeso ,c::-c.lÍepe decirse qó_le 10 anor ado se

halla denipo del texio que se ediia o del canuscpiio o iwypeso
del que se toma. la .l ecrur-a , !O se r-e s en an -bubie .. e sido 8:1 este

caso un exceso de celo 1,] un aumento Lnú r d L 021 é.papato de noias

las difepencias gpáficas entpe los diversos textos de rueva V los

difepentes editopes.

C) Doias al iexio:

Se ipaia de un conjunio de notas aclapatopias de

vocablos,fpases,nombpes,gipos,?eponajes,8ic. que be pensado

que necesitan una pequeúa explicación �japa que el texto s ea errr era

d
í

éo en todo su co n junr o .:!'st as, que debepía::: ip a corrr .i nuac i
ó
n

del apapaio de variantes papa que en una sola página tU1?iésemos

r-eun
í

oo iodo 10 conc e r-n i errr e al poema, pOI" pr-o b l.erses de cor2p0si
ci6n a máquina van situadas al final,a continuaci6b, de la edici6n.

Con el fin de rac
í

Ldr ar- la corisuLr a de un i2pmino,:XI ,:'pase o nom

bre,se ha confeccionado un índice de voces comentadas V uno de

nombres propios comeniados integrado denipo del de nosbres ppopios

general.
:Ss evidente que no se tpaia en esias notas de esiudiar

la obra de Cueva ni las d í

f'e r-errr e s cue sr iones Lí r e r-ar-í as que

presenian deniPO de la histopia de la poesía, sino sencillamenie

aclapar punios oscupos,algún nombpe,al;:;uaa clave -cuando iegpamos

descifrapla-,etc.,con el menos número de palabpas posibles,lo que

no eviia que a veces el comeniario a un uerso ocupe no s610 más

espacio que el ocupado poI" el poema entero, sino incluso más de

dos folios, Va que, po r- o r r-a pa r-r e, se i::;clu1Je una bibliog:;afía más

;Jenepal de la que se ppescinde en la iisia ofrecida anieri':)Pffienie,

que es e�pecífioa de Cueva V de su poesía.Hav casos en que los p0e

mas no exijen una explicación,p0p 10 que no iodos -aunque son los

rae.no s , 11e'aan nor as de C01IteLt apio.
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Queda, p.JP últ Lroo , indicar las técnicas ur i1izacias para

la edición,la cual aparece dividida en dos grupos de co�posicio
nes: las del bloque () Cc e r-o ) (dedicatorias,9pó1ogo;fetc.) con nu

meración r-omane \J el r-e s r o , 1d obra de Cueva, c;:ue aparece conDúme
ros árabes.Partiendo ce un respeto t�ta1 y absoluto de los tex

tos +e a.l oo error invo1untario-,las técnicas utiliza�,as son las

usuales en e sr e tipo de t raba jos, pero se resenan a corrq inuac i érr

para su constancia.

En cuanto a la grafía,se respeta totalmente la del ori

ginal que se ed
í

r a j po r 1-J que se mantiene la e Lr e r-nanc
í

e blv'
- -,

t>� con valor vocálico por 1l' (�V escaso sal U'O la r: inicial de

I'Strofa,que aquí se reproduce como 12 si ha de ir con minúscula

por la puntuación) j ph/!_j?5_1i; ..e_b./mr�):::.I_�f_2/�j?plmp_ e _�/e,utilizando
la primera forma para nombres como Iac:.LDto,I1.JllQ,Iúniter,ioven,etc.
frente a cuando es aspirada: herir,hui�,hacer; casos de ceceó:

I . -lo '-lo •• 'd' tTI;\...
1ceco seco,que no son slsÁemaÁlcos,slno espora lcos�lnlcla es

dobles, etc.

Las palabras que aparecen abreviadas (q) se reproducen
en su forma moderna, pero se respetan los apóstrofes ?a1t>� en un

par de casos DUV raros: l'er8nte por 1eerante,indicándose el

cambio en nota.Las que aparecen unidas se separan aunque se creen

vocablos con iniciales dobles: assentarse I �ss�ntarse,va que con

ello evit amos posibles malas int e r-pr-er ac ione s , '-]0 o bsr anr e, se l:'lan

tienen algunas tal como aparecen em el original como ejemplo de

la lengua de la época V las que son usuales: guel,desta,etc.Tam
bién se respetan las metátesis, aunque se indica.L en :::2ota.Los esca

sos textos ilegibles (funda8entalmei�e debido al mal e3tado de

los códices) aparecen con puntos suspensivos tJ las lecturas poco

@ 15id. socre es! e aspecto el!; estudio de .k:¡ado j\.lonso ['e la

-::Jron'--1nc_iación :l:edieval 3. la. E�Q_�er_:I?� en _�sDañol C:ec.rid, 1969) , pp ,

65-6<3



- C. VI -

c Lar-aa 'tJ que puedan s e r dudosas se acoopau an de una int eI'I'oc_;ant e

entI'e paI'éntesis cua�rados [7J.
Los textos, que son sa�Jgrados según las no rmas actuales

de edición y en oposi2ión a como aparecen en los originales (el

primeI' verso de las estrofas sobresale por la iz�uierda),se acen

túan según las normas actuales de la 1=:.1\...E. de _a Lengua,si bien,
al maI'gen de indicarse las diéresis,se acentúan las formas á é

como fOI'mas verbales ha he; á equivalente a nace C>Iil días � aue

apuI'o); 6 :: I oh l ; est6 :: est21V dec:( :: decid; 12ªP._Í í :: 12-ª!:t id;
salí :: salid; te_mplá :: t�IQQlad; dél :: de él; ClQ :: doy; v!� ::: vq_y;

huÚa :: huía, 'tJ no se colocan acentos cire.ndo se ro:=pe es esquema

de rima de las eSÍrofas,se rompe es paI'adig�a Eítmico del veI'so

o se convieI'te a éste en hipo o hipermétI'ico.
En cuanto a la puntti!.ación,ésta es la actual.Cuando ha'tJ

que destacaI' algún diálogo o fI'ase,ésta se coloca entre comillas.

En caso de que ocupe varias estrofas, las co:wi11as se abren al

principio del primer verso,se van abriendo sucesiva ente e::: los

comienzos de cada estrofa 1J se c
í

e r-r-an al final de 10 destacado.

POI' último, los erroI'es que son evidentes se coI'rigen

en los textos,pero se indica en nota.En caso de que fuese Gecesa

rio illladir alguna letra o palabI'a que no falta por erroI' evidente

'tJ no se lee en ningún otI'o texto,se colocan entI'e paréntesis
cuadrado [J.
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c. DEDICJ¡_TO:RI�S ,PR�H_.oc--o Y' roEM�S En JiliJJ3.hl2Z�

DE CUEt)�



- 3 -

[lJ

TE:(TO: Cl, f'o l.s , 1-3v.
3(

n¡p}.::ES,)S: o, f'o Ls , 3-Jx.v.(aunque se trata de un texto bastante di

ferente como se ha dicho)1 §,pp. 65�-656 (siguiendo la lectura de el) I
112.,pp. 1)III-XI (comparando ambos textos) I R,pp. 121-125 (comparando1os),

FEC}:{� C )p1P.: 1581 para é) y 16::>3 para C1 •

Texto de O Texto de el

/Fol. 31 Iuan de la Cueva al

ilustríssimo seúor don Iuan Té-

11ez Sip6n, marqués de PeÓafiel.®

IFol. 11 �1 doctop C1audio de la Cueva,
inguisidop apostólico i v!sita_¡:1op de la

santa inattisici6n de los reypos de Sici

1ia.etc,,®
Dedicatoria

Nuchas uezre s considere,
ilustrísimo senop,la paz6n

Siguiendo,como los antiguos stoycos
dizen,una razón regida de mucl::as razo

nes,me fuer9a,gran serlOP mío, a offres

e e e a la prudente coz-r-ecc íén de 1.".M. es

te umi1de i temeroso 1ibro,no confiado

dé1,'mas en la gpao merced que de 1" .11.

pecibe en querer acetar10 papa que él

tenga vida i yo viva con seguridad lle

vando tan segura protecci6n que le admi

nistre,defienda i allane todas las difi

cultades que eo semejantes empresas SU€

leo alterar i,con e1ado temor,debi1itar
10 s ánimos de aquéllos '1ue con malJor

confian<;a i sequ:r:idad pue':ia;::¿ hazer de

mostpación de sí i de sus ingenios.Mas

adviptiendo que fuera géneroo de ingpaIJ

tud a mis estudios i patria i descoooci

miento a la justa causa de mis trabajo�

IF01. 1v.1 pues de11a an resu1tad0 los

muc]:}é)S qu.e é paaecido en t 3.11toS años

pOI" qué

los esc:r:itopes temen sacar

a luz sus obras,

3(
Ladas las diferencias existentes entpe C1 y O,textos de idén-

t Lee contenido pero difepente disp.Jsición, se reprociu·:en de f'o r-ma par-a.l.c

la con el fin de observar perfectamente la labop de amp1if;i.catio del

texto pl">imit Lee



pece1aodo la di�epsidad de gustos
i parecepes i la libeptad en pe

prehensión de aquéllos que en es

te pepnicioso uso se exepcitan,

sin dap otPO fFuto de si sino

desanimap los buenos ingenios

amigos de las ppeciosas letpas.

I pop esta causa mui celebpa

dos i excelentes escpitopes pebu

saren hezep alapde de si i dap

muestra de sus ingenios, teniendo

por más segupo carecep de la glo
pia que pop ellos mepecian que

verse puestos pop blancos de los

ma1dizien/Fol. ·3�./tes,cosa que

Con justa pezón de�e sep temida

i por todas las �ias posibles es

cusada.lcual e í.empne (.. hecbe, pe

celando pe ner-Le s pop jueces de

mis inopancias,pues con mayop

facilidad sepán IDUPmUradas d'el10s

que bien emendadas;i asi;é esta

de simppe remiso en esto,mirando
las torment as i naufpagios que

pasan los qU' en el piéhlgo del

vulgo se meten}atribuyendo a te

meridad el contender

- LI -

cuantos la fuep9a de mi des seo enseñore

mi alma dexar pop temor de algunos �a

nos respetos la comunicación dé1�consi
depé (i no ageno de buena considepación

que,ofpeciéndo10 a D.M.,cesa�an todos

los incon�enientes que me tenían en te

mePOsa suspenzión i conseguip2a el fin

a que solamente aspipo,que es a hazer10

libre de la inclemencia i rigor del tie

po,aunque no del pece10 de la �ariedad

de los gustos i papeceres i la libertad

en peprehendep de aquéllos que en este

abominable i pernicioso �icio ta� 1icen

ciosa i desenfrenadamente se exepcitan�
sin dap otPO fPttto de si qee desanimap

los buenos ingenios amigos de las ppe

ciosas letras.

I pop esta causa muy celebrados i

ece1entes escPiptores pehuzapon hazep

e,lapde de si i dap rouestpa de sus inge

nios,teniendo por más seguro /Fol. 2/
capescep de la gloria que por ellos me

pecian que �erse pop blanco de los cie-
]

gos ignopantes i libres ma1dizientes,
cosa que con justa pazón de�e ser temic

i poP todas las �ías possib1es escusadc

cual siemppe é becho,temiendo ponep10s

p0P juezes de mis ignopancias,pues con

mayop facilidad serán IDUPIDUradas que

bien enmendadas i aun p0P �entupa bien

entendidas¡i asité estado siemppe cons

tante en esta pemisión/mirando las tor

mentas i naufpagios i miserias que pa

decen los qu' en el piélago del �lgo S€

meten/atribuyendo más a loca temepidad

que a copdura i �alentia el contendep



c�n tan desenfrenada bestia i

vioiendo sieDpre recatado de sa

car al terrero del �ario vulgo el

p�bre talento de mi frágil inge
ni� advertiendo a cuánto riesgo
se pone quien con él quiere COiIlU

nicarse,porque es de la calidad

de aquel samosatense Luciano que

no perdona a vi�os ni a muertos,
a ombr-e s ni a dioses. /Fol. 4:/ En

esta remisión é vivido aunque de

algunas gentes molestado,de tal

suerte que uve de mudar- parecer,

i determinarme a 10 que siempre
con tanto r-e ceLo é temido .Der er=

minando/pues,ya de dar mi flaca

vela a su inmoderada soberbia,
junté de mis papeles esse peque

ño no Lumen

confiado i seguro que,ofr:>eciéndo
lo a D.S.,va en segura protección
i podrá sin temor romper por to

dos los riesgos que ya le están

amenazando.

- 5-

con tan desenfrenada bestia i viviendo

siempre r:>ecatado de sacar al terrero

del vario tlU1go el pobre talento de mi

frágil ingenio advertiendo a cuánto

riesgo se pone quien con él quiere co

municarse,porque es de la calidad de a

quel samosatense Luciano@que no perdona
a vivos ni a muertos,a ombres /Fol.2v.!
ni a dioses.Em esta segura remisión é

vivido aunque de algunas gentes moles

tado i de algunos respetos convencido,
de tal suerte que uve de mudar parecer

i determinarme al riesgo que con tanto

recato i con tanta perseverancia tan te

mido fue siempre de mi .fispl.1esto ya de

dar mi flaca vela a su immoderada sober

bia,juoté de mis papeles es se volumen

(hecho en diferentes tiempos,a varios

prop0sitos/sin el principal/que es arna

torio)¡hice divisi6n dél en dos partes,
en la primera puse todas las rimas suel

tas mezclando con la variedad de suge

tos las composiciones aroatorias,micivas
i burlescas por:> variar los gustos a los

lectores.En la segunda/van las obras

continuadas/en que no entiendo que se

hallará menos gusto que er: la variedad

de las primeras.I al fin,las unas i la�

otras (aunque temerosas) van confiadas

i seguras con tan seguro protector,/Fol
3/ que pueden sin temor romper por tod�

los riesgos que ya le están amenazando,
principalmente de aquéllOS que,sin pro

curar ent ender el seot ido de 10 que leE:

son tan poco especulativos a.ue se sati�

facen de sólo aquello que la simple

leci6n les offresce,i de no entendello



-�-

O.S. 10 I'eciba

i no miI'e la baxeza del don

ofI'ecido a la ece1sa gI'andeza
de D.S.,mas a la pureza del áni

mo con que se le ofI'ece,pues me

diante el fa�or que de V.S. espe

pa,sepá est Lmado y r endr-é 'Dida y

�o quedaI'é con nue�o ánimo para

Con mayoI'es cosas seI'�ip a D.S.,
Cuya i1ustpíssima peI'sona !Fo1.
4�.1 nuestI'O SeñoI' guarde.
Beso las manos de V.S. i1us

tI'íssima su seI'�idoI'

luan de la Cue�a.

o de no quepe110 entendeI' I'esu1tan las

contI'aI'ias dete:r>minaciones de los 1i

bI'es i censores 1I'istaI'co�contI'a el DO
�

br-e escI'iptop ,que ,cuando sea un Homero,
p�íncipe de las letI'as i fuente de los

ingenios i padre de la poesía/se atI'e

�epán a hablar dé1 con la osadía de

hbemnio Pa1em6n,un gramático,contI'a la

euto r-í.dad de :--:apcs Vapren,a quien el

sagI'ado agustino dio tan onrFOSOS títu
los i 11am6 doctíssimo en las letpas,i
cual la otpa inconsidepada mugep que

escpibi6 contpa Theofpasto,que poI' su

e10quencia meI'eci6 I'enombpe de di�ino.

rJstas i de otpas considepaciones i

exem!Fo1. 3�.!p10s nesce mi justo miedo

conociendo la insuficiencia mía,aunque
me baze libpe de la inestimable mepced

que D.M. les haze a mis "epsos en ace

taI'los i que meI'escan sep leídos i que

passen poI' el cpiso1 de su alto enten

dimiento i divino ingenio.1J.i1. los r-e c
í

ba i empape,que �an necessitados de tal

fa�oPJi no mipe a 1� baxeza i umildad

del dontmas a la pupeza del ánimo con

que se le offpesce,pues mediante el fa

'001' de V.M. espepa sep estimado i yo,

-;'I.1al ot: po 1\nt ee I con nuevas fuep9as [qUE
dapéJ paI'a con ellas sep�ip a �,�"a

quien nuestpo SeñoI' guapce lapgos años

con entepa salud i felicidad.

En Se�i11a,1 de Enepo de 16�3.

::ruan de la Cueca
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[2]

TEXTO: M, fol. [-1].
DL."'REOOS:· EX, pp , 7l6-7l7,sin indicap la ausencia del destir

M.ADUSC.FIT:)S: C2, f'o L • .Ir.

F'"'.cCH.i\ C)'ttlP.: no es posible dar al? la ded.ícaror-í a , va que se 1

de una especie de plantilla, idéntica ,en ambos c6dices,donde dej(
huecos para introducir el nombre de1.destinatario V el tratamier

de Merced en este caso.PostepioPmente escPibió tanto el nombre e

tratamiento en M,quedando limpios los espacios en C2 .

Fol. [-lJ �l dotor C1audio de la Cue�a.inquisidop apos

tólico.etc.

::Juan de la Cue�a
3E

Fuera conocido agpa�io el que le hiziepa

a esta segunda parte de mis obpas si,temien
do fastidiap a D.M. con tantos �epsos,ino�a
ra en darle otro protector que a la primera,

pues,mediante la merced que D.M. le hizo en

estiroap1a con Su acetación,á tenido �ida i

llegado con felicidad al punto de mi desseo,
cual conf!o que le sucedepá a esta Segunda de

':>bras Continuadas que de nueeo o f'z-e aco a D.

M. el examen de11as, prometiéndome su indus- r:

tria de D.M. más propia ayuda i su beninidad

más fácil perdón.

3( falta todo en Qg,apareciendo únicamente una �,comienzo de

espacio papa el nombre del destinatapio

3 M. falta en C2 y está ahadido posteriormente en M

5 M. fa1t a en Qg
10 M. falta en C2

11 M. falta en Qg
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TEXTO: el, fo1s. 4-6.

IMPFESOS: O, fo1s. 5-6tJ. / 6:,pp. 656-651 / ID,p. XII (parcialmente)
/ R,pp. 125-121.

FECHA OOMP.: 1581 para el texto de O,si bien po sr e r í.o r-merrr e (¿ha
cia 16J3?) el propio euetJa 10 copió en el v abadi6 algunas líneas.

Fol. lJ: El maest ro Dieg[ o ] 6:iróJ!)a los J,.etto!'es
3E

Fol • .L.!:tJ.

00 tienen necessidad de ajena recomendaci6n

las obras de ingenio que consigo t!'aen la muestra

etJidente de 10 que son i de su tJa10!',ant2s pape

ce que quita mucha parte de su p!'ecio i gusto a

semejantes trabajos quien demasiadamente los a- 5

1aba aunque sea con razón,principa1mente siendo

nue",as las obras i tJi",os los autores de11as,por>
quien cada dia pueden ser> mejoradas i hazerse más

estimab1es.Mas siendo,p0p otra papte)necessapio
ad'Oert ir> a los 1etores de la escritura que nue,,-ª 1�

mente sale a luz de algunas cosas que no todos

pueden dar,puesto que sean de buen gusto i enteB
dimiento,fue con",eniente cosa para la noticia de§
te libro tocar aquí algo del argumento,esti10 i �

pr>etensi6n del presente poeta,pOrque tudo 10 de- 15

más ello muestra bien claro 10 que es sin que na

die se canse en e110.E1 argumento de toda esta

obra/por la mavor parte/es er6tico o amatorio,PO�
que papece que Va la poesía tn11gar está casi cOB

::....enada a semejante / materia,pretendiendo los ay

tores de11a no menos parecer poetas buenos que

tJerdaderos enamorados.! así/el nuestro1en 10

primero, mostró las fuer9as de su poético ingenio

(segÚn se 'Oerá en sus versos) V,en 10 otro,pro-
cedió tan pura i 1impialr;ente que no ai para qué 25

al 1eto!'



Fol. 5

Fol. 5v.

formar conceto ni por imaginaci6n menos

que onesto/pues que en efeto no se consigui6 10

que se podría sospecbar,i aunque el nombre de la

señora amada i por él celebrada por oscuros �
dos en algunas par-r e s aVa que r-Ldo de scuor-í s ,mui 3':9

1ibpe está ella de 10 que de semejantes ocasio-

nes puedan imaginap aun los mui curiosos pero PQ
co onestos censores.Entre el género amatorio tam
bién ai otros vepsos de mui buen entpetenimiento

hechos a varios propósitos que en el discupso de 35

nuestro vivir suelen acontecep,con los cuales

papticu1aPIDente se pueden entretenep los que del

or ro génepo se cr-ed
í

cbo gustan menos .E1 e sr i10 es

todo / fáci1,seoejante,assi,igua1 por la maVor

papte,aunque en algunos 1ugar>es se 1e"anta a la 4<:9

vebemencia i sub1illiidad tpágica mOt>iendo,según
los latinos dezian,en 1et>es cosas sentimientos

trágicos.Su cu r-so j que llaman bi10 de la o r-ac
í ón ,

es continuado i corriente ,su lengua propia,fá-
ci1,pupa,digo sin mistura de pepegrinidad afec- 45

tada de otpas 1enguas,popqUe fue tar:.: obsepvante

siemppe de su ppopio lenguaje que ni quiso imitar

los ajenos ni aun los concetos de110s que otros

con tanta cupiosidad procupan.En fin,en él se

halla aquella facilidad i soltupa de que Séneca 5�

dixo con mucba paz6n que abunda�a �vidio,a quien

el nuestpo,d2sde su pPimera edad, fue w�i dado i

aficionado.Su pretensi6n en estos versos no fue

a 10s principios sino su propio entpetenimiento

i gusto i el ba11ar por esperiencia que natural

mente era arpebatado i traspassado a este género
de estudio,no haziendo tanto / detenimiento en

los or ros .Mas después que ba116 ,;JaVor volumen

55
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Fol. 6

del que pensava en sus ObFas,a Fuego de algunos
amigos que c(!)n él tienen autopidad Ci pPincinal 6�

. -

mente del Lnqu d s Ldo r- Claudio de la Cueva, su ep-

mano,i de don Fpancisco de J,.lfaI'O,caballepo del

ábito de CalatFa�a,sobpino su�o) quiso sacap al

gunas a la luz pOI" muestpa de 10 que papa ade-

lante se de�e espepaF de su ingenio,con quien 65

justamente se puede onpaF su patFia,la cual,au�
que no caFece de ingeniosos poetas i buenos,con
todo esso en éste nuestpo peconosce cieptas paF

ticu1apidades de que los otFos capecen que son

más loables i est imables .1Jan mescladas las com- 1'J

posiciones,popque aquí no se ppetendi6 alguna
or-den de di�isi6n,sino soLars=rr e el �aFio gusto
de los 1e�entes,los cuales pueden i,p escogiendo
mientpas leen las que más bazen a_ su palada,p i

de/xaF las ot,pas papa los que a su eleci6n tie- 75

nen poF mejoFes aquéllas que otFOS no estiman

p0,p buenas,i assí no ai áudalsino que,ballando
cada eacr í.prur-e su seme janr e j a quien dar- gusto,

que unos i OtFOS balla,pán �ucho en este lib,po

de que gustaF i appo�echaFse,i el poeta que a_m 80

bas cosas �uede daF (según dize hopacio) es cie�
to que no á hecho poco, aunque I po r- ot r-a par-r e I

será gFande el ppo�ecbo que se seguiFá,desper-
tando los buenos genios a semejante génepo de

composturas con su imitaci6n. 85

60-63 todo 10 comprendido dentro del paréntesis falta en ''J
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TEXTO: el, fo1s. 6-8.

n<p�ESJS: o, f'o Ls , 1-3n. / !l2., p. XII,1?1:2. 23-21.
FECHl\. CJ1!cP.: anr , 1582"
EST�::)Fl\.S: 28 t er-ceros encadenados, esquema 1\1311. •••Y"d'XY.

F01. 6 Elegía del d0ctOP Pedpo 66mez lE @

En esta Cuena de irnmoptal piqueza
se encieppan los despojos más g10piosos
que á nisto el mundo en su mavop alteza,

Fol. 6'0.

pues los Elysios campos milagposos,
a las al�as i1ustpes dedicados,
no les fuePOn jamás t� de1eytosos¡

5

ni 10s que a Denus fuepon consagpados

pudiepon dap tal gusto ni alegpía
a aquéllos que a su concba tpae ligados

Cuanto la se1na bepIDOsa i ppadepía
de aquesta dulce Cue1?a,do se alojan
las Musas i el �mop en co�pfu�ía .

.l\quí a1J +a r-dLne e picos dond" escojan
de fPuto incompapable uarias f10pes

los qu'en otros se cansan i se enojan. 15

Aquí las bellas eracias,los .1\rr;ores,
llenos de néctap i du19ul"a iromensa,
der�aman sü�'Oíssimos olol"es.

8

Elegía del dotol" Pepo G6�ez a I'Oan de la Cueva

gusto i alecría O
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�quí miFando quedaFá suspensa
el alma triste i se �erá aliviada

de la pena r.c:a1Jor i r::ás intensa,

�iendo tan altamente dibuxada

la fe más firme qu'en umano pecho
c::>noci6 nuestra edad ni la passada.

�quí �erá en sus lágrimas deshecho

el dulce Fénix de la edad presente
que tal tropbeo de su fuego á hecho,

25

i de la lumbre de St1 llama ardiente,
se e sper-z

í

r-én mil FaVos qu' en el mundo

den nue�o aliento al amadoF doliente,

Pues tienen Va un dechad� sin segundo
d'effectos raros del �illor tirano

en estilo au1císsiE� i profano.

Al cual no iguala el amadoF thebano

en la eo no r-a ltJra artificiosa 35

ni el qu'e1 delfín libró del mal? insano,

ui aquél qu'en el Sebeto delevtoso
t Pu:X:O pFi::nel?o al mar las Musas bellas

i 10 hizo,cual selvas,amoroso,

po_equ' el ,jivino son de sus querellas,
del Pindo [a] aquellas dulces mOFadoFas,
será Fe;alo,glopia i honra dellas.

1 tú,triste amadoF,que no mejoras

de tu estado lloroso i miseFab1e,

mejor-arás aquí tus tristes oras.

�1 a aauessas º
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Fol. rt>. �pa vaVas atento al lamentable
canto funesto de la ninfa ffiuepta

o al que haze a Felicia pepdupable

i poP la senda,al papecep desiepta

de algún alibio i gusto,en la elegía
pOdpás hallar du19upa i gloPia ciepta,

opa sigas la usada agpeste t>ía
de la pival contienda de pastopes,
qu'el son divino estpeman a pOPfía,

i p0P el ancho map de sus amopes,

de vapiedad piquísima adopnado,
do hizo gloPia etepna [a] sus dolopes,

55

d exando el par r-í.o =�etis ce Lecr-ado ,

igual al pico Tajo,al �pno i PlO

que po r los santos mu ro s cor-r-e a i.r-ado ,

pues cual en la sazón del seco estlo,
8uando el calop de SiI'io más molesta,
es dulce el agua fpesca i aire fpio,

Fol. 8

± cual es agpadable en la floresta

al caminante o cac;adop cansado

el dulce sueño de la apdiente siesta.

65

Tal es el canto ameno i pegalado

del divino poeta DUffieposo

qU' el espipL.t.1 al cielo á levantado,

4-9 I p9P 'º
55 O poP O

51 a sus dolopes º
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do ¡p::>:r> [su] amo:r> i1ust:r>e i gene:r>oso,
las sac:r>as Musas,de su p:r>opia mano,
un monumento an hecbo glo:r>iosol

a.í cual ni el -ou1go bá:r>ba:r>o i pr-o fano

ni el fuego [iJ agua i r
í

empo sin sossiego
�d:r>án bo:r>:r>a:r> un Domb:r>e sobe:r>ano. 75

Mas,a pesa:r> de in-vidia i odio ciego,
roient:r>as en los mo:r>ta1es se ence:r>:r>a:r>e

el dulce mal del amo:r>oso fuego,

mient:r>as a Phebo el canto le ag:r>ada:r>e
i a Il'la:r>t e la c:püel i du:r>a gue:r>:r>a

i el amado:r> ausente se quexa:r>e,

su fama insigne -vivi:r>á en la tieppa

honr-ando al siglo i par r-í.a más d.í cuo se ,

do tanta gloPia i tanto bien se encieF:r>a,
en esto más qu'en todo venturosa. 85

r:J Do po:r> su amop O

7� ni el fuego i aqtta O
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-lE(T�: Cl, fol. 8".

n;lP:kEs.�S: (), fol. 9 / a, p. 614:.

FECHA C-JMP.: ant. 1582 •

EST;;��Fj\S: CrE CDE.

Fol. 8". Soneto del ;U1?ado I='od1?igo Xuá1?ezQ)
�lti"o Betis,tu sag1?ada f1?ente

saca ufano del agua c1?istalina,
pues ov ruan de la Cuet>a ccio di"ina

pluma ete1?oiza tu "eloz c01?1?iente.

P01? él penet1?a1?á de gente en gente
el númbpe tuvo i gloria pe1?egrina
desde la fé1?ti1 tierra "andalina

basta el remo1?O i último occidente.

5

�l Tajo,al Vincio,a1 rbeno,a1 Tibre ufano

ecedepá tu nomb1?e,pues Felicia

le dio sU'deto al Leeanr ado estilo.

1:)

Pop quien el dulce acento i diestra mano

dan con ilusÍ1?BS "e1?SOS tal noticia,
que la 1.?endpá a tener quien be1.?e el Dilo.

1 �ltiuo -En la tabla dice Ufano·,según G,pero este primer 1.?erso

en tanto que no es de Cue1.?a,no aparece reco�ido ni en la Tabla de a

ni en la incompleta de Cl
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TEXTO: el, fo1s. 8�.-9.

IMPREsaS: O, fols. 9-9�.

FECHA GJ:tt1P.: anr , 1582.

ESTFOFJ.S: CDE CDE.

Fol. 8u. Soneto del mismo

Fol. 9

Do sé quién de�e'a quién,di�ino Cue�a,
si tú a Felicia,que te dio sugeto
con la beldad del POst� más pepfecto
qu'el cielo hizo papa ciepta pPueva,

o si ella a ti,qu'en lypa ece1sa i nuena 5
su

c e Lebnas deAAmr>1! el dulce effecto

siguiendo de Mapón aquel ppecepto

que al difícil i sacpo Pindo lleva.

Ella en belleza i gracias celestiales

fue peregrino estpemo,toda en suma,
tal que pindió tu desdeñosa frente.

10

Tú te pierdes de �ista a los mortales

con el sublime buelo de tu pluma,
que passará del Sol el carpo apdiente.

ti en el opiginal de Amor, faltando el su por simple error de

copia, 'ya que es una 1ectuFa uucbe me joP I de su JunOF O'
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TEXTO: Cl, fols. 9-9�.

IMPRESJS: §,p. 61�.

ESTR_:)F�S : eDE CDE.

Fol. 9 Soneto de Pedre :Rodp:lguez de A.I'dila @

Daupo gentil,si con el pie ligepo,
de blancos cisnes la coppiente llena,
vas esmaltando en tu dOI'ada apena

la plata del hepillOSO cOIDpa�ere,

Fol. 9v.

i si 9uapdando el in�iolable ruepo,
con lapgo cuI'SO i abundante vena,
el sacre Betis ouestI'a rupia enfpena

gozando de embo s el tpibuto entere�

5

agopa es justo que con ppemio irnmenso,

pOI' más gpandeza i poI' ma�oI' hazaña,
hagáis de ouestI'Os dones igual pI'Ueoa

10

diziéndole:"Pecibe nue� censo,

pues nuevamente la felice Esprula

eopiquece el tesoFO de tu Cueva".

1 DauI'O modepnizado poI' 6: DaI'I'O,impoI'tante papa la datación

del soneto (vid. nota COI'pespondieníe)
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TEXTO: el, f'o Ls , 9t?-[:L:JJ.
DlPRESOS: (), ro1. 10 / 6, p. 61 J.r

Fepnando de HeFFepa CMadpid,1915),I,pp.
FECHA C')MP.: ant. 1582.

ESTr::OFAS: CrE CDE.

/ B1ecua,':JbFa poét ica de

2&)-281.

Fol. 9",. Soneto de FeFnando de HeFFeFa

�1 canto deste cisne i hoz doliente,
que se quexa en el saCFO hespepio Fio,
Betis del apenoso assiento rFio

a19ó Febue1ta en ouas l'a1ta rFente.

-Tú sepás gFande gloPia de occidente,
dixo,i etepna re del onOF mío,
i Sa1atea i la ascondida Espío
pespondepá a tu canto dulcemente.

5

-Dapáme el puoio Tajo la t?itoFia,
Tajo del tieFDo Lasso ce1ebFado,
i al �Fno seFé igual en la nob1eza.-

3D

Fol. [10J Calló i las ondas 1eoantó en su gloFia,
FeSUena luego el bondo seno i oado

con dulce hoz i con mayoF puFeza.
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TEXTO: Q1, fol. [��J.
D1PffiSOS: (), f'o Le , 9t>. -10 I 1D, p.XIIT.
FECHA CJ:tdP.: ant. 1582.

ESTNOF�S: CDE CDE.

Fol. [lC] Del doctor C1audio de la Cuet>a,inauisidor

apost61ico, a ruan de la Cuet>a,su ePID8nO

Soneto

Si damos fe a 10 que t>en los ojos
,

para comprobaci6n del sentimiento,
tu dulce, alto i celestial concento

11et>a,Iuan de la Cuet>a,los despojos.

En él descrit>es lástimas i enojos,
celos', dolor, angust ia i de s corrr errr o ,

la belleza ece1ente,e1 puro intento,
la mudanga de Amor i sus enojos.

5

f:ichoso el siglo nuestro,que fue d.igno
de oír tu dulce i numeroso canto, 10

i dichosa Fe1icia,que fue parte.

que,aspirando a tu espíritu divino,

por ella avamos merecido tanto

que cante Pbebo i se sossiegue Harte.

8 las mudan9as de Amor y sus antojos C I sus antojos 1D
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[lO]

TEXT,::¡: C2, fol. 5,

IMPRESCS: 10, pp , XX-XXT.
FECHA C:JMP.: ante 1599,fecha de la muepte de Pacheco.

EST1=OFAS: CLE CDE.

Fol. 5 Fpancisco Pacheco en loop

de ruan de la Cue�a�

En tanto que al océano espumoso

lle�a,Cue�a divino,en su pupeza,

de tu copioso ingenio la piqueza
el gpan p1o,ufano i gloI'ioso,

i en la selva de Alcides el heI'illoso

COPO entalla i escpive en la copteza

de l'abundosa oliva pOI' gpandeza
tu nombI'e ilustI'e i veI'so nuroeI'oso,

yo,combatido de elementos vapios

aqu!,cocticiaI'é tu gI'an tesoI'o,

gloPia del siglo i la nación temida.

TI'iumfapá tu viptud de sus contI'apios,

yo call�I'é papa mayop decoPO,

pues hablando tus oopas te dan �ida.

•

5

10



da.

Fol. [OJ

- .2. I -

[llJ

TEXTO: li, fol. [OJ,m1adido postepioPmente junto con la popía-

ESTPOF�S: CDE ECF.

Soneto

de

luan Jultooio del J\.lcá9ap @

El gpande Cue�a,ooop de l'a1ta fuente

tapíesia,assí al soo lypico canta�a,
assí al flopido P!ndapo canta�a,

gloPia de la dipcea clapa fuente.

Do dañe a éste el in�idioso diente

ni del tiempo �opaz la fupia bpa�a,
assí no á d'empecep 'aquél la cpava

pabia del tiempo cpuel ni el oegpo diente.

Copiado á ya el piepio copo sacpo,

en la b1aocupa de imitadas peplas,

los �epsos deste hispalo ecelente.

Tal onpa 'aquel tbebaoo di:> el luziente

�p01o pop etepno simu1acFO

i co r-oné 'ambos dos de sus Laur-e Le e ,

5

10
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TEXTO: C1, Elegía s.n.,fo1s. 10�.-12�.

IMPkESOS: O,E1egía s.n.,fo1s. lO�.-11 / 1D,pp. XIII-Xl') / R,pp. 128-

131,peppoduce los textos de O V de Cl.

FECH� COMP.: ante 1582 V pe�isada antes de 16:')3.

ESTWF1\S: 35 r e i-ceres encadenados,esquema JillA •.•XYXY,si bdien º s610

apapece con 13 tepcetos,coincidiendo los doce pPimepos de º con los doce

pPimepos de C1,V el tpecea� de O con el último del ms.,pop 10 que haV
un ensanchamiento de 22 tercetos en C1.

Fol. 10�. Elegía de luan de la Cue�a

a su 1ibpo
lE <D

De cuántos as de sep peppehendido,
16 1ibpo mío !,i cuántos sin pr-udenc a a

an de intentap que seas destpüido.

Sufpe sus duPOs golpes con paciencia,
i en tus pepsecugiones solamente

admite de los sabios la sentencia.

5

Has distenci6n del bápbapo al ppudente,

que no sepá paz6n que sean iguales

10 qu'en un caso el uno i otpo siente.

1\ Do1usio,confoPme a sus Anna1esf
le puedes dap el cpédito/i a Homepo,

cual mepecen sus �epsos celestiales.

1:')

lE
luan de la Cueua a su LibPo,E1egía O R



Do te impida el temor del lisonger�
ni retrocer te haga del camino,
que no es bol "Ver atrás de buen guerrer<).

Passa adelante,dexa el miedo indino)
que no serás de todos maltratado,
pues no falt6 posada al peregFino.

15

Fol. 11

Tú serás miembro a miembro desmembrado,
a unos serás grato,a otros odiosoJ

a [aJqué110s carás 9usto,a éstos enfado.

Serás a�usto de unos desgustoso,
aunque tengas más sal que cría Epiro,
a unos tierno, a otros escabroso.

Paréceme,¡6 mi libro! ,que te miro

tratar de aquellos ánimos injustos,
i a mí de "Verte tal gimo i suspiro,

25

que unos miden tus versos si son justos,
rrendo dellos,i otros los defienden:

¡impossib1e es dar gusto a tantos gustosl 30

14 ret:POceder

ro tachado a unos serás grato a otros en el fol. 1�"V. de el 1J vue:

to a copiar en el fol. 11

29 i falta en e
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.LeeFante urio s qu'e1 saber> e:::lÍie:2den}
�u'esfá en no dezir> bien de 1� Gu'es b'eno

_ '�u. _

I

i éstos, aunque t e o f'f'erxían, no te o ff eriden .

El par>ecer del sabio no co�deno

si jusfo,�a3 sucede aoer Ío!'�enta 35

.ouchae oezes e:'l t ie::opo muy sereno.

C:'ue irás a manos d" oribr-e c�ue se e s s
í

enr a

a 1é mesa de i\po10 sin que 11eoe
#1

ci"üe comer .rás que un grano de pi:::2ienta.

Fol. 110.

Déste quer>rá a1iLenfar las nueoe,

qu'e1 néctar dexen i el a:r;or�sia oloiden,
i qu'este sólo Su manjar se prueoe.

1':'erás mil a1ca11eres Que te piden
cuenta de cosas qu'e1 discreto aprueoa

i el passo 1ibFe a la obgeción impiden. 4:5

Qúe quieren,si su gusto no las 11eoa,
que cual ueso de barro se desha·;ran,
dándoles en su officio forma nueoa.

)y desta suerte estos trabajos pagan

sin que otr� galardón los remunerej
ni otros premios ni lauros satisfagan.

50

Todo en aqueste obcen� siglo muere

en qu'está la oirtud puesta en cadena

i el oicio predomina en CUlli'lto quiere.

Do es ésta aquella edad gloriosa i llena 55

de tanto �nor en �ue se Dio adorado

el qu'en ésta se injuria i se condena.

12

�o es la edaé esta en que se Dio sentado

a la mesé. del gran Domiciano

Stacio,de laurel cesáreo ornado,

ni en la que i\nt�nio dio al po er a lppianol
por cada oerso de su larga Istoria,
un precio 9igno de su larga mano.

"-

,

Esto acahó,quedando en la memoria

de que ya fue para que oayas cierto

'- de 10 que ay si aspiras a oitoria.
-----

65

31 en el ms.: L' eFante / 3Jr sabio tachado iusto en el.:
37�102 faltan estos DO. en O

,64: Esto acabo ID



r¡o De culpes después s i no Í e ac:'Oi e r=r o

ée iOdo,que no digo c1aI'�mente
de l I'igup.:Jso si<;:;lo el de sconc

í

e r-r o ,

1�eI'daQ es c:ue po r- c i e r-r o incon'Oe.Qie::te
no espI'eso causas i te digo cosas

en sue aI'Pugapan más de dos la frente,
mas las 'Oerdaúes suelen ser d&�osas

si peppehenden 'Oicios)que al Dicioso

son las que son más pur-as más odiosas.

Sí te digo que hU1Jgas presuroso

de academias i juntas de poeta�
donde DiDe el osado i caDiloso¡

qu'entre libres censores no te metas,
a quien la Lrro i d i a i no �HnePDa e.api r-a

a mil enemistades te sugetas¡

'01. 12'0.
I

que adDiertas que av mil gentes a la mira

que te li songearán a rní L onores,
i es el puesto p:J?imepo que te tipa.

D�s±os aceta umilde los faDopes

con agradecimiento i cortesíaJ
mas guarte que son peste d'esc:J?itores,

qu'en el lugar que llaman behetpía

gene:J?alrJente tod()s son pecheros,
cual aO:J?a de todos la poesía.

Do a1J essención,no a1J libertad en fue:J?os,
a Pbebo iguala el vulgo con Burdeo,
de Sunio 1J Perio haz e dos Omeros.

Esta ciega igualdad en que aO:J?a Deo

usupparse el deco r-o al que se de"e,
t erob.l ar- b

í

z
í

er-a a Píndaro i �A"useo.

Mas 1Ja qu'es fuer<;{a c;:u'este riesgo ;JpueDe

tu flaqueza, sin darte su segupo

la Dentuposa Tiche ni te 11e'Oe,

83

91
onopes tachado l'oFes en el

eppop de ID: libepdad

75

85

95
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Cuando más te afligier>e el golpe dur-o,
la inclemencia del émulo i afr>enta

del que a Phebo i las musas es per>jur>o,
DO te mueva la flauta sonolienta

de los mimos luper>cosjsigue el passo

de aquéllos qu'el phebeo aliento alienta

a subir> a la cumbr>e del Par>nasso.

1':>5

106 al cumbr>e O
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TEXTO: el, Son�. �, fo1s. 15-15v.

IMPRESOS: R, Sont. �, pp. 120-121.

J
ESTOOFAS: eDE eDE·

FECHA eOMP.: 1603.

Fol. 15 Soneto �

��iendo sido muFmuFado de algunos el

aFgumento de este 1ibFO popgue epa so

lamente amoFoso en la pPimepa imppessión,

se hizo este soneto en que se pide 1icen-

2ia a la seoopa ce1ebpada en él papa

iuntap difepentes compossiciones a dife-

pent es sugetos

Ouestpa gloPia canté i el apdop mío,
aunque de Amop Fegido1con locupa,
que contpa �estpa onesta hepmosupa

mi pensamiento os6 mostpap su bplo.

I el vulgo, donde peVna el desvapío,
dize de Amop,leVendo mi escPitupa,

que si todo es amop,todo dul9Upa,
aun siendo néctap causapá hastío.

SuPlícoos,pues,senoFa,qu'estoPbando
el �lgaF paFeceF me deis licencia

que a �apios gustos dé �apios sugetos,

Fol. 15".

que desta suepte, el gusto �aprando,

peppimipá l'apchiloca �iolencia,
siendo papa amadopes i discpetos.

5
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m

TEXTO: C1, Sont. 1, fo1s. 16-160.

ESTroF�: CDE CDE.

Fol. 16 Soneto T

Al 1iblOo

De Junop canté la c rude i IOOpta1 gueppa

i el estado en que puso �i sossiego,
el pigolO ostinado} el oioo fuego

qu'exemp10 dio a 105 que aman en la tieplOa.

Fol. 160.

ClOei qu'el passo qu'el temop te cieppa 5

Íuoiepas 1ibpe polO tu umilde puego}
mas oas dond'e1 castigo i pigop ciego
más cpüe1 es al justo que al que veppa.

De Íu piesgo el exemplo se oe c1apo,
pues polO ningún camino eaa seguPO

de la topmenta i lazo que te aguapda.

1')

ConÍpa esto tu egis sea i ampapo

tu suelto estilo i tu 1enguage pUpo,

i el ppotectop dioino que te guapda.
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In

TEXTO: el, Sont. 123, 1'ols. 117-1111:>.

EST:kOF1\S: CDE eDE.

Fol. 117 Soneto 123

Al libre

eon justa causa deves quere11aFte
de mi/que sin miFaF inconvenientes

(al vaFraF de gustos difeFentes

poF mi mal gusto) quieFo assi entFegaFte.

Fol. 111". La justicia,que tienes de tu paFte,
el voto de los sabios i pFudentes}
te avuda i contp6 1ibpes ma1dizientes

todo 10 que demanda ingenio i apte.

5

Do entiendas que confio i no pece10,
ni que de temepapio i confrado 1�

t:" emb:!o, ¡ó libFOl, a ccnr ender- con fiepas}

que bien sé d6nde "as i me conduelo

de ti,mas taobién sé que contFa el hado

haFá su officio el cielo en quien espeFas.
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TEXTC: Cl, Canci6n �J fols. �5-�8.
IMPRESOS: 6, p. 6�5Jsólo "". 36-lzO Y 1�1-1�51 R,pp. �2-44J"". 51-
ESTROF�S: 25 lipasJesquema aBabB. 1110.

Fol. �5 Canci6n �

Al lib:r»o

1

LibpoJpues no se escusa

salip de la tiniebla al claFo dia,
:r»esuene ya tu musa

i espa:r»sa su aFIDOoia

de Caliope iospi:r»ada,Clio i Tbalia. 5

Fol. �5".

2

OuisieFa deteoeFte

"iendo el piesgo a que "as assi [a] aF:POjaFtel
la piguPOsa suer-r e

qu'empie9a [a] amenazaPTe

i los daños qu'eo topno "eo cepc8PTe. ío

3

I enTendiendo cuán poco

á de sep"ip mi pepsuaci60 o puegol

sigo su intento loco

i a la cpueldad t'entpego
de la io"idia qu'encienda en ti su fuego. 15

10 gu'en Topno "eo cepcaFte supe:r»pueSTo en el



- 32-

�

Sepás de su cpüeza

tpatado con pigop áspepo i dup�
acusando a simpleza
el conceto más puFO

de que �as más contento i más seguPO.

5

I aunque no pida enmienda

más que 1etpas tendpás enmendadopes,
i tú,en esta contienda.

entpe 1ibpes censopes,

poP teppepo. estapás de espositopes. 25

Fol. �6 6

Vepás las �apiedades

en la dec1apaci6n de tus sonetos,
el dap de autopidades

desCUbpiendo secpetos

que nunca imaginapon mis concetos. 30

'7

Ipánte esagepando

papte poP papte,tan estpechamente

que te ipB.n condenando

lo qu'estima el pPudente
i satisfaze al sabio que 10 siente. 35

8

I no siendo entend�do

10 que quiepes dezip,los que 1eyepen
sin mip8p el sentido

dipán 10 qu'entendiepen
i er ro s er-r ender-én 10 que qu í.s í.er-en ,
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9

I 1Jendo cual "as so Lo,
deste��ado de mi i del pat�io nidol
aunque te empar-e Apo10
as de se� pe�seguido
i con pigop de muchos ofendido.

10

Mas ya qu'estás dispuesto
a p�esenta�te al �lgo pigu��so,
quie� a"isa�te en esto:

10 que siendo amoFOSO

á de segui� tu canto sono�so [?J.

11

El estilo amato�io

ce1ebpa las quepe11as i favopesJ
haze al amo� noto�iol
las ansias, los ardopes

i penas de los t�istes amado�es. 55

12

P�op6nese el topmento,
descúbpense del alma los des seos,
el amoFOSO intento,
del kmo� los tPOfeos

dicbos sin a�tificio ni POdeos.

13

En un est ilo llano,

dUlce,fácil,de todos entendido,
canta el mal inumaoo

del amado� pendido

sin se� de alguna affectaci60 movido. 65
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Fol. 4:1

14:

�e aquí no se concede

del oe�so he�oyco el téProino i alteza,
ni usapse en esto puede

(si no es una llaneza)
que de Amor cante el premio o la cpüeza.

15

Mas cuando se ofreciere

cantap las aProas del san9Fiento Marte,
en esto se te quiere
d'estilo leoantarte

i con torrente de erres demostra�e. 15

16

Aquí de las hazañas

beroycas de los príncipes famosos

as de cantar las sañas,
los odios rigurosos
i el poder de los dioses poderosos.

11

Esto á de ser tratado

en estilo i razones leoantadas,
i as de tener cuydado
que DO oayao mesc1adas

burlas con las probesas sena1adas. 85

18

I assí,por este modo,
en el oerso elegíaco o sat�rico,
guarda el decoro en todo,

que donde á de ser líFico

bucélico no sea o paneg!pico.

86 POI' este modo supeppuesto en el
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Fol. li1". 19

Do mesc1es 10 gFacioso
con 10 gFa"e,las bup1as con las "epas,
10 heFOyco i 10 amoPOso,
ni me bagas cbimeFas

si quiepes sep aceto cual espeFas. 95

ro

I tpata los amOFes

como aIDOFes,las apmas con bpa"eza,
10 celos coo temopes,
las penas con tpisteza,
las sañas con bocab10s de aspepeza.

21

Osa de lengua pupa,

d'esti10 fácil/suelto i elegante)
buye la 1igadupa
del FaPO consonante

si el "eFSO baze escabposo u aFPogaote. 1")5

22

Di lisa i sue1tamente

10 que quieFes dezip,qu'éste DO es -oicio,

que bien -oeFá el pPudente

que usa este exepcicio

qu'es cuydado i 00 falta de aFtificio. 110

Fol. 48 23

Coo todo esto yo entiendo

que comigo estu"iepas más seguFO

que no ipte ofpeciendo

ass! al pe1igFO dupo,

pues conoces el bieo que te pPOCUFO. 115
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2�

Oue si ay �dio enemigo
cont�a m! po�qu'el nombFe mio conclu�aJ
no podiendo comigo,
boloeFá la i�a suya
a ti/que oas sin mí a que te dest�ya.

25

I aunque muest�e su iFa

en ti,i no pop ti,mas po� se� m!o�
�es�na�á tu li�a

de nuestro hespepio pío

al Hydaspes,i dél al Ist� fpío. 125
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OT

TEXTO: C1, Elegía 15, fols. 21:1:9-252".

IMPh"tSOS: GJp. 652,s610 uu. 1:)')-117 ("�ludiendo sin duda a Su Ejem

plar> poético" ,noia de G).

ESTROF�S: 1:1:1:1: tercetos encadenados,esquema �B� •..X�XY.

Fol. 249 Elegía 15

�l libro

Consumidora invidia &qué pretendes?

óqué me pones delante de los ojos?
¿los daños todos con que al mundo offendes?

Fol. 249". óEntiendes que hazer> pleden despojos
del plectro hero�co i número phebeo,
ni de mi tierna lira tus antojos?

5

Mal te go"ierna tu infernal desseol

que aspira a que no viva su memoria,
que "i"irá 10 qu'en su curso �lpheo.

Primero el nombre acabará de istoria

i la fuer9a immortal con que le"anta

los héroes dinos de perpetua gloriaj

10

primero el cisne acabará que canta

del 1arisseo príncipe la ira,
qu'en gloria i "ida al tiempo se adelanta) 15
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�u'el desseo inhumano que te espipa
la moptal cOPPUpci6n de su veneno

haga el effecto que su odio inspipa.

Mas,aunque veo el piesgo a que condeno

la umildad de tu musa)6 libpo mf.e! I

i que te doy a Pepsio i a Suffeno,

Fol. 250
�u'el uno con impepio i señoP:LO

i soltupa sat�pica te offenda,
i el otpo con obceno desoap:Lo,

�uiepo que vayas i qu'el oulgo entienda 25

que su pigop no á de impedip tu buelo,
ni .en su inoidia faltap quien te defienda.

Oe ya i despide el tenebPOso oelo

de tu temoP,i adviepte con ppudencia

que oas a ppiesgo aunque te ayude el ciel� 30

,ue espepas una hOPPible competencia
con gente que ni guapda ley ni fuep�
ni pesepoa deydad ni ppeeminencia.

Hallapás quien con libpe de safue po,

con menos letpas que IDOPdaz sOltupa,
te alabe a Meoio i diga mal de HomePO;

35

33 epPOp de el: ppegminencia
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Quien diga que Dipgi1io en su escpitupa

tiene más vicios que pazones buenas

i que de P1auto no es la lengua pupa.

Estas cosas �dpás 1ibpes i agenas

de 10 qu�es justo/i la vepdad nos dize

papa que te consueles en tus penas ..

Do te cause pavop ni escanda1ize

esto,que al fin es golpe que a otpos daña

Fol. 250�. i de �iptud i de vepdad desdize,

'lue la causa que s Lempr-e te acompaña
de algún piadoso movepá la lengua,
que dé a entendep al vulgo que se engaña.

Mas ¿ de qué sep�ipá si se deslengua
contpa deidades sin podep ninguna

dexaF de padecep su injusta mengua?

Tú �as sugeto a su cpüe1 foptuna,
si te defiende el copo de las nue�e

i 10 que a tu contpapio más pepugna.

Depás al más amigo i que más de�e

mipap pop ti dezip que vas sin aFte,
o popqu'en algo me a1apgué o fue bFeve;

poPqU' en 10 que deefas aco r-r ar-r e,

guapdando los ppecetos,te aco •• aste

i en 10 que amp1ificap �ido a1aFgapte;

55



Fol. 251

- YO -

Qu'en tal vepso V en tal re des�iaste

del uso qu'en los 1ypicos se usa

i juntos dos epítetos echaste.

Ot PO dipá qU' es vicio sin escusa

dezip pop �apios modos una cosa,

i qu'en viptud de su poesia 10 acusa;

65

otpo,que dezip lipa sonoposa

en bepoyco poema es detestable

sino mavopcia tpompa be1icosaj

otpo,qu'en el 1enguage ppopio se hable 10

qu'e1 vulgo tiene sin hazep mudanga
de lengua si quisiepe sep loable;

�ue no se apapte ae la antigua usanga

i escpivan cual los doctos de Hippocpene,
el doctop Pexappaco i Mapt ín Danca . 15

Avpá quien no te lea i te condene,
popque Su ppesumci6n o su apPOgancia
a entendep le dapá que le combiene.

I en las cosas de ingenio i de sustancia

passapán tan ligepa i fáQilmente 80

como en las que no es justo hazep instaogia.



Fol. 25117.

Otros/que la plebeya i simple gente
al mayoradgo ageno del Parnasso

11aman,i se 10 dan i se consientel

i en 17irtud que vebieron en (�1 vasso

de alquimia/que haze hes{odos poetasl
se suben a la Luna en el Pegass0.

85

Con éstos ni te a1vergues ni entremetas,
que ,como suerte próspera los llama,
menosprecian de �po10 las saetas; g9

con éstos opini6n,onor ni fama

va1e,ni la virtud merece assient�
i a solos ello? dan la sacra rama.

Todo esto es dezirte 10 que siento

i 10 que temo,i no para qu'entiendas
que me haze el temor mudar de intento.

95

�tes te pido que tu onor no offendas

con rendirte,i qu'ent?iéndote en aprieto,
con tus propios escritos te defiendas.

f!lu'en ti hallará el sabio i el discreto 100

propiedad i elegancia en tus razones,
fácil dispusisi6n)'vit?0 conceto;
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Fol. 252

I1ustpes i adopnadas descpipciones,
ppopios affectos de p1azep o pena,

exemp10s pos istopias o ficiones¡ 1)5

�ri, pupo apdop,un alma de aIDOP llena,
una immopta1 i honesta hePIDOsupa

de todo �icio i de sospecha agena.

En ti el amante en su congoxa dupa

pepPimipá el fupop de su desseo 1)::::)

i amapá la �iFtud loable i pupai

en ti el 1aci� i 1ibpe de�aneo

dexapá,dando a la paz6n di�ina

(con tu exemp1o) al Junop fiePO�popbeo;
/en'

en ti el que sus passos encamina

a la cumbpe do está el pbebeo copo

ha11apá de su apte la dotpina.

115

1:Ia me par-ece.Ié libpoLque desdor-e

el OPO del umi1de pposupuesto

que ppometí al ppincipio i el decoPO, 1ro

i que as de sep ca1umn1ado en esto

pop a�ep dicho tanto en tu a1aban9a,
qu'es de sobep�ia indicio manifiesto.

10"* efectos 6

111 honp6pá con su apte G



Fol. 252,,_

Quien te leveFe ad"ieFta con terop1an9a,
si quisieFe usaF della¡i cpea poF ciepto 125

que no á sido aFFogante conffan9a.f

S.:iOO; que deste Lí.or-e de aconc
í

er-r o

el terooF te sacó de tu camino

i te 11e,,6 p0P esse roaF incieFto.

Si dixeFen que á sido dezatino¡
di qu'es veFdad,i cuéntales el cuent0

de ThámiFas, tenido p0F di"in0,
con que satisfaFás tu pensaroient0.

130
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TEXTO: C1, Sont. 262''>, f'o Ls , 310-310",.

IMPRESOS: O ,Sont. 108, f'o Ls , 90-90",. I ID I p. XL.
MAL'USCRITOS: F,Soneto de :Thoan de la Cue",a,fo1. 158 I P/fo1� 105",.

FECHA COMP.: 1561?Ant. 1511.
ESTOOF:A.S: ere OCD.

Fol. 370 Soneto 262

Cuando ardi6 en mi de j�bentud el brio,
que aun no cubria mi POstPO el primer �e110,
en mi alma imprimi6 el Amor su sello,
con que no qued� en mi ni fui más mio.

r someti6 a su antiguo señorio

mi cora96n,que no sabia teme110

ni alcan9ava que Amor podia offende110

con ira,con desd�n)saña i des�io�

En la memoria contra Amor me ensaño

de aquel süave i de1e�toso dia

que se celebra el quinto mes del año,

de dende pr<!:>cedi6 la pena mía 7

mi dulce mal/mi no pensado daño,
que abri6 a mi llanto tan abierta oia.

5

10

1 C'narido ard:Í.a
,

el juueni1 brío O F E, si bien F P leenen ml.

a Su 1Jez un jU1Jeni1
3 imI2rimi6 Amor E P

LX ni fue más míe F P

5 1 falta en O F P ID I Someti6rne a P

13 mi alegre mal F P
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TEXTO: el, Sont. 5, fol. 15".

IMPRESOS: O, Sont. 15, fo1s. 24-24". I ID,p. XL (señalando la cOPpe

1ación el� pepo sin peseñap las vapian1es) I FUe, pp. 89-90 / E,pp. 85

(siguiendo la lección de el) � 191 (siguiendo la de O).
FECH� �MP.: 1561?�t. 1582.

EST:kOF�: eDE eDE.

Fol. 15". Soneto 5

Fue mi alma en su dulce ppisión puesta
del año el quinto mes al tepcep dia,
cuando la ece1sa Hispa1is bazía

a la sagpada CPUZ solemne fiesta. .

�1 p1ectPO,a1 canto i al p1azep dispuesta 5

la gente a "apias paFtes discuppiaj
ZépbiPO el sua"e aliento sacudía

de las f10pes que e10Pis nos emppesta.

En este a1egpe día fue mi llanto,
en esta gloPia mi cpüe1 toPOento,
i en tal descanso s'encendió mi fuego.

�qu! tutx> pPincipio mi. quebpanto,
aquí cati"ó �p mi pensamiento
de aquélla que jamás le da sossiego.

5 Toda la gente al p1azep dispuesta
6

10

a1egpe a todas paptes discuppia

en aqueste de1eyte mi tOPmento

() FUe J<

º FUe :R
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TEXTO: C1, Sont. 235, fo1s. 331-331".

IMPI�ES:)S: O, Sont. 91, fo L 15". lID, p. XLID.

�TRlBUCICn: E, fol. 52.

FECH� COMP. 1512?�. 1582.

EST�OF�S: CLE CDE.

Fol. 331 Soneto 235

Fol. 331". VD 1ustpo es ya cumplido desde el día

qu'e�mi alma encendió el Amop su fuego,
que,ostinado al "alop del justo FUego,
el sopdo oydo a mi c1amop des"ía.

Cpesce de mi fiPmeza la popfía
i de quien es la causa el odio Ciego,
en mí el aIDOp,la fe pop quien le niego
tenep jamás descanso al alma mía.

5

En contpa de mí "iene el pecho elado,
desnudo de piedad, lleno de ipa,
del ángel mío buelto en tigpe bipcana,

10

que ,ausente a mi pemedio i des"iado,
contpa mi bien en daño mio conspipa
saña immoptal,belleza sobepana.

2 gu'encendi6 en mi alma O
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TEXTO: F, Soneto del mesmo, fol. 67.

MJU¡USCRITOS: P, fo1 s , l±.LJ:u. -'4·5.
FECH� COMP.: ante 1577.

ESTOOF�S: CDE CDE .

Fol. 67 *Soneto del mesrno

Mipc,señopa mia,e1 edif[icioJ
que mi alma fabpica en daño mio,
de mi apdieníe desseo i desuapio

que en tal fábpica pone en exepcicio.

Deo que se levanta a donde es vicio 5

� a donde en suepte humana no c�nfio,
pues tiene dé1 � mi el senopio

quien de mí,� dé1 haze sacpifi9io.

Vista mi ppesencia vana,pebuio

qua1 del füepte halcón appesupado 10

la ve10ce paloma temeFOsa.

Mi ciego intento � fábpica conc1u�0
con dexap en su fueP9a a mi cuidado

� el alma en uuestpa saña pigupcsa.

•
Este soneto fue confundido pop Renato Rosa1do E::n su "F10pes d¡

Bapia Poesia".Un cancionepo inédito mexicano de 1577 CMéxico,1952).
con el DÚmePO 138 de C1 � 39 de O (es el ex de nuestpa edición)

>Mipo el 1ugap de donde �ID0P me langa'. Vid. pp. 116-1 � 133 de La po.

sía 1ípica ... ,op. c
í

r ,

1 [icioJ falta pop potupa del opigina11 P no sena1a la potupa

� ípanscibe Dopma1mente.



XI

TEXTC: F, Sextina, fo1s. 130-131.

MJ�..�_USCRITOS: P, f'o Ls , 86".-87".

FECH� CJMP.: ant. 1577.

EST�F�: 6 estpofas de 6 "". endecasílabos la primera de las cua1e:

presenta 6 pimas difepentes (pa1abI'as completas) �:ecDEF que se "an repi
tiendo en las demás segtÍn una ser-í e 16gica: FJ\EBrcjCFD�BEjECBFM)jrE�CFBj
BDFECA.Cieppa la composición otra estPOfa de 3"u. endecas!labos,esquema
BDF pepo que incluyen las pimas �CE en su inteI'ioI' I'espectiuamente.

Fol. 130 Sextina

I

Do quieI'o habitaI' más aqueste bosque

que agoI'a está áesiepto sin mi estI'e11aj
todo 10 desampapo "iendo el tiempo
tan contpapio al descanso de mi alma;
bieI'a mi triste 'VOz al alto cielo,
testigo de mi pena i de mi canto.

5

II

Do hay hecho copag6n de dupo canto,
ni fieI'a en todo aqueste espeso bosque,
ni 'estpe11a en todo el Leoarrr ade cielo,

que no le af1ixa ueI' mi dura estI'e11a 10

y "eI' deshecha en llanto aquesta alma

que con tanto p1azer se uido un tiempo.

III

Pass6 mi gloI'ia � mi dichoso tiempo,
t rocé se en su sp' "'aI' mi a1egI'e canto,
uiéndose ausente de quien es mi alma, 15

que algún dia hallé en aqueste bosque

más hermosa que la amoPOsa estrella

que en la ahsencia del' sol a1umbpa el cielo.

16 hallé P tI'anscI'ibe hab1é,pePO cua1quiep 1ectuI'a es "á1ida

desde un punto de uista texto16gico dado el estado del ms ••�qui se

ppefieI'e la pI'imeI'a poI' el sentido del ueI'so.
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Fol. 131 ID

A mi espepanga veo contpapio el ciel�
apaptado de aquel :fe1ice tiempo
que en mi tiniebla dio su luz mi estpe11a

y pop quien pesomó mi dulce canto,

poP toda esta pibepa � fpesco bosque,
quando �i�í en ppesencia de mi alma.

Desampapado el cueppo de su alma, 25

¿pop qué 10 tiene en esta tieppa el cielo

sin que las fiepas deste fiepo bosque
le despedagen en tan tpiste tiempo,
pues con tanta mudanga �e su canto

y tan contpapia se mudó su estpe11a? 30

VI

Do papesca en la oscupa noche estpel1a,
pues no papece aquí mi dulce a1maj
no gozen estos áFbo1es mi canto

ni con él hiepa en el sublime cielo,
que fopgado papó a escuchap1e un tiempo 35

quando �ía mi bien [en este] bosque.

VII

[Cieppe]
Siente mi mal el bosque y no mi estpel1a}

y no veo el tiempo en que vea mi alma;
suspiFO al cie10,donde embio mi canto.

36 [en este] poto el ms. completamente. P seria1a la falta con

puntos suspensivos.De bosgue sólo se puede 1eeF gue,pePO poP el es

quema ce pima no puede seF ot: i-a pe.Labr-e ,
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TEXTO: F, l'tiaoriga1, fol. 276.

M�lUSCRITOS: P,fo1. 185.

FECH� COMP.: ant. 1517.

ESTPJF�S: 2 conjuntos de 6 "'0. bepta tJ endecasílabos sin esquema

fijo: aBCb�C aBCcb�.

Fol. 216 Madrigal de 8boan de la Cuet:>a

Los lazos de oro sueltos

a el manso "iento que bería en ellos

expediendo de ambrosia olor süa"et

tJ con cualquiera de110s

mis sentimientos todos tan rebue1tos, 5

tJ al cuello puesto el iugo du1ge tJ grat:>e.

�or tiene la 11a"e

de la estrecha cadena en que me ata

la que no da lugar a mi querella,
ni procura entende11a,
pues solamente trata

el modo de crueldad con que me mate.

10
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TEXTO: F, Soneto de Jhoan de la Cueva, fol. �.

MJúJUSCRITOS: P, r'o Ls , 2:'.X)-2�.x:>v.

FECH� COMP.: ant. 1511.

ESTROF�S: CDE CDE.

Fol. 300 Soneto de Jhoan de la Cueva

Si1eno del kmop se está quexando
a la opi11a del Bbetis cauda1os�
en elegiaco vepso doloposo

el desdén de una ninpba lamentandoj

El cano postpo a golpes afeando

diziendo:"Amop,en todo podeposo,
no me af1ixas,pues ves que soy gloPioso

y en tu fuego de aIDOP me estoy quemando".

5

D6pida,que sabía sus do1opes.

p0pque se los á oído muchas vezes,
salió fuepa del pío cpistalino

10

diciéndole:�Si1enoJtus aIDOpes

papecepá mejop que los pusieses
en 1apgas cuentas y oloposo ViDO�.

5 � ppácticamente ilegible en el códice opigiba1,se tpanscr

be se� ·.n la lectupa de P
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XIV

TEXTO: F, Soneto de Thoan de la Cue pa , f'o Ls , 3'±6-3'±íL

M.í\IiUSGRITOS: P, fol. 2301?

FECHí\ e ')tI[P.: ant. 1511.

ESTmFA.S: eDE eDE.

Fol. 31:1:6 Soneto de Ihoan de la eue�a

Ojos,qUe sois del fue�o mio instFumento

donde se abrasa el alma, sed piadosos,
dexad la ypa,pues que sois gloriosos,
y dad remedio al duro mal que siento.

Dentro en mi está fixado t)Uestro asiento, 5

do 1?i�o apdiendo en celos rigurosos
de oePOs que sois blandos y amorosos

y tan sin piedad a mi tormento.

Bien conocéis de mi que por 1?OS muer�

'IJ por 1?OS �i 1?0, '1J s610 a 1?OS os amo} 10

ojos,que sois los ojos de mi alma.

Leoantad ese ceño '1J �ed que os quiero,
que con s610 un dap buelta a mi,que os llaIOO,
aopé de MuePie oida '1J de �p palma.
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xv

TEXTO: F, Madpigal, fol. 348.

!yl ..�.LUSCkITJ�;: P, f01 s , 2311:). - 232 .

FECH.í\ COMP.: ant. 1511.

ESTR:>F:.\.: 13 1:)0. hepta 'Y endecasílaoos,esquema al:::CCaabDeeDfF.

Fol. 31:8 Madpigal de Ihoan de la Cuet>a

Ldbr-e de mi cuidado,
de mi mal descuidada [7J
la fiepa a quien 'Yo sigo con mi 11antol
al 9ie10 1eoantando el noble canto,
con que estutJO papado 5

siendo dé1 escuchado,
una nimpha oloidada,
quepe110sa de �op dexando el pí�
salió a Phénix diciendo:

"Do av más que estapte ovendo 10

'Y entendep que av más/questo es desoapío,
aunque mejop cantapas

si,coIDO cantas bien)tan bien amapas".

2 el mal estado del códice no pePmite una 1ectupa c1apa
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XVI

TEXTO: F, Oda, fols. 363-361.

MJU.i'USCRITOS: P J f'o Ls , 241". -21J:.1J:.".

FECHí\.. C_JMP.: anr , 1511.

ESTPOFAS: 25 lipas,esquema aBabB.

Fol. 363 Oda del mesmo

1

El espacioso dia,
que oa midiendo el cielo gloP1oso,
gasto,seoopa mía,
en un t>i"ip penoso,

contemplando mi estado do10poso.

2

El passado contento

agopa es nuet>a causa de mi llanto,
quando en mí peppesento

que pueda tu odio tanto

que el oído le niegues a mi canto.

3

El qual solia agpadapte,

pues te ap1ica"as blandamente a oillo,
y agopa desppeciaste [?]
de quepep admiti110

a ma1,quel mayop mal es pesisti110.

5

10

15



Fol. 364
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4

Pues tú solias deziFme

que todo tu contento V paFaíso
esta�a en sólo oíFrnej
pues,dime,óqué se hizo

[dJel contento que Va te da�a �nfFiso? 20

5

¿Do me dezias quel ppado
se alegFa�a en oyendo el canto mío,
V todo tu ganado,

V se enfFena�a el Fío,
�encido al son del aIDOFOSO bFío? 25

6

Dime, ¿en qué te funda�as

quando éstas tJ ot: pas cosas me fingías,
quando te pecela�as

que las pPomesas mias

passasen sin efecto con los días? 3J

1

¿Cómo se lle�ó el �iento

tu palabFa,tu fe V aquel pecelo

de �ep mi rnudamiento,
y aquel eteFno duelo

que ppometias en tanto desconsuelo? 35

8

I�y di�sa,quán r rocada

está tu 'OOlt;,ntad! ¡quán difepente

de aquesta fe otopgada
al misepab1e ausente,
de quien te Feipás continuamente!



Fol. 365
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9

¿Do me dezias 110pando

nDo a� muepte ni castigo podeposo

que pueda ip apaptaódo
el nombpe deleitoso

de �nfpiso al fipme pecho desseoso"7 4,5

10

Dunca tem! mudan9a
de la fiPilleza que tu ame:>p mostpa�a,
pe rque la confianza

que tu quepep me da�a

hizo cpeepte pop 10 que te amava.

11

'Y agopa, en sólo un punte I

aespejando mi tponco de su pama,
me dexas en. el Ptlnt:e

que en �i�a � fiepa llama

se abpasa el copazón que más te ama. 55

12

Tú aplicas a mi fuego
el �e10 en que tu pecho está esma1tado/
sintiendo como juego
el mal que me á causado

tu desamop � el piguposo hado.

13

Ocúpome, señor-a ,

en contemp1ap esse cabello de opo

con que a la bella lu�pa

quita el piCO thesoPO

� a m! me tiene puesto en tpiste 11opo. 65



Fol. 366

1lJ:

Contemplo cuanáo el viento

süavemente en ellos sacudía
con oloposo aliento,
que al alma. que la vía

de dulce sentimiento enpiquecia.

15

Ouando la blanca mano

l�s pecogia en tpen9a de o� fino

y yo mipava bufano

el pesp1andop divino

que escPipto está en mi alma de contino. 15

16

Desque me acuepdo agopa

de aquel pasado amop V amante celo

que mostpaste,seúopa,
que agopa en fpío ye10
se á bue1to y mi descanso en desconsuelo.

11

Muc�as �eses dezia,
viéndome de tal gloPia acompañado,
que ya nada temía}
mas ¡ay,desventupado,
que nunca dupa mucho un buen estado! • 85

18

� aquella confian9a

pponosticava el mal que passo agopa,

sin pece1ap mudan9a
en ti,la causadopa

de atoPmentap esta alma que te adopa. 9')
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19

Esto me descuidava

V a mi olma tenía ffiUV seguFa,

que nada rece1ava,
mas nqhav hora seguFa

en el que ama tanta hePIDosura. 95

ro

¿Quién no se confiara

de aquellas tiernas lágrimas continas

que una piedFa ab1anda:r>a,
V a las focas maFinas

enterne9iera V fieras campesinas?

21

Dexo aquellas :r>azones

que siemp:r>e te tuvieFOn temeI"Osa

fingiendo mil pasiones,
mas? ¡av,fa1sa} alevosa! ,

¿quién te bo1vi6 tan pr-esro en or r-a cosa? 1'J5

22

¿Piensas que poI" dexaI"IDe

V queb:r>antaF la fe que prometiste

podr-é s de ti quitaI"IDe? J

o ¿piensas que empFendiste

gFan hecbo quando a tal te dispusiste? 110

23

Pues quie:r>o da:r>te aviso

-aunque blasfemia CFee:r> [?] que avavisa:r>te
que -+

, olvidado Jillf:r>iso

nunca pod:r>á olvidarte)
ni aun ffiU:r>iendo jamás podrá dexa:r>te. 115
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24

POF esso desde agoFa

puedes poneF más fueFga a tu aspepeza)

� no pienses,senoFa}
que baFá tu CFÜeza

que un solo punto afloje mi fiFmeza.

25

TFiunfa con mi �ictoFiaJ
quenta tu desamoF V tu mudanga,
V a1cangaFás la gloPia

que tal FenombFe a1canga,
V a�Fás de tu ignominia la �enganga. 125



XVII

TEXTO: �, Madpigal 2,fol.28.
IMPRESOS: 1D,MadI"igal 2,p.DI I R,MadI"igal 2,p.194-.
MJú.2USCRITOS: F,fo1.159 I P,fo1s. 106-106t).

FECH� COMP.: anr , 1571.

ESTROF�S: 9 t)t). bepta y endecasilabos,esquema AB�aBCcDD.

Fol. 28 MadI"iga1 2
lE

Dexad de sep cpüe1es,bel10s ojos;
ojos be110s,dexad de sep c�e1es

con quien tenéis �n alma poI" despojos;
suspended los enojos
i,pues que sois tan bellos, sed fieles. 5

no aPFebatéis a huI"to el alma mia,
con libI"e tiI"ania,
bo1uiéndoos cuando os miI"o i oeo mi daño,
i no t)séis en miI"aF de aquese engaño.

JIE
Madpigal d�l mesmo F P

5 y,pues S015 tan be11os,sed ffe1es F I y,pues sois tan bellos,
sed tan fieles P

6 aI"I"ebatéis eI"FOI" en la edición O: aI"ebatéis I pOI" bUFtO E P

7 con du1ce.fiFania F P

8 Y �eis mi áaño P,aunque s610 10g1"O leeF en F bolt)iénáo06 quan

do y mi

9 tened piedad del mal fieI"o i estFaño F P
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TEXTO: el, Elegía 1, f01s. 20-21.

IVPkESOS: C) ,Elegía [lJ, f'o Ls , 21-22 / eLES ,Elegía de Ea:r>ah0na de S0-

to,ID,p. 21 (aunque n0 se ha p0did0 ha11ap ningún ejemp1a:r».
MAiiUSGkITOS: F ,Elegía de :Jh0an de la Cu e na , f'o Ls , 85-87 / E, f'o Ls ,

561.?-57".

�T:kIcUeI<'D: 12,E1egía 1, f01. 72.

FECH� G.jMP.: anr , 1577.

ESTroFJ..S: 11 t e z-c er o s encadenade s , esquema J\.:P� ••• XYXY .

F01. 20 Elegía 1

RobÓ mi alma un copa96n a1ti1JO

que desppecia el �mop C0n su gpandeza
i se ye1a de "epme en fueg0 "i,,0.

D0 mue1.?e �p ni llanto su dupezaj
ni piedad l'enciende el pecho e1adoj
fi:r>me en sep ministepio de cpüezaj

5

popque de quien en t0do es g0"epnad0

quiepe que siemppe esté a mi umi1de :r>uego

�a de diamante}�a de nie"e apmado.

Do quiepe que jamás me 1.?ea en sossiego, 1':)

ni 10 podpá tenep el alma mía,
desbecha en 11ant0 cual la cepa al fuego,

popque tpa�endo a la mem0pia el día,
¡dulce ocasi6n de mi sobepbia pena!,
en que "i la que p0ba mi a1egpía, 15

4 D0 mue"e a �mop mi llanto su du:r>eza F E
9 supeepue s'r o en el / de dupo diamante i gieue apmado ()

10 se "ea en sí cieg0 P
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Sl al:r:J5 en �1eGo/51 cuello la ca�ena,
sigo el duro preceto a �ue �e obliga
a' rcar- la «ue al soberDio �rr;op refrene..

i 11e.:-::to,
Di luego que Der pude �i enemiga.

� bien dúuoso/un cie�to i

Fol. 20'0. un desdén Lc:cortal,un me I sin oedio,
una inmensa congoxaJun triste ce.nto;

todo esto De puso luego eDlIledio

la Pazón,aDise.ndo a mi desseo,
�ue abrió la puerta a mal tan sin remedio,

25

por donde estoV, ¡av,triste!,cual me Deo,

pro Dando amargo llanto)un Cigno hecho)
un delio aoarrr e .un doloroso ')rpheoj 3(')

"0 Stna a�c1iente i un Tvpheo ::ni pecho
corrr ra U:1 elado Cáucaso q:ue si 'JO I

0l'U' en lá,-;riDas i fueco ::TI' á �e�rer'1�a
� -'

�.� �ü
I

�F �lien me sov a Dí tan ener::::igo

'111e no a
í

p.laz.e r- que no me dé r o r-me nr o I 35

ni torcento que tenga por castigo.

18 a ['Jmap C)

24 superpuesto en el / una congoxa irnrnensa º
25 Todo esto superpuesto en el / Todo aquesto O

28 estoy lay,tristel cual me v�o superpt..lesto en el / Por donde

agora estoi tal cual me "eo O

31 error de C1: mi phecho
33 i en fuego O

3� me soya mí superpuesto en C1 / a mí_me soi O

35 no me sea tormento O
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Tal instancia haze en esto el pensamiento

que,arrebatado desta fantasía,
me transforma en qu

í

e.n causa el mal que siento.

1 �iendo que no hallo abierta �ía

para el camino qu'e1 Amor me cierra

i con tantos tormentos me des�ía,

a la sangrienta i peligrosa guerra

dispongo el alma, i al encuentro duro,

qu'e1 fundamento mío pone en tierra. 45

Fol. 21 1 el cora90n que siempre está seguro,

d'esqui�eza,desdén i yelo armado/
hecho a mi amor inexpugnable muro,

de mis �ersos será siempre cantado

en cuanto luz al mundo diere �polo
i no fuere d'espíritu pri�ado
este cuerpo mortal en amar solo.

48 hecho a mi amor un intractable muro F E
50 superpuesto en el / en cuanto al mundo diere luz �po10 e
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XIX

TEXT�: Cl,Sont. 8,fols. 21-21�.

IMPRES�S: C,Sont. 5,fol. ll±�. / R,Sont. 5,p. 2l±1.

M�SC�ITCS: F,fcl. 298 / E,fols. 198�.-199.

xrr.rmcrco . B,fol. 31-

EPIGR.M'E: Seneto ge ::Jhean de la Cue�a F P

FECH1\. COMP.: anr , 1511.

ESTRJFAS: CDE CDE .

::01. 21 Soneto 8

Llévaoe �i des seo [a] aquella parte
donde jamás mi llanto hizo efeto

bi el co r-acón dexó ci'estaI' su;-eÍo
a quie� en si le dio la �ejo!' paI'te.

Entenié:'2dome aqui,hu1Jendo pa!'te,

desarnpaI'ando el alma en este ap!'ieto;
�uedo ante una beldad i �n c��do aspecto

5

cru" enc erxie r-á en ano r i en m i edo a "e.:!?t e.

\moI' J::e pone esfue!'S;0/el tOI'pe !'Jiedo

debilita la fueI's;a i enf1aquesce l�

la potencia vital} i assí acobar-do ,

Fol. 2lv.

�iendo aquella belleza/aq�el denuedo

q�e vida i mueI'te j�niamente of!'esce,

i no el !'e:wedio al fueg-o en c:::ue m'a!'do.

1 En todos los textos falta cua.l.qu
í

er' sig¡.?o de elisión de la -ª

9 pone esfueP90 eI'rop de imprenta de �: pone'esfueP90,a1 estar

pre�ista la elisi6n de una �

l� debilita mi fuer9a F P

13 que muerte y �ida F P
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TEXTO: el, Sont. 18,fols. 3�-30�.

MADUSe�ITOS: F, Soneto de 8hoan de la eue�a, fols. 183-4 I P,
fols. 222-.222�.

FECHA COMP.: ant:.· 151'1.

ESTroFAS: eDE eDE .

Fol. 30 Soneto 18

Fol. 30D. i\.."'} Di sr o 103 clue Di Den en la ti e r-r-a

errr r-e cuántos corrr r-ar-íc s DiDO i IJ":J.epo:

que m'ofende la PAZ i aIJO

que sigo a quien :we hUiJe i :ne destieppa 5
.; e s per-o en lo que :::;ás me de s e s pe r-o ,

i en 10 qu'es i:"Jpossib1e el ppemi:J espepo

i eo
í

pOI' donde el pas so se me c
í

er-ra .

�wo mi aupo mal,huigo el contento,
fatígame el descanso i su �e�opia)
sigo tpas el do1op que me pepsigue¡

Con lo Que m'aboppece me conte:J.Ío,
11aco a la nue r-r e Dida,al ario r- glopia,
p0pque tal tiene �mop al que le sigue.

2 el �aso estpaño donde �i� y muePO F P

4 que aboppesco la vez y amo la gueppa F P

6 tengo espepan9a en 10 que desespePO F P

1 en 10 más imposible en eso espepo F P

8 Y en esso mi memopia el bien ensie!'!'a F P

14 mi!'a en gué pone Amo!' a guien le sigue F P
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XXI

TEXTO: Cl, Sont. 25,fols. 37v.-38.

M.hlJUSCI<ITCJS: F ,Soneto de Thoan de la Cueva, fol. 314 / P, f'o Ls ,

209-209v., siguiendo Lecc
í

éri de E .

FECHA C011P.: ant. 1577 F ,1,la que Cl es una pefundici6n.
ESTI:OFAS: CDE CDE.

Fol. 37v. Soneto 25

11.. don Dieqo de Montalvo,Cavallepo del

�bito de Santiago
*

Fol. 38 A despecho de J\..mop sigo un camino

que mil causas¡don Diego¡veo estoPbapme,
que pudiepa cualquiepa del las dapme

el pemedio que impide mi destino.

I ass! voi naufpagando al Ponto Euxino 5

en nave sin goviepno i veo anegapme

Va en las vadosas s1JPtesJ1Ja appojapme
en el hepcúleo estpecho el soplo austpino.

Destp09ado del tiempo tpabajoso,
buelvo a vep el J\..mop si está contento

viendo mi mal i o1Jendo mi quepella.

10

HuVe e�stpo de vepme i desdenoso

dize que tendpá vida mi tOPmento

cuanto el Hespepio diepe su luz bella.

• Falta dedicatopia en F P

5-7 supeppuestos en Cl con un eppop en el 5: el Ponto

13-14 supeppuestos en C1

Texto de F:

Fol. 314 Soneto de Ihoan de la Cueva

A despecho de J\..mop sigo un camino

pop mi11 causaa,Sa1gedio,veo estopvapme,
que pudiepa IDU1J fá9i1mente daPIDe
el pemedio que impide mi destino.

1J as! vo1J naufpagando de contino 5

qual nave sin goviepno a despenaPIDe,
1J quando más bonan9a,veo appojapme
e� el hepcúleo estpecho el soplo austpino.

Dest r-o ce.do del tiempo t pauajoso,
��elvo a vep el Amop si está contento 10
viendO mi mal 1J o1Jendo mi quepella.

Huie el postpo de vePme 1J desdeñoso
dize que vioipá en mi el tOPIDento

quanto a1umbpapa la divina estpe1la.



XXI:rr

TEXTO: Cl,Sont. �,fols. 5T�.-58.

M�SCRITOS: F,Soneto de 8uan de la Cue�a,fol. 56 / E,fo1. 3T�.

FECH� COMP.: ant. 157T.

ESTroF�S: CDE CDE.

Fol. 57D. Soneto �

El fiero dios de �illor maldito sea;
quien

��es �or no es �or sino fatiga
qu'e1 alma enciende a'qué1 que 10 dessea.

:Ss un corrr rar-Lo c;:ue nos ser2orea,
una le1] de un Í d rano Cj\.te nos li:;a,
un desseo que a Íanto nos obliga
que conÍra nuesÍro bien propio ;uep::?ea.

Fol. 58 Todos dizen �ue �cor es poderoso.
i aleganme con Iúpiter i "�art e/ 1(')

que 3u:;et6 su poderosa mano.

�b digo qu'esto es todo fabulosol
pues no :;'1:ede :::JODer Su fuerga i arte

un co r-acóri é.l llanto mí o inhu::Ja:�o.

11 PhebolMercuriolDenus y Du1cano E P

13 :QY.es no tiene poder1fuers:a ni arte F P

1LJ: 2ara ablandar UD cora�6n tirano F P



XXIlJI

TEXTO: C1, Soni. �1, fo1s. 58-58�.

IMPRE�OS: O,Soni. 22,fo1. 28�. / ª, p. 616 / R, p. 18�.

�TRlBUCI�n: B, fol. 35·

FECHA. C-.JMP.: anr , 1571.

ESTR.JFA.S: CDE CDE.

�·J"is C:'j_cxas sin e ffecre C�.81J &2. u ierrr o

c::;:ue les es:¿arza de -.J.D.a en or r-a I.�-e:lte,
hazie�do a to�os �i dolor 9rese=te,
Lo s c;:ue de o�das sabe:2 el r o r::::eLto .

El J,-�or,que Las guía,les da sliento

porc::ue ·oG1JaD. delante i Les pr-e s cnr e

5

anr e aquella cruel Que no las si e zit e,

pues de l Las rnre s r r-a ::?scebir corrr errr o .

�l encuentro les sale el as?ereza,
la ira/la cp�eldad,la S&28 horrible

cor; que de sí las langa � las es;?ele,

do cuesf r-o mé s s ecura �'2i fi rr.,eza

Fol. 58-0.

por DeI" si vence al cesacor terrible

que a L1Jratiiud tan grande le compele.

4 los que saben de oídas O B
9 me sale º R

11 con que de m! O R
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XXIV

TEXTO: Cl, Sont. 51,fols. 65v.-66.

IMPPESOS: O, Sont. 20,fol. 21v. / E, p. 185.

Mm.r�:CRITOS: F ,Soneto del me smo , f'o Ls , 298-299 / E, fol. 199.
ATPIFUCT.::,m: B, fol. 35.

FECHJ.. C:JMP.: ant. 1511.
ESTJ:<JFAS: cr E CDE.

Fo L •. 65". Soneto 51

Cuando en mi alma peppesento i mipo

essa pepfecta i papa hePIDosupa,
esse dulce mipaPj essa posi_upa
pop quien con tiepnas lágpimas suspipo,

h,állome en tanta gloPia que m' admí.r-e

si soi yo el que posseo tal t>entupa

o si el Amop me pone tal figupa
papa mejop hazep en m! su tipo.

5

El gozo es el que tupba la memoPia,
pues inopo quién es la que posseo

dentpo en el alma,donde está tu assient�

10

Fol. 66

que bien entiendo yo que tanta glopia
no puede sep fingida del desseo

ni a otpa dap lugap mi pensamiento.

5

6

1

8
,

hazepIDl.

11

12

m'admipo eppop de copia en el: m'agamiPO
si soy el que F P

me ppne ilegible F,puntos suspensit>os P

hazep en m! ilegible F, puntos suspensi '00 S P / papª,_ID.EUo�. e:g
O R

dentPO en mi alma º R

que bien me consta a mi que tanta
_ _glopia F P



TEXTO: Cl} Sont. 53}fol. 68.

tti�; USCFITOS: F }Soneto de J'boan de la Cueva} fol. 189 / P, fol. 126
FECHA C)MP.: ant. 1577y .l'et>isado posteFio�en±e.
EST��FAS: C8E CDE.

Fol. 68 Soneto 53

A don PedFo de Guzmán en una nnrdanca

de una seilo F6.
M

Vn encendido aIDOF de un amo r puFO/
una pFomesa de mopiF amando,
un desseo qu'el alma iva abpazando

i una fe qU'eFa fe de un fiel segupo;

vn deshazeF un diamante dupo

i encendep el fpio yelo suspipando¡
un dap la mano al alto Dios}juFando,
que bizo el claFO cielo i pe�no OSCUPOj

5

"n pesistiF mil gFaves peFsuaciones,
teniendo siempFe el ánimo dispuesto 1�

al quepeF mío en contpa de mil gentes,

encendieFon,don Pedpo,mis passiones

papa venip a vep que pien oy desto

los ojos que vi ayeF hecbos dos fuentes.

M Falta dedicatopia en F P

3 iva en F no se logpa 1eeF más que �Jmientpas que P leyó yt><

� i falta en F P

6 y�? engendeF el ye10 suspipando F P

9-11% F P:
Un Fesistip mi11 t?HFias ob;ecQiones

y un desdeñaF mi11 ·vapil!:>s aCQident es

un alto un PUFO un fipme ppestlPUes'¿'�

Un no moveFse a dUFas extoF�iones
qué es [1] de110 �mOF c6mo �cab6 tan ppesto
y en tal mudanQa tal amop consiente

excepto
9 mi11 vanas objec9iones P
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TEXTO: Cl, Sont. 122, fols. 166-166v.

l!fMlUSCJ;.ITOS: F,Soneto del me emo j f'o L, 159 I E, f'o Ls , lJ5v.-l")6.

FECH� COMP.: ante 1511.

EST:kOFJ..S: CDE CED.

Fol. 166 Soneto 122

Rec6jome comigo a vep si puedo
hallap alguna �ía que me lle�e

donde me inspipa �P,poP quien se atpe�e

mi copay6n,que tanto ocupa el miedo.

Cuanto está de mi papte le concedo

pC>Pqu' emppesa tal alta intente i ppue�e,
mas queda en el camino,entpe la nie�e,
abandonado i muePio en llanto azedo.

5

Luego comien9a en mí otpa oue�a gueppa

de SUSpiFOS qu'encienden aVpe i cielo,
donde me lle�a mi desseo encendido.

lO

Fol. 166�.

Conosco la ocasi6n que me destieppa,
i que no ofende Amop sino al pendido

i aflige a quien pepsigue el desconsuelo.

1 en el opiginal pec6gome
5 concede P

6 12pueue en F se lee solamente la 12 I P ·12· • • • •

10 que en9iendo el a1Jpe V cielo F P

13 sino a pendido F P
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XXVIr

TEXTa: C1, Sont. 133, fol. 183�.

IMPRESOS: O, Sont. 36,fo1. ��. / CLES, Soneto [de Barahona
de Soto J, VII, p. 110·

MM1tISCI<ITOS: F ,Soneto a ::Jhoan a la Cu eea , fo1.129 / P, fol. 86.
�TPIJ3UCT�n: B, fol. 39.

FECHJ\. C�MP.: anr , 1511.

EST:kDF�S: CDE CDE.

Fol. 183�. Soneto 133

1:I.morJáe in�idia de mi buena suerte,
me pone ante �s mesma una querella,
i de mi ,que os adoro,se querella,
pidiendo que por ello me deis muerte.

Cos,a quien el rigor del bra90 fuerte 5

no espanta ni amedrenta el alma bella,
dais la sentencia i pronunciá[i]s por ella

10 qu'en llanto i en gloria nos con�ierte;

� 'mor mandáis que no se meta en esto.
porqu'es infer10r a �estro mando, 10

i 10 pri�áys de officio en causa �estFa.

� mi que siempre �i�a en �estro opuesto,
vuestras di�inas partes contemplando
i de11as dando al mundo clara muestra.

8 10 que a entrambos en llanto nos con�ieFte f. p O eLES

10 porgue él es CLES / a vuestro apenas se lee en F y falta

en P

1� u dando al mundo de ellas clara muestra eLES / � continua

ción y debajo B. de [S.J



XXVIIr

TEXTO: Cl, Sont. 1.39, f'o Ls , 193-193'0.
IMPRESO�: ,:), Sont. 40, fols. 43'0. -44 . / 6, p. 682

.

MJillUSCPITOS: FJSoneto de :Jhoan de la Cue"a,fol.262 / ,E,fol. 115"
í\TPIEllCI�n: E, fol. 40.

FECHJ.. COMP.: anr , 1511.
ESTI--DFAS: ere EDE.

Fol. 193 Soneto 139

Ipa tengo de mi pOPque a despecho
de 10 que "os quepéis quiepo quepepos,
i en esto no es possible obedecepos

cual os de"e mi fe i siemppe é hecho.

Yo estoy de mi con tlOS bien satisfecho 5

sin aplicap pazones a mo"epos,
ni pepsuadiPOs cuánto el·· desplazepos
me offende,aunque Vo muepa en dupo estpecho.

Fol. 193".

Si estáys tan saneada de la fuepga
del pupo amop con que sabéys que os amo, 10

¿pop qué el dezaIDOp uuestpo ass! se esfuepga?

Cpüel sogs,i hepmosa,bonesta i dupa,
fiepa a mis quexas,soPda cuando os llamo,
estpemo en todo i más en hePmosuFa.

4 como en todas las cosas siempFe é hecho F P / siempFe 10

á hecho O

5-8 F P: De m! con tlOS estoy bien satisfecho

sin que mi paz6n quieFa commo"eFos,

que todo mi desseo es complazePOs,
aunque mi "ida ponga en duPO estFecho

10 de el puFO amop con jue os adoFo y amo F P

13 sopda a mi humilde FUego quando os llamo F P

14 Y en todo extFemo ti más en hePmOsuFa F P / el tieFDo

en todo Q
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XXIX

TEXTO: C1, Sont. 152,fo1s. 206".-207.
IMP�ESOS: e, p. 683.

MJU1USC�ITOS: F,Soneto de J'hoan de la Cueea j f'c L, 382 / P,.fel. 254.
FECH� COMP.: ante 1571.

ESTR�FAS: CDE CDE.

Fol • .206t>. Soneto 152

Fol. 2.')7

Cuando 'Veo' los lazos de o ro sueltos

al fat>or>able "iento que los muet>e,
la 'Vista goza/el alma se commuet>e,
i los demás sentidos tr>ae r>ebue1tos.

�t1is males quedan un momento absueltos, 5

por>que el descanso del que ama es br>e"e¡
pOI' esta causa mi temop se atpe"e

i assi de nuet>o a me afligir> son bue1tos.

Intento mil pemedios pI'O'Vecbosos

por> salip d'esía ped estr>ecba i dupa,
i cuanto huygo más,más t>eo 1igar>me,

10

que estando ante la luz de los ber>mosos

1azos,o imaginando su luz pupa,

no puedo sino azir>me i abr>asaPme.

3 la t>ista alegr>a y el alma a amap commue"e F P

6 22Pgue el descanso mio es siem12r>e bpet>e E p

8 a un afligip F P

9 Inguiepo mill pemedios 12e1igfiosos F P

lO 22r> OOir> desta ped E P

12 gue �mor> no !2Yede 'Viendo eses glor>iosos F E
14 dexap en fuego y yelo de abpazaPme FE
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TEXTO: C1, Sont. 153, fo1s. 207-201v.

M.í\r:.uSCRIT�JS: E,Soneto del me sroe , fol. 66 I P, fol. ltlt.

FECHJ.. COMP.: ant. 1517.

ESTIDFAS: CDE OCE .

Fol. ro7 Soneto 153

Huygo de vepos tpiste i enojada
popque 10 uno i otpo es a mi cuenta,
i assi,cua1quiepa cosa m'atoPmenta

si os veo tupbio el semblante o vista aipada.

Fo1.201v.

I,entendiendo que os tengo yo indinada, 5

me enciendo contpa mi en ipa sangpienta,
sin dexap pena ni cpüe1 aXFenta

que sobFe mi no sea executada.

Do satisfecho aun desto � intentando

el géneFo más fiePO de tOFmento

que mitigue essa hOFFib1e saña esquiva,

10

i p0F ha11aF un nue� sentimiento,
detFás del Gange o el Dilo iFia buscando

con que os aplaque i yo IDUFiendo viva.

5 que yo os tengo F P

12-14: F P: DetFás del Gange o Dilo iFé buscando

si ay a�lá-ª-lgún nuev9 se�:timiento
con que os aplaque ti yo IDUFiendo viva



XXXI

TEXTO: Cl, Sont. l5�, fols. 2l0-2l0�.
MALUSCRITOS: F,Soneto del mesmo,fol. 61 / P, fols. �5-�5�.
FECHJ.. C.)MP.: anr , 1571.

ESTroFAS: CDE CDE.

Fol. 210 Soneto l5�

Doy muestpas de plazep cuando más peno

popque no entienda el mundo la estpañeza

de mi apdiente dolop i la cpüeza

de aquélla poP quien tengo el mal poP bueno.

De dap suspipos siemppe me pefpeno,
aunqu'el alma 10 culpa pop flaqueza,
que,si no se descubpe la tpisteza

a quien es la ocasión/le sepá ageno.

5

Fol. 210".

Pompo el silencio i doy al �iento el canto,
i,cuando vo a dezip la que m'offende,
falta la ooz a mi tupbado acento.

Con"iéptese en acepoo i tpiste llanto,
con que de nue"o el fuego mio se enciende,
i cpesce la memopia del tOPIDento.

3 dolop POto el ms , F, leyéndose solament e la d 1] par-r e de la

p t : dolop

6 aunque lo culpa el alma p<?P toppeza F P

10 Y guando �y a dezip Phénis me ofende F P

13 el fiepo fuego enciende E E
l� el alma que dezip quepia el tOPIDento F P



XXXlr

TEXTO: C1,Sont. 161, fo1s. 216-2160.
IMPRESOS: �,Sont. 41,fo1s. 48u.-49.
MJ>J7l1SCRITOS: F ,Soneto del me suo , fol. 68 I P, fol. 4-50.
�TRIBUCI�D: �, fol. 4-1.

FECH� COMP.: ant. 1511.
ESTOOF�S: ere OCD.

Fol. 216 Soneto 161

Fol. 216u. Cubpió una oscupa noche el dia sepeno

que �op me ppesentó para mi gloria,
turbó mi bien/bor�me la memoria

qu'espeFé desde el dulce dia en que peno.

Ouedé desieFto i de plazeF ageno,

renouando con 1ágFimas la istoPia

que seFá immoFta1 en la meIDOFia

en cuanto el mundo de ombFes fuere lleno.

5

Bien pudiera el �or ser más humano"
ya que alteró de inuidia el claro cielo, 1�

cual hizo Iuno al príncipe troyano:

Cubriera s610 a mi de obscuro velo

i juntara a mi indigna aquella mano

que daPIDe puede gloria en este suelo.

1

1

8

11

oscura nuue F P

en mi memoria F P /
fuera de ombres lleno

gua1 �uno hizo F P

gue á de ser immorta1 en mi, �emoria

�

14 gue g&vieFOa el poder de todo el suelo F E / que gouierna
el poder de nuestro suelo �
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x:xxrrr

TEXTO: el, Sc>nt. 211, f'oLs , 296". -291.

IMP�ESOS: O, Sc>nt. 82, fc>ls. 100.-11.

M�seRITOS: F,Sc>neto del mesmo,fol. 362 / P, fc>l. 2�1.

AT�IrueI(jn: B, fol. 50·

FF_,CHA COMP.: ant. 1511.

ESTRJF1\S: eDE eDE·

Fol. 296". Soneto 211

Tantas mudan9as "eo en el bien mioJ
i tan constante el mal que me pepsigue,
que nc> hallo ocasión que no me sigue
si ppocuPO algún bien con des"apio.

� dado de mi alma el señopío

a aquélla que su intento es que me Obligue
a inmopíal llanto,p0pque ass! consigue
el fin que inquiepe mi cpüel des,,!o.

5

Fol. 291' Do sé en qué offend! 'AmoP que assi ppocupa

tan descubiel""Íamente la t>engan9a

de mí,en quien no halla pesistencia.

QueJsugeto a su ley esqui"a i dupa)
t>eo mi bien,mi gloPia i mi espepao9a

bÜVP cual sombp& t>ana mi ppesencia.

1 mudao9as epPOP en el: mudancas

3 hallo ocasión PC>to el códice el

8 su cpüe1 dest>ío F P o



XXXIV

TEXT�: el, Sont. 225, fols. 311v.-312.
MJJ.1ISCIcITOS: F ,Soneto de

FECH� C�MP.: ante 1511.

ESTROF�S: CDE DCE.

Joh� de la Cueva,fol.362 / E,fols. 2�v.

/241 .

Fol. 311v. Soneto 225

Texi6 una ped �OF de un sutil hilo

fabFicada ccn más ingenio i aFte

que la qU' el dios L'U.lcano hizo a 111aFte

cuando fue dado a su amoFoso filo,

� en un lugap do Detis más qu'el Dilo 5

su féFtil bFa90 el Fico don FepaFte
la plantó,entendiendo sep la paFte
donde pudieFa usaF su antiguo estilo.

Fol. 312

Sin adveFtiF del cauteloso engañ�
siguiendo a mi desseo/que seguía
mi �luntad/que �OF tenia en su mano,

10

eay' en la Fed i puse el alma mía

en nuevo yugo,en nuevo mal i daño,
"iendo a quien haze al dulce �F t ipano.

1 la planta E P

12 �? en �U?va congoxa el alma mía F P



xxxo

TEXTO: Cl, Sont. 231, fol 311.

IMP¡:;:ESOS: O, Sont. 81, fol. 14:.
MJ.LUSC:kITOS: F, Soneto de loan de la Cu eea , fol. 391' ( pr-ácr ica-

mente destruido) / P, f'o Ls , 263-0.-264:.

A.TPlPUCI(jD: ]d, fol. 52.
FECHJt C�MP.: ant. 1511.
E�TR)FA.S: CDE CrE.

Fol. 311 Soneto 231

Do está en partir mudarse el amor mio,
aunque acabe el vi"ir en la partida,
que,donde el alma está tan encendida,
bazerlo aun no podrá con des"ario.

POdrásse ver arder el yelo frio
i del cielo la orden prevertida,
trocar su effecto JunoF,Muerte dar vida"
juntos "eFano,in"ierno otoño estio,I I

5

que donde "iue A.moF,como en mi vive,
no ay cosa que apartar pueda del alma 1�

10 qu'en S1 tiene sin �"erse de11a.

Aora �moF en daño mio se esquiue,
qu'en esta fe yo avrá gloriosa palma
de vos,de Amor i mi contraria estFel1a.

6 Y la orden del.. cielo E P ()

1 trocar su efecto andando muerte y vida E / En E nada

10 no au ora que apartar p�eda �el alma P,error de lectura muV

justificable al no conservarse de este uerso más que la § de cosa en

F (de .Qg§ en P)

11 sin mudarse de11a F E
13 igual -Lectura en P / En E no se conserva nada

14 de vos,de mí P / F roto totalmente



TEXTO: Cl, Sorrr , 233,fo1s. 328-328".

IMPRESOS: Q,Sont. 89,fols. 14".-75 / R, p. 195.
�lUSCRITOS: F,Soneto del mesmo j f'o Ls , 189-19J / P,fol. 126".
FECH� COMP.: ante 1577.

ESTroFAS: CDE CED.

Fol. 328 Soneto 233

Fol. 3280. �ulces Fegalos de la pena mía
sois vos/ojos de aquélla que �o adoFo,
cuando ausente de oos suspiPO i 110Fo

el mal que me consume en su poFf!a.

De ouestpa puFa luz qu'enciende el día 5

un pa�o muestpa �p de su tesoFo,
qu'en mi alma 10 encieF� i atesopo

paFa daF luz a mi dudosa ,,!a.

Mas veo cuando os veo un ceño estpaño

que me tUFba,me COFta i descoloFa,
i ass! quedo temblando/sin aliento,

quexos�ia� luzes bellas�del engaño
qu'en vep tal bien pecibo,i del tOFmento

alegpe el alma mia que os adoFa.

1 que en el alma 10 encieppo y 10 athesopo F / gue en el

alma 10 encieppo y athesOFO P

12 ¡ai ojos miosl O E



XXXOII'

TEXTO: C1, Sont. 261, fols. 369�.-310.

IMPRESOS: O, Sont. 106, fol. 89�. / FUC, pp. 90-91.

MJUiUSCRITOS: F,Soneto del mesmo,fol. 66 / P, fol. LrLr".

llTRIIDCIOn: B, fol. 56.

FECH� C�MP.: ante 1511.

ESTroFJ\.S: CDE CDE.

Fol. 369�. Soneto 261

Fol. 370 Cantando OFpbeo con dOFada 1iFa,
las almas suspendi6 del Feyno OSCUFO

i a los ministFOs del castigo duPO

paFaF bizo la horrible i cruda iFa.

r YO/cantando/�eo que se a1Fa

un ángel que desdeña mi aIDOF puro

i,becho de diamante un fixo IDUFO,

oye mi canto i mi tOFmento miFa .

5

:Renué�asse el do1oF con nue� llanto

en mi alma miFando la estrañeza 10

de a�eF piedad do digo i donde falta,

que,coFFido de m:{/bue1� al quebranto,

�iendo el yeFFO que us6 natuFaleza

en hazep sin piedad beldad tan alta.

Jru
12

4:

buel� eFFOr de impresión en O: bÚe10

bizo papap la oprib1e y 9UFda ipa FUC
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XXX"'III

TEXTO: C1, Sont. 263, fo1s. 3��.-311.

IMPhESOS: O, Sont. 1c)9, fol. 9C)v.

lrtM2tlSCRITOS: F ,Soneto de ::Juan de la Cueva, f'o Ls .101-1::')8. / E, f'oLs ,

�TRlBUCI�n: E, fol. 56. /11-11v.
F:EX.:HA. COMP.: anr , 1511.

ESTFDFJS: ere OCD.

Fol. 31C)v. Soneto 263

Lleva de gente en gente �p mi canto

pop dap exemp10 de su hePO�co hecho

i glopiapse de encende� un pecho

que sin sabep de �p vino a 'map tanto.

I un copa9ón de fpío i duPO canto,

pop quien el mío veo en tal estpecho,
con más pigop se muest�a i más despecho

cuanto conoce más mi apdiente llanto.

5

Fol. 311

¡Ouién pudiepa hazep en mi omicida

un copa9ón que fuepa más umano

papa que �1 mío fue�a conocidal

10

Mas ésta es suePÍe i no de IDOpta1 mano,

que a sola la di�ina es concedida,
i assí es mi intento i lo que intento vano.

5 de un fpio F P

1 despecho Íachado en C1 esÍpecho



XXXIX

TEXTO: Q1,Sont. 103, fole. 138,-138'0.
�SCRITOS: F,Soneto de Jho� de la Cuet?a,fol. 65 / P, fols.

J:3'O.-.t.rJ:.

FECHA COMP.: México, 151.t.r-11.

ESTroF�S: COC OCD.

Fol. 138 Soneto 103

Dexo pubip tan alto mi desseo

que sobpepuja umano sentimiento,
donde con Su memopia está contento

presente aquélla qu'en ausencia t?eo.

Fol. 138t?

En este gozo mi sentido empleo, 5

si puede at?er alguno en tal topmento,
cual el que sufPO t?iendo el IDOt?imiento

qu'en tan dulce ocasión de Amor posseo.

�ssáltame el temop,que un solo punto
no se aparta de m!,qu'en mavop gloria 10

lo hallo siempre cual mi sombra junto.

Borra el plazer de mi süat?e istoria,
pónelo por el suelo i yo,difuoto,
sigo sin m! tras mi t?eloz memoria.

2 sobrepuja a umano F P

3 donde superpuesto en Cl / memoria

u as! con Su memopia F P

1 'Oieo[d]o F P

11 10 ballo más a mi presencia iunto F E

epPor de Cl: memora



XL

TEXT:J: Cl, Sont. 209, f'o Ls , 2950. -296.

IMPRESOS: O,Sont. BJ,fols. rO-700./G,P. 687/ID,p. XLIV/R,p. 197.
l1J\.iiUSCRITOS: F,Soneto del me smo j f'o L, 398 / E, f'o Ls , 26.1±-26J.ro.
�TRIJ3tICIC5n: B , fol. 50.

FECHA COMP.: México, 157J.r-1577.
ESTroFAS: CDE CDE .

Fol. 2950. Soneto 209

Fol. 296 Cuando ausente me ballo de mi gloFia
en esta soledad do siemppe 11opo,
los suspiPos emb!o a quien adoPe

guIados poF el alma i la memopia.

�ebue1bo poF los passos de mi istopia 5

cuando fui ppeso de unos lazos de OPO

de aquélla poP quien hiepe el alto cOPO

mi p1ectPO,que del tiempo aupá oitoPia.

Sugeto a mi dolop en esta papte
donde tan lexos hallo mi espepan9a,
ceppada con el bpa90 de Depeo.

10

6imo,i UD ansia el copa96n me papte,
oiendo en mi bien tan clapa la mudan9a
i tan dudoso el bien que ausen:te eeo ,

5 los passos de mi gloPia a·y�,lo que significa que este ú1ti�
DO edita según el-u o como seña1a,l?ioo a tpa"és de G,a menos que ha\ja
cometido el mismo eppop de 1ectupa

[i3 tan cierla la roudan9a

le halla 6 �,10 que confiPma 10 expuesto en la nota antepiop

F P
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XLI'

TEXTJ: F bOda, f'o.Ls , 316-323.

MJU1USCRITOS: P, f'o Ls , 210t> -.-215.

FECHA COMP.: Ant. 1511 (¿México,151�-11? Did. '0'0. 26 � ss.).

ESTR)F�S: 39 lipas,esquema aBabB.

Fol. 316 Oda de Iboan de la Cue'Oa

1

Poco puede mi llanto

si á de 110pap lo que en el alma siento,
aunque t>enga a sep tanto

que con bumop sangpiento

p1egue la tieppa � dé el t>ita1 aliento. 5

2

Oue no menos estpemo

de� hazep en mal tan tpat>ajoso,
ni el fuego en que me'quemo

concede ot: po r-epeso

a esta alma tpiste en su 'Oit>ip penoso. 10

3

Que ausente y sin tu abpigo

está t>it>iendo,si es t>it>ip sin t>eptel

y papa más castigo

quiepe mi d�pa suePie

que donde ni mi glopia t>ea mi muepte. 15

2 en mi alma P



Fol. 311

4

Londe la gloPia mía
tuvo ppincipi�,uiendo a mi senopa,
do uivi6 mi alegpía,
vivo mupiendo agopa

sin luz,sin bien, sin la que mi alma adopa. 20

5

'Y donde mi espeI"an<;a
me dio segupo que mi pena esquiva
hapía tal mudan<;a

ql1e,bue1to de do iva,

gozaI"!a del bien que ya me ppiva. 25

6

Con aqueste segupo

y de tu fe/que �a quebpada veo,

puse el t r-aoaxe dur-o

en manos del desseo

y contI"8sté el gpan peino de Depeo.

Teniendo en la memopia

el bien que pesu1tava en mi ve�da

� quánto pI"emio � glopia
se conseguia en la vida

que en tan justa ocasi6n fuese pepdida. 35

8

y assí,expe1iendo el miedo,

que donde peina �op no tiene entI"ada,

pOI" vepte le concedo

a la española aProada

que al viento i bI"aoo maI" fuese entpegada. 4�

19 Reppoduzco la 1ectupa que ofI"ece P,�a que en el opigina1

ho� s610 se puede leep vivo



Fol. 318

9

Pop oPden inst�idos

los ppudentes pilotos y avisados,
po r- el maesr r-o pegidos,
los cables levantados,
dimos velas V fuimos engolphados. 45

10

¡Cuién pudiepa,señopa,
�estip mi pudo estilo de eloquencia

papa cantapte agopa

quánto bien mi ppesencia
hasta el punto que �ine a vep tu ausencial 50

11

Mas tengo conocido

de tu esqui�eza y ánimo inhumano

que no sepé cpeid�
ni sepá tan humano

que un punto abaxe la sangpienta mano. 55

12

Esto me atemopiza

y assí el temop me pPiva el dapte quenta,
que tu saña me avisa

que no sepás contenta

de o:{p mis quexas , pues de mí te absenta. 6.-:>

13

Y estando �an quitada

� tan lexos de mi,cantap mi estado

no sepvipá de nada,
ni dezip que asaltado

fue de la ipa del sobepvio hado. 65



Fol. 319

14

ni que nenia la fl<9t a,
con manso viento el anche mar- cubr-í endo,
siguiendo su deppota,
con ppoa eppada al 1.?iento,
las fabopab1es ondas di1.?idiendo.

15

Que a1t ••• . .. ... ...

COn1.?OC0 los cepúleos dioses· fiepos

V contpa mi conspipa
a los 1.?ientos 1igepos

capgados de plu1.?iosos aguagepos.

16

Bpamavan con fpequencia

destP09ando las xaP9ias � navios;
sin avep pesisíencia

a sus fupiosos bpios,
los mipavan los tpistes ojos mios.

11

Los qua1es¡deppamando
ípistes des�ojos en mi gpan tOPIDento,
�1.?an acpegentando
el fiePO movimiento

del map � la sobepbia al cpudo 1.?iento. 85

18

El clapo dia cubiepto

de obscupa nuve,ciega,tempestuosa,
apapte;a del puepto
la nave temePOsa,
1.?endida a la topmenta piguposa.



Fol. 32C

19

Sin luz que me guiase,
solo,sin mi agFadable compariía,
iva do me llevasse

el maF,que en su poFfía
cFe9ia más quanto menguava el dia. 95

ro

'Y assí, de sbar-ar ado ,

dando TFit6n a su tFompeta aliento,
el maF fue s0gegado,

�o puesto en salvamento

en el pueFto agr>adable a mi tOFIDento. 100

21

& De qué s
í

r-ee cenear-t e

en contapte el naufFagio doloPOso,
pues no podr>á ablandapte

ni el pecho FiguPOso

dexap de ser> cpüel � desdeñoso? 1:95

22

Todo aquesto pPOcede
de la PenaDa que me sigue tanto,
pues ella sola puede,
� haze que mi canto

se buelva en tFiste � congoxoSO llanto. 110

23

Pues veo mi esper>an9a

que me defpauda �/buelto en mal mi glor>ie,
veo en tu fe mudan9a,
� veo mi memor>ia,
que vive en tan lloposa � tFiste histoFia. 115



Fol. 321

24

Todo 10 veo tFocado

y mi corrr l�aFia sue r-r e e sr ar- seguFa,
tú ausente y yo oloidado,
y,en eteFna tFistuFa,
tú a1egFe de mi estFaña desoentuFa.

25

�o oivo muy contento

po rque de oeF mi ma.1 oioes contenía,
y ga,sto del r o rmenr o

cen que �F me aioFmenía,
pues mueFo en la ocasi6n que me susienta. 125

26

:¡:,ien pudieFa, SeDOFa
I

en mi11 cosas que �moF me iFae delante,
a1ioiaF algún hOFa

el fieFO mal 9asíante
a deshazeF un duFO diamante. 130

27

Mas,a�iéndoíe oist�

y no �iéndoíe agoFa en mi pFesencia,
qua1quieF p1azeF Fesisío)

y as! hago con9ien9ia
si al nombFe del p1azeF no hago auzencia. 135

28

Que la congoxa mía

no peFmite que �i�a de otFa sueFie,
ni

•
rede el a1eg1?:í.a

cabeF en m:í. sin oeFie,

pues 10 uno y 10 OiFO es cFUda mueFie. 1�



Fol. 322

29

El dia que da el cielo

papa a1egpap los homopes en la tieppa

me causa desconsuelo

� me da cPuda gueppa,
hasta que con la noche se destieppa. 145

30

Entonces,leuantando
la memopia a las paptes qU�o adopo,
las oo� considepando

� mil �ezes decopo,

qua1quiepa dellas causa de mi 110po. 1�

31

Y discuppiendo entpel1as

me pecpeo � alegP0 en mis enojo�
depPaIDo mis quepe11as
al �iento � doV despojos
a la tieppa,que piego con mis ojos. 155

32

Los qua1es 1euantando

a oep cosas que a otPOs dan contento,
los petiPO llopando,
pues sin tu acatamiento

quanto oiepen sin ti todo es tOPmento.

33

y en muchas ocasiones

que me ppesenta �oP bue100 huiendo,
no admitiendo pazones

que/mi mal conogiendo,
me aplica papa el fuego en que esté apdiendo. 165



Fol. 323

- '14-

34

Y}entendiendo el engaño,
la �ista apapto de mirar aquello
que remediara el dabo

que me causa de �e110

por no -verte 'IJ poner la �ista en ello.

35

Y as!,de ti quexoso

� de mi dura suerte tan constante,
del hado riguroso,

que fue ocasi6n bastante

que tristes �ersos por tu causa can�e,

36

allá donde apartada
estás de mi irá mi boz llorosa,
de Amor 'IJ fe guiada,
a ti,que desdenosa

te muestras y a mi pena rigurosa.

31

Y en claro testimonio

del duPO mal que passo en esta auzencia,
el genial Fabonio

11e-vavá con �io1en9ia
un doloroso ageoto a tu presen9&a.

38

Y yo,por no ofenderte,
con mi enojosa cuita daré bue1ta

a do parti por "Oer�_,

1) tú quedarás suelta

de la red en que 'lJ0 te �i rebue1ta.

17:J

115

18:J

185



39

Mi fe/que es la que oi�e,
queda p0F sep etepna acá contigo,
tú pop mi la peQibe,
pues yo lleoc el castigo,
indigno al fiFme amop que �a cornigo. 195
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xi.m

TEXTO: Cl, Sont. �5, fols. 6av.-61.

IMPFESOS: O, Sont. 18,fols. 26v.-27 I CLES, f:oneto de r-arabona
de Soto,DI,p. �6 I ID, p. XLIV I R, p. 81.

A.TPItuCIi,�n: B, fol. 34.

FECHA. COMP.: México ,1515 ? .\At.• 1582 ...

ESTIDFA.S: CLE cm.

Fol. 00'0. Soneto 45

Fol. 61
�y/según es mi cuenta/veo cumplido

un lustro i tres estios desd'e1 dia

que A.mor sigue la triste suerte mia,
que por tantas miserias m'á ±Pa!d�.

Bien pudiera ya el cielo,coIDmOtJido 5

de tantos ruegos,darme abierta 'Oia

por donde se acabasse la porfia
de mi ma1fi no quiere ni es ser'Oido.

I.nunca é 'Oisto,en término tan largo,

el rostro alegre a la Fortuna ayrada 1�

ni descubrirme el cielo sus co1&res.

Siempre en oscura niebla i llanto amargo

'OitJO,dando mi 'Oida desdicbada

'Oengan9a a A.mop i fuer9a a mis dolores.

3 oye a A.mor sigue eLES
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XLIII

TEXT<): el, Sont. 111:1:, fol. 155.

IMP�ESOS: o, Sont. 33, fo1s. 39-39v. / ID, p. XLIV.

J¡_T�IrueI(jD: B, fol. 38.

FECHJ¡_ CJMP.: 1513-11 't. Ant. 1582.

ESThOFJ¡_S: erE eDE.

Fol. 155 Soneto 111:1:

Seüora,n'os conduele mi fortuna

ni el ue r-rne andar por oo s de r emp.l.o en tem�:10

hUlJendo i q1J_e en un llanto me destemplo,
do estoy deshecho i hecho una laguna.

1 en tJos no cabe ni ay pieoad alguna

de mí, que me t enéys cual me corrr emp l.o,

que puedo de miserias ser exemp10

a cuantos da su luz la errante Luna.

5

En el espacio de mis largos males,
en que ya corre un lUSTro i otro sigue,
no me fatiga a mí su destemp1an9a,

mas tJeros contra mí i a ellos tales,
tal mi flaqueza i tal quien me persigue,
i tan 1exos de mí toda esperan9a.

1 no os conmueve O

5 ninguna �

8 blanca Luna º
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XLIV

TEXTO: C1, SODt. 95, f'ol.s , 1230.-124.
IMPRESOS: Q, Sont. 25, f'oLs , 310.-32 I CLE�l,Soneto de Eaz:>e.hona

de Soto,VIII,p. 28J I R, pp. 192-193�
ATRIrucI�n: B, fol. 36.

FECHA C:JMP.: ant. 1582 ¿ 1511, 001oiendo de Améz:>i ca? .

ESTR�FAS: CDE CDE.

Fol. 123v. Soneto 95

Fol. 124 Sin luz navego en tiempo tempestuoso,
contrario el viento i mi navio deshecho,
rotas las xarcias,puesto en duro estrecho,
sin árbol ni govierno al mar furioso.

�moz:>/que nunca está en mi dilll0 occioso

ni mi dolop entez:>neció su pecho,
viéndome tal convoca al dupo hecho

mar,viento,cielo i cuanto m'es dañoso.

5

Mas 1Jo, a quien su nauf r-ec
í

o nunca espanta}
aunque su injusta ipa me destiez:>ra

i veo la muerte que suspiro i lloro,

Con una vela que mi fe levanta,
llego triumphando desta moptal guepra

al puerto donde está la P� que adoro.

1-2 1J epígpafe: escpitos primero en fol. 123v.,tachados V �Dpiac
de nuevo en el mismo fol. el epigz:>afe V em el siguiente los dos vv.

2 baxe1 CLES

4 el map CLES

5 '=' el J\.mor I gue en mi darlO no está ocioso

9 el naufpagio nada eS:Qanta CLES



XLV

TEXTC: Cl, Canci6n 11, iels. 252�.-251.
IMPRESOS: C,Canci6n 1, fols. 15�.-19�. I S, pp. 15-81.

AT:hTé.UCIC)D: B, Canción 1, fols. 66-69 (sin indicarse en 6 número de

est rofas \J' t ip;» .

FECHJ¡_ COMP.: 1581-Abril de 1582,fecba del permí ee real de C.

ESTROF�S: 12 estancias de 15 ��. hepta V endecasílabos,esquema
ABbCBAaCCDEeDFF,más un enoío de 3 oo. endecasílabos,esquema 6HH.

Fol. 2520. Canci6n 17

Aoiendo cessado una pestilencia que uoo

en Seoilla el año de 1581 i viendo a Fe

licia1que avía estado ausente p?r ella.etc;ll

Fol. 253

1

Mostró el benigno cielo su clemencia

al pueblo a dura muerte condenad�

i/el brago levantado,
paró en executar la justa ira,
i con piedad divina so s segado,
el oiento fiero tiempla su oiolencia

i la mortal dolencia

de los mortales cuerpos se retira;
Va contra su fiereza no se aira

la esquioa Iuno,qu'en el puPO cielo

se muestra de dioersos resplandores,
llevando los oapores

que inficic ._Joan cast igando el suelo,
quitando el miedo ,dándoles seguPO

a los que aoían huVdo el caso dur-o ,

5

lO

15

II
Falta en .� S

8 de los terpenos cueppos C S

13 superpuesto en Cl I que inficiooauan i afligian el suelo 2 S



-"'/00 -

Fol. 253".

2

Restitüyda la desiepta tieppa

en su antigua nobleza i pica gente,
viendO la ipa apdiente

con qu'e1 aipado cielo se mostpava,
i la benignidad que "ia ppesente,
i el fin piadoso de la esquiva gueppa,
i cómo se destieppa

el fuPOP ciego i la piedad 10 atava,
i 1ibpemenie al justo pueblo dava

1ibeFtad,qu'e1 temoF dexando apapte,
usas sen de su officio pecobpando

10 pepdido,topnando
cada cual a su officio i a su apte,
se oio la ece1sa Hispa1is poblada
de quien fue pop temo,%) deeampanada ,

25

3<:>

3

Betis,de "epdes cañas coponadoJ
la genePOsa fpente 1eoantaoa

i el cuz:oso z:oefz:oenaoa,
el genepa1 contento ce1ebpando,
en el cual juntamente se mostz:oaoa 35

su COPO en ancho coz:o�oncez:otado
poz:o el hePmoso pz:oado,
que a1egpe "az:oias f1oz:oes ioa dando!
que la qu'e1 alma mía está abz:oasando

pisat>a, con que nueoe humoz:o tenían
--_o.... _

i de mayoz:o belleza se most z:oauan
I

que los que las miz:oat>�

la difez:oencia en ellas conoc!an,
.

h8.$iendo prueea el manso i fz:oesco oiento,

que de11as espap.z!a suaoe aliento. y�

21 el fin <:> S

26 de su assiento � S

30 de temop <:> S

�l falta en C1,tpatándose de un eppop de copia al tz:oas1adaz:o el tex:

de un o,%)iginal al ms. actual.Se z:oeproduce la lecci6n de 0,ya que de otp<

modo la estancia quedap!a con l� oo. solaoente,pompiéndose el esquema

estP6fico



Fol. 254

Fol. 254",.

-�o�-

4

Yo,qu'en la llama de mi dulce fuego
un solo punto no �i",ía quieto,
al duro Junor sugeto,
",iendo presente a quien con dura mano

puso mi libertad en tal aprieto,
deseché el 11énto i temeroso llego
a quien mi justo FUego

jamás admite ni se muestra humano

el ánimo a mi mal fiero inhumano;
i puesto en su presencia,contemp1ando
las partes que me Obligan al tOPmento,
que sufro tan contento,
la -ooz quise embiarlmas refrenando

el temeroso acento la detut)e

i entre amor i temor suspenso estut)e.

5

Quisiera allí dar muestra de mi pena,

ya qu'e1 lugar i tiempo m'ofrecía

comodidad,i el día

era igual en p1azer a todo el mundo,
sino s610 el dolor del ansia mía

que eternamente en su tOProento pena;

Junor, qu" en su cadena

me tiene asido, en mi dolor profundo,
t)iendo mi mal 30bert)io i sin segundo
i p�esente la causa de mi daño,
bol",iendo el postro a la ocasi6n presente
i la ocasi6n la frente,
quedé deziert� en un tormento estreño,
fuera de mí, delante de quien muet)e

mi a1ma,que a IDO",erse aún nr se atre"e.

55

65

15

49 presente quien O S �
5.:)..P!!§.2 tachado ponía en C1 / ponía el alma mía en tal aprieto .:J

51 desecho el llanto i con. temor me llego O / desecho en llanto

u con temor me llego S

65 el dolor del ansia mía superpuesto en C1 / el dolor del alma

mía () S
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Fol. 255

6

Mipa�a atento la immoptal belleza

que le dio el geneposo i alto cielo,
onop del patpio suelo

i gloPia a nuestpa edad,della ilustpada,
que mepeci6 gozap de tal consuelo,
contempla�a el �alop de su gpandeza
i mi umilde baxezaj
i en esta ele�aci6n toda ocupada,
anda�a la memopia pemontada,
discuppiendo p0P este peligposo
i no usado camino,en cuyo passo

el ppesto buelo tasso,
peduzi¿ndome a s610 el congoxoso

i dupo estado en que mopip me �eo,

entpegado al pigop de mi desseo.

r

EsfoP9a�a mi ánimo pendido

al dulce/celestial i bello oppuesto,
p0P quien,en fuego puesto,
me �eo abpasap,sin que moptal pepaPO

me pueda sep pemedio alguno en esto,
ni de su ipa sea guapecido,
de amcp i fe �estidoi
contpa el pigop del cpudo tiempo a�aPO�

el fiPme pecho doy abiepto i clapo

p0pque se �ea en ¿l el dulce nombpe

de mi enemiga,escPito p0P la mano

del dupo Junop tipano,
con que dapá immopt al claPO r-enombr-e

a mi �ida/entpegada al aspepeza

del deeemcr-, que enciende mi fiPmeza •

8r

88

96

su ppesto "S

peduciéndome solo al congo;oso
ni sea de Su ipa_. guapecido º S

85

95

100

1:')5



110 escFito pFimeFo cPuel despecho,tach6 posteFioPmente -pecho � ai

a continuación -�ío,en el,al daFse cuenta de que pompía el esquema

115 pongo la imm6bil alma O S

122 supeppuesto en el / donde tenia mi flaca �ista pqesta
12� ante quien da la luz al claPO día

133 supePpUesto en el / aquesta ocasión

Fol. 255-0.

Fol. 256

di6

-103 ...

a

POF esta -oía �mOF me �a mostpando

el pFemio que mepesce el l1anto mío¡
aunque con �el0 fpío

el cPudo,ingpato i ostinado pecho
le tpata,i con sobep-oio i cpuzl des-oío, lY�

no pop esso me -oa desanimando,
ni el fin que -0O intentando,
pop quien la -oida tengo en tal estpeCho¡
i contpa �op i contpa su despecho
la imm6bil alma pongo de fe aProada, 115

alegpe en la ppesencia de quien puede
que su foptuna quede
entpe su hoppible mal abandonada

con sólo quepeF dap sossiego alguno
a quien no sabe qu'es tenep ninguno. 120

9

De la belleza de su luz apdiente,
donde mi flaca -oista tenia puesta,
ciega/'Oiéndose opuesta
ante quien da la clapa luz al día,
una sutil centella,pupa,onesta,
de su lustposa,limpia i tepsa fpente,
con buelta diligente

a donde esta'Oa en la gongoxa mía¡
paFa nue-oo maptiFio �op la �lía,
con que luego de nuevo apdi6 la llama

qu'el miedo la tenía sossegada
con fuep9a le'Oantada¡
"iendo tal ocasión �OF me l:'oma

que Siga con la mía aquella "ista

que a él i a el alma mía da conquista.

125

130

135

o S

o S-
-

(') S

O S13� gue siga.com mi 'Oista aquella "ista



F�l. 2561:>.

-IO�-

1()

Tpas de su Fesp1and�F dioin� i puF�
me dexé iF i 1ueg�/en el encuentF�,
me dan fiep� pecuentF�

aque11�s pega1ad�s dulces �j�s
que c�mmueven al alma allá en su centFo

i la s�meten al castig� dup�,
c�n que la oida apuF�

dando etepn�s i úmid�s des�jos,
Fega1ánd�se siemppe en l�s en�j�sJ
que la s�beFvia c�ndici6n esquiva

quiepe que sufpa i guste sin que mueoa

el alma, la cual 11eoa

la 1:>ista c�p�Fa1 a oep quien pFioa
t�d� c�ntent� al cuep� Va suget�,
a quien le �ne en tan estpech� apFiet�. 15C

14:5

11

Ouedé c�lgado de un�s 1az�s de �p�

que 1:>i espaFzip al fav�pab1e viento,

que dio a mi fueg� a1ient�

i nueva fueP9a a mi d�lop pFesente,
m�pta1 guePFa a mi antiQtt� pensamient�i
t�pn6 a esf�P9apse mi suspi� i 11�p�

(aunque guaFáé el decoro ,

que no fuesse entendid� de la gente)
mas como pude,a11á,en la �cu1ta mente,
en mal f�Fmada �z hablé comigo:

,O Lazo s , fFente, aFC�S ,luzes, boca,
p�p quien mi vida es �ca

i �F qui0n el Am�F es mi enemigol

¿en qué pude V� seFOS tan �di�sa

que no pepdáis el ceño Figu�s�? .

155

1ro

165

137 me dejo iF S

14:4:

160

pega1ánd�la () S

supeppuest� en el / �c�o�m�e�n�c_4��a�d�e�z�1�·F�·-=e_6_1_��c�o�m=1=·�g�_ .()



_ 105-

Fol. 251

12

La ipa,e1 desamoP,la saña,oluido,
la pPisión,muepte,el fuego i la cpüeza

que contpa mi fipmeza

�estpa beldad conspipa assi a offendepme,
no es cosa digna usar-La tal belleza i 17:J

yo estoy en vi� fuego consumido

sin sep de vos o�do,
i pues uiene de uos assi el pepdeP.rne,
no deis lugap en más misepias uePme,

pues sabéis cuáles son las que posseo,

i en este dulce dia i bien ppesente

175

�estFO pigop apdiente

se aplaque/pues en sólo vepos veo

mi bien i el bien qu'espepa el llanto mio

del pecho de piedad desnudo i fp10. 180

13

[Envio]
Canción/no digas más1que a quien t'embio

entiende lo que é dicho i lo qu'encubPO,
pues 10 que está en el alma le descubpo.

161 el fuego,la cpueza S

169

112

conspipa a ofendePrne

de vos cpeÚdo O S
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XLVII

TEXTO: O, Elegía 9, fo1s. 61v.-69·

IMPRESOS: ID, Elegía 9,pp. VII-VIII

ATRIBUCI�n: B, Elegía 9.

FECHA C:JMP.: ante 1582.

ESTFOFA.S: 28 tercetos encadenados, esquema .hl3A. •••X'l:-fxy' (29 contabi1iz

a en la descripci6n que hace de B,p. 22).

/ I" p. XIX,,,v. lr-6.

Fol. 61t>. Elegía 9

L1eg6 la ora de mi suerte dura,
el justo i cpue1 castigo de mi aosencia,
el mal/la pena/el ansia i desventura.

Todo oino en dexar vuestra presencia

por t>enir a esta inculta i vil aldea, 5

donde me falta el seso i la paciencia.

Creí que kmor,qu'en mí su furia emplea,
permitiera en mi alma a1gmn sossiego,
mas¿qui�n sin t>eros t>erse en bien dessea?

o ¿c�mo no me abraso en t>iuo fuego 10

oi�ndome sin el bien del alma mía,
�a que me tiene el triste llanto ciegoY

¿ Qui�n supiera este mal cuando aquel día

mi postro vuestras lágrimas bañeuan.,

impidiendo seguir tan ciega oía? 15

1 mí furia emplea ID
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Fol. 68

¿Qu'entpañas de diamante no ab1andapan

los apdientes suspiPOs que hepían
el cielo i mi dupeza no mudauan?

i� ciega obstinaciónlócuándo podían
pemediapse mis males sino al punto
que1 iPme vuestPOs FUegos impidían?

Fa1tóme la pazón ea este punto,
poTquel ttmaoo seso desfallece

cuando en medio del mal �iene el bien junto.

Cual suele el qU"en �n gpaue mal padece, 25

que,inopando el pemedio ppouechoso,
elige aquello con que su mal cpece,

tal sucedió en mi estado do1oPOs�
que �ino mi áo10p en cpecimiento

p0p e1egip 10 que me fue dañoso. 30

Paptí de vuestPO bello acatamiento

con detepminación y sin acuepdo

(que suele sep la ppiessa impedimento)

i 00 adueptí que no epa de ombpe cuepdo

detePminaPme ppesto en �oa. cosa,

cual bize yO,pop donde el seso piepdo.

35

25 qu'eo epPOP de imppesión: qt,en / ID coppige sin seña1ap10

30 e1egip epPOp: e1eguip / ID coppige sin sena1ap10



Fol. 68".

-10'1 -

Dexé vuestpa presencia glorrosa,
tpoqué mi a1egpe "ida en tpiste muepte

i mi descanso en pena tpabajosa¡

"ide en un punto mi fe1ice suepte

sep infe1ice i "i toda mi gloPia
con"ertirse en do10p áspepo i fuerte;

desposse�6me Amop de la "itopia

que me hazia "fano i "entuposo,
quitóme el bien,dex6me la memoria;

suget6me de alegpe i glorioso
cuando sin adueptencia me dispusse
a dexap de mi alma su peposo.

En este duPO estado en que me pusse,

este fiepo do10p i descontento

ca"sé en el punto que paptir pPOpusse.

Siendo esto assi,&poP qué de mi tormento

culpo al AmoP,que no me pece culpa,
sino �o,pues �o bize el mudamient07

S610 el paptirme es 10 que me culpa,
que Amop no hizo cosa en daño mio,
que la mudence mia no di scu1pa •

Mi f�ca fe,mi gpande des"apio

causaPOn mi dolor i mal presente,

t��tigos los suspip�s que os embio.

Cono seo que padesco justamente,
pues tuue copa<;6n para dexapos,

aunque de uos jamás lo tuue a"sente,

55



Fol. 69

Oue no popque papt! puede apaptapos
de estap en él ni en él está el ID0ueps�
pues an el alma i él de acompanapos.

65

¿De qué sipue,señopa,entpemetepse
pazones que aunque son como las digo

paptiendo cual papt! no an de cpeepse?

Bien podéis en aquesto sep testigo
papa detePminap si yo os engaño
en dezip que contino estáis comigo.

10

Sólo el cueppo paptió i él passa el daño,
aunque del alma es siemppe acompañado,
donde el dolop es más cpüel i estpaño. 15

Do quepáis más castigo a mi pecado

que el que padesco en pena de mi ausencia,
si ai más pena que estap de uos ppiuado,

i no quepáis más áspepa sentencia

en pago de mi mal que mi paptida,
la cual me podéis dap en penitencia.

Bien podéis modepap la ipa encendida,
i aunque yo os ofendí mostpad templanga

popque no acabe más mi tpiste uida,
pues sabéys qu'en la muepte no ai �engan9a. 85



XLOIII

TEXTO: C1,Sont. l,fo1. 1�.

IMPRESO: Q,Sont. 1,fo1. 13.
A.T:klBUCT�m: B, fol. 3C.

FECHA. OOMP.: ante 1582,
ESTFOFA.S: CDE CDE .

Fol. 1� Soneto 1

¡Cuántos oiFán mis lástimas prendo

cuando más mi do10p les peppesenten,
i no dudo qu'en pláticas las cuenten

difepentes que �o las �� sintiendo!

1 sin considepap qu'esto� mupiendo,

pop de�aneos míos las sustenten,
popque agenas passiones no se sienten

sino es del qu'está en ellas padeciendo.

5

Al que sabe de A_mop las mias le ofpesc�

qu'e1 sabio puede mucho aunqu'esté solo, 10

que no do al �ano �lgo mis quepe11as.

S610 al que siente el mal que yo padesco,
pues sola una centella que da A.po10

alvmbpa más que todas las estpe11as.



XLIX

TEXTO: C1,Sont. 2,fo1s. 14-14v.

IMPRESOS: O,Soot. 3,fo1s. 13v.-14 I eLES,Soneto de BaFahona de

Soto,VI,p. 246 I E,p. 191.

A.T:kII:3UCT�n: 12, fol. 30.

FECHA. COMP.: aot. 1582.
ESTI=DF1>_S: CDE eDE.

Fol. 14 Soneto 2

lJo I qU' en a1e';Jpe 1ibept ad pF0}JUse

Divip la vida que sugeto vivo,
sin que tupcasse el desarr:0p esquiv0

la dulce paz que a m i vi viI' dispuse,

Fol. 1itv.

vi una belleza i al ill0Dento puse

a la cepDiz el yug0 i fui cativ0,

cuVa ece1encia,aunque mupiend0,escpivo
p0pque ningun0 22i mudanga acuse.

5

De r e rso , pur-o i de Luz
í

errr e 01'0,
de a1abastpo,c0pa1,ámbap,diamante,
texió el �0p la ped en que me Deo.

En ella est0i i en ella alegpe 1101'0

no mi mal,que no au gloFia s eroe j anf e

si no es la que poI' este bien desse0.

11 Texi6 la Fed amoF eLES



L

TEXTO: el,Sont. 3,fo15. 1�0.-15.

IMPhESO: O,Sont. 2,fol. 130.

�TRlBUeIOD: B,fol. 30.

FECH� ('..o1',�P.: anfr, 1582.
ESTroF�S: eDE eDE.

Fo l , l�tJ. Soneto 3

� rresistido todo 10 yossible

�ue mis suspiros en mi oculto pecho
estuviessen cual siempre en nudo estrecho

por ser,aunque prisión,tan apazible.

Ellos, con temerario osar terrible,
10 an quebrantado todo i 10 an deshecho,
i nunca el presto osar hizo buen hecho

a donde la oictoria es impossible.

:Jfrécense al furor del bre oo p
í

errr o,

temo no les suceda el atreverse

cual a Phaetón i a rcaro atreoidos.

Fol. 15

>fas en ir ante vuestro acatamiento,
cierto tengoJseñ�ra,el guarecerse,

pues vendo a DOS no pueden ser perdidos.

5

10



Lr

TEXTO: el, Sont. 6,fo1s. 15�.-16.

IMP�ESOS: O, Sont. �,fo1s. 1�-1��. / eLES,Soneto de Darahona de

Soto,1J,p. 85 / lO,p. XLI/ FUe, p. 88.

ATRI.éUCI:m: E, fol. 30·

FECHJ;. C�MP.: anr . 1582.

ESTr:::OFJ..S: C:CE CrEo

F01. 151).

Díx():me J4.:nor en viéndome e.n.l.az acío

Fol. 16 errr re las crespas hebras de o ro puro,

por qu
í

en el alna en dulce fuego apuro

OO:r:2!2Adie ::::ereci6 verse abrasado

"FE rcue st ras e:'::. ru pena i tu cu
í

ciac.o, 5

i en la LId co r-ecóri fi rme i seguro,

por donde en Íu PAssión Íe coi seguro

q'J.e serás DE LA p� galardonado '!

Ssia pro::::esa fue tan poderosa

que di crédito a !\Dor i le di entrada

en el a1ma,do él mismo esiampé el nODbre

que yP canio con l�ra sODDrosa,

aquella libre �ida �a olvidada,
cuando del que aora soi De �i oiro oDbre.

T � falta en 10

13 aquella "ida lib1!'e eLES / quella "ida ya �lt1i.aada

yendo un e�pop además: que11a por aquella
rnC,inclu-



LIT

TEXTO: Cl, Canción 1, fo1s. 16�.-19�.

IMPRESOS: O, Canci6n 1, fo1s. 15-18.

j\TRIBUCr-:-'n: B, Canción 1, f'o Ls , 57-59. \ \•
- lFECIDl COMP.: ant. 1582.

EST�Fj\S: 11 estancias de 13 �u. hepta y endecasílabos, esquema

AECA..'ECcDEeDFF y 1 en�ío de 6 "". hepta y endecasílaoos,esquema GHl::eII.

Fol. 160. Canci6n 1

1

I"e la p i.da carrs ac.o va i sigui endo

la cueri e I que De hU1Je por más darlO

o por ser �ás cp�el en ser piadosa,
iodo, si no es mi Dal/aborresciend�
que de donde procede I aunqu'" es e sr r-año,
mi dura suerte haze venÍurosa.

i� cuán esÍrrula cosa!

¡cuán fuera d�enÍenderse cual la sienio

o de senÍirse cual mi alma sienÍe

la uioa llama ardiente

que sie�pre anÍe mis ojos represenÍo,

que procedió de aquel dichoso día

que fue principio a la congoxa mía!

5

1(')

5 e��o� de imppesi6n de O: que de donde p�ce

6 haze mi du�a sue�te �entu�osa O



2

Fol. 17 �moP,c.ue fue la causa de Di fuego,
quiso :?pODar su fuerga en mi flaqueza
con s610 1eDantap mis flacos ojos
a un 1u:;ar do quedé cer iDo i ciego
de UD fénix qU' es el Fénix em. belleza,
que de mi alma hizo sus despojos.
De lágrimas i enojos
hize los míos 'J0,que sólo en esto

me paga Amor el bien de DeI' aquélla

qu'encendi6 la cenTella

en que me Deo abrasar i me Deo puesTo,
sin esperar remedio que se aplaque
ni piedad que desTe mal �e saque.

15

25

3

Fol. 17D.

,

DisTiosse el a1::Ja mía de aquel puro

i DiDo fuego en que m'abraso Divo,

sin esperar en esperanga alguna:

Todo principio en su principio es duro,
que, luego que gusTé del fuego esquiDo,

tUDe cierTO el rigor de mi forTuna.

I aquélla sola una

en nombre i hermosura que vo adoro,
por> aDer de mi Verro los despojos,
bol't.?i6 los bellos ojos,

cuija o
í

sr a desseo i siempre lloro,
que fue donde �or hizo llaVor prueDa

para el mal en qU'esToV,qu'en Dí renUeDa.

30

35

16 bax�s �j�s O

23 mi centella O

35 desÍe ue�� e
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Do recelé jaoás la esquiva saña

del poderoso t=». que "\Jo flava
en mi débil pucer i en este englli20
algú_D tiempo vi ví una vida e sr r-añ a,

��'en la �eworia de11a i cual andava

te::2go por ';lloria mi �-;!'ese:1te daño ,

Con claro deseng�10
me do i a mí a errr ender cuánr a vent a j a

hallo en (ni suerte desde aquel oO::leGio

que vi la qu'en torwento

me tiene puesto i con desdén

el descanso a este cuerpo miserable,
que Ju.cor quiere que pene i no que hec.l e ,

5

J..l fue';o da calor, al mal al i e:J.Í a,

el cora96n 1evanta,mas detiene

la lengua por te:1er secreto el hecho¡
quiere encubrir el mal i �ue se sienta

de dó nde j aurrqu
t

e e ri',;or,:ni gloria vie:1e/
si gloria es verse en lágrimas deshec�o.

Fol. 18

Puesto en tan duro estrecho,

doi fuer9a a mi desseo,qu'éste vive

cooigo eternamente i éste esfuer9a
mi descaecida fuepc;a,
por donde cosa umana no ai qu'esquive,
qu�en los peligros donde �or es guía,
por los más \Jeptos riscos haze vía.

�� que cuando agopa della me acopdava O

59 tan duPO tachado agueste,en el / en agueste estpecho

)

45

50

55

65

o



6

En confianga desto osé ponerme

<2:2 las rcario s de _9-'.iLor i :ni c e s sco,
de c:uie:1 'i et: cie!Jél;_�e::-�te fui ;;UiedO¡

i en r:!inC;".1Do ni:;:¡gún re:r:ec:io ".)eo,

ni sé c".1ál �ueda serlo a ei cuidado.

Porque siendo aq".1exado

de c:::'Ui e�-::. es C6.U s a de Di et erne r::uexa,
ni a'J arte ni av re::Jedio Que 10 sea,
s� no es quien s eno r-ea

est'alwa,a quie:2 con duro oal ac:::uexa,

75

por donde J\::;.or no puede,au:2que =ás

satizfazer su Verro ni :ni llaga.

i.lacra
- ,

ninguna dio jamás que penetrasse
CODO la oia,c:::u'en el aloa siento,
donde su ardiente hacha firme tuoo;
no quiso CIu' en gran r

í

ercpo se c;:uitasse

,'3')

Fol. 180. po r-qii e f'u e s s e tan grande el sentiI�ie:J.to

cuanto fixada en ella ardiendo estu�o.

Punto no se detuvo

después qU' e:sprendi6 en :oí su fuego ardiente,
que no fues�,e a la causa de [Ji llanto

a descubri11e cuánto

85

hizo en mi offensa i cuánto oi alma siente

desd'el moraenr o que gis o jo s vieron

los qu'en aillor � en llanto ='encendieron.

14: superpuesto en el ( nigún remedio uman� ai que lo sea OI

1'6 i gyien con dyro mal
..

agy,exa e

86 gu'em12rendi6 tachado gge t>ido/en el / después sss t>ido e

88 a descubrirla º



8

'--'0 cjuedó só l.o de sr o sC'd iZfecho

+ Ó ' d"
�

r.a s .1. r-e cc :QUeDO 'Jenepo e::'0&"'1O i
95

a no ser:ni f'o r-r irna r an e sr r-añe ,

C::'L1.e sólo admí r e aGue110 c::u' es :ni d ai'io .

1 pa r-a dese::ga.flo
de S'.1 f I e r-e intención b

í

zo C:"_18 1".18:]0
acue l Lo s o jos, causa c',e perderDe,
se mo o

í

e s s en a ne rree

no movidos de AI:::or ni de :TI:1. fuego,
�as de ira de ver :ni atrevimiento,

9

Fol. 19 2)casión fue, si el du l ce .i\r:or c.::ui3iepa,
que fuera iGual la obra con su nODbpe

1:')5

a darme vida i no a causaPDe 2L1.erte,
i qU' en el t: ie::rpo venidero fuera

celebrado por nás que mo r=r al orabr-e

i de más 'Jloria en rru e s r r-a umaria S"..1E:rÍ e. 11(')

¡� 1Jida dura y fuerÍe

c;:u'en Íal día i tal causa pené tanÍo,
el día de la cpuz �ue a ríos sostuvo,

en qu'e1 reparo estu1Jo

de la uoana Diseria i triste 11ant�
i la causa el mirar una belleza

que pudiera alegrar toda r r-í sr eze!

115

105 si el du1ge �or quisiera superpuesto en C1 / si el duro Q

109 que mortal ombpe superpuesto en el / por más glorioso ombre

110 i de más gloria superpuesto en Cl / que se hallara en nuestI

�mana suerte Q
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1:)

Si pa�a�a en �i�a� la pena Día,
con 1Je� ::::udiera r:;i color te:::rplarse,
�as passó tan a dentro con la vista 12Q

:::;:1_1.e no paró be sr a el

donde se aUDenta :nás

a1 na SU �",,..,-f1'a_._ ,,-'-'- - - I

sin ap'l ace.r-s e

i de donde J..illOr haze su conquista.
Do ai fuer9a que resista

al duro �olpe de mirar aquélla 125

Fol. 19v.

i lleva Di Ditoria,
aunque vencí en quedar vencido 6ella,
vencido i de tal suerte que me veo

ardiendo en su desdén i mi desseo. 13Q

11

De aquí conosco a dónde la Fortuna

(si es ve�dad CIue aV Fortuna l quieré ·.:Jer�-:e,
mas al fin en foptuna sie:npre viDo

i en ella estoi sin esperan9a alguna
que pueda desta suerte defenderme,
ora sea con bien o cal esquivo,
que va ninguno esquivo
ni tengo qu'esquiuarlo/�ues 10 quiere
la que Vo quiero,i ella es quien ordena

que viva en esta pena

el alma que l'adora i nunca muere,
qU' en vida i en amor, er er-neccerrr e ,

en la fe vivirá en que está presente.

135

119 supeppuesto en el / qui9á con �ep �ldiepa algo templarse e

12C con la �ista supePpUesto en el / aguesta �ista

1�3 supeppuesto en el / �i�ipá en la fe que está preo�nte e
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12

[Envío]
Canción, cie s conf Iado e sr o i c:u' errr ienda

tu des'oe:::tura c::ui en la c eus a á s ido

i 'Jo de

'pues no ei a ti ni a Dí -�uien no s de:ienda;
, "¡'.J..". • '1 .

100 queoo,par.le ru � e a cua De cexas,

QU' en 'oirÍud de m i fe creerán tus c::uexas.

14:5
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LITT

TEXTO: C1,Soni. 9,fo1. 21v.

IMPRE�: O,Soni. 6,fo1s. 14v.-15.

AT�IBUCldD: 5, fol. 31·

FECHA COMP.: ant. 1582.

ESTroFAS: CDE CDE.

So�eto 9

conde mis ojos ::!'Llesipan su es oe r-eza
- ,

con tiepno llanto ce i�mopta1 tpisÍ8za,
con qu'e1 aloa se a:::>papa i e err i sfaz e, .

pido a F:::Llcia PJ!.Z i no le p1aze
q�e yo mepesca ve��e 82 tal alteza,
que ial Felicidad a �� O6.xeza

5

ni �mop 10 sufpe ni 6. quien amo aplaze.

Tlue1 DO Diéndol'.1e a :cuepÍ e conduz í.do

i al fuego �ue yo 8eSEO doi aliento

papa abpasapme en él cual baze el �ve,

10

Sola cual la beldad que m'á encendido,

pop quien becho una �phe�a Deo i consiento

Ía1 guep�a pop gozap la PJ2 saave.

10 a quien yo mesmo O

12 que liga el nombFe de quien me á encendido O / La lección de

C1 está supeFpuesta,fPuto de una Fevisión postepioP del texto,aunque
puede leepse bien el final de la vepsión antigua,que coincide con la

de O.

13 poF quien yo becho �n Fénix veo i consiento O



TEXTO: e1,Sont. 10,fo1s. 21�.-22.
IMP�ESOS: O,Sont. ',fo1s. 18-18�. / eLES,Soneto de Barahona de

Soto,x "p. 213.

AT�r:BUCI�n: 13, fol. 31.

FECHA OJMP.: arrr., 1582.

ESTR_)FA.S: eDE eDE.

Fol. 21'0. Soneto 10

Fol. 22

>'enos rigor u aaoa )\::oor oorrí.qo
cua�do ce ger�itia algar los ojos,
1 .•

..., d T '

d 1
,.

d" .

.i a o ... es e a�an, e a;r:1l::2as, eno jo s
,

del ::c:al que sufro i del dolor que sigo.

'�unca t emf que fuera :'J::!.. eneI:2igo,
?J.i recelé que uo i e r-a mí s d e spo jos,
qu'en libertad no pueden sus a?J.Íojos
ni en libre coragón su cruel castigo.

5

Toda fue presunción uana i f,ingida
presentada del libre estado mio,
que lloro por el bien del mal presente,

l()

d-onde sufrir la mu e r-r e es dulce 1.?ida}
premio el desdén,amor la ira i des1.?io,
glor�.a el roo r

í

r' cual muero en fue�o ar-d
í

e::t e.

6 ni recelé que él �iera �LES

8 ni en libertad temiera su castigo eLES

11 que aora lloro por el mal presente O eLES / Está superpuesto
en e1,pero parece cubrir la lectura de º al dejar al descubierto al

gunos rasgos.

1� suma gloria el morir en fuego ardiente O / y aun es gloria
el morir en fuego ardiente eLES



LO

TEXTO: Cl}Sont. 11,fo1s. 22-22v.
IMPFESOS: <9,Sont. 55,fo1. 53.

A.TRIWClOO: 13, fol. lJ:3.
FECHA COMP.: anr , 1582.

EST:kOFAS: CDE CDE.

Fol. 22 So�eto 11

A :Con 12i ego de Dof.ue:r;t es de r-1.;e-:.?QPa..

'':::?.ynÍiº-'dªÍpo de S�:t2illa li

�cuérdome de l, Í I ercpo en c:ue J.·cor pudo
ser de oe�os piedad al jusÍo Pdeco,

que con te:::::2plan9a en wí encendía S"'.J. f'_:e�o,
corrr r-ar-í o del pres enr e , qU' es r an crudo.

Enclavó en Di alma el dapeo agudo

que la consume en Íal desassossiego,
que viendo la ocasió:J.,se::'ior don riego"
de 10 c:ue más :o' ofende riá.s m' a1:J"Udo.

5

Fol. 22v. La dulce liberÍad en que vivía,
haziendo del �mor burla i donaire,
estoy á Íiempo que su gloria lloro.

Passó de aquel contenÍo el breve día,
en sombra vana se deshizo i aire

cuanÍo bien posseV sin la que adoro.

•
Falta la dedicatotia en (9 13

4 contpapio del de aqopa O ¡ tachado de aopa en C1

11 agopa esto! á tiempo gue la 11opo (9

12 de mi contento (9

13 se á deshecho <9 ¡Tachada eSÍa �isma 1ectupa en C1 � cambiada

1lJ: cuanto gozé sin la gue agopa adoro O / Supeppuesto en C1



LOI

TEXTO: Ql,Sont. 12,fols. 22�.-23.
IMPRESOS: O,Sont. 12,fcls. 22�.-23.
�TRIb�eI�n: �,fol, 33-

FEeH� COMP.: ant •. 1582.

ESTro�1\S: eDE eDE •

S�:meto_ 12

1\. unas s eño r-as que Drecunt e.r-ori
-------..;:---_ .. _---

qué taQ__perr1':lsa era Felicia
3(

�unque quiere. dezir alguna parte
de la belleza celestial que adoro,
aviendo de guardarle aquel decoro

que devo/no es possible,ni soi parte,

que,faltando a mi ingenio fuerya i arte

para dezir de aquellos nudos de oro,
de las luzes i boz del alto coro,

ono r de J\..polo i premio a To oe i Yarte,

5

cuando uviesse la fuerya de mi canto

llegado al punto qu'el desseo me pide,
i dicho cuanto puede ingenio umano,

10

deziros no podré ,señoras, tanto

que no m' acorte i sea intento vano"

Fol. 23 i odioso quede al cielo,que 10 impide.

3( Falta dedicato�ia en O B

2 de la pu�a belleza que yo adoro O

8 que ilust�a al sol i en fuego enciende a Marte O

12-1� O: �e�án aquéllos que ppocu�an tanto

sabe� aquesto ques su intento �anoJ

pues no es cosa qu'el seso �ano mide.

13 mi tachado delante de intento en el



LVIT

TEXTC: C1,Sont. 15,fo1s. 29-29v.

IMPRESCS: �,Sont. 10,fo1.19�. / R,p. 247.

�TRIB1lCI,jn: B I fol. 32.

FECH� COMP.: anr, 1582.
ESTROF�S: CDE CDE.

Soneio 15

SíSVPho,Va CeDS2do del �uebrento,
para la piedra i siéniasse sobr'ella,
i allí de su fatiga se querella
con boz que r-ompe el corxjoxo so .l 'l arrr o.

recibe alibio de su pena cuanto

se ocupa en contemplalla i ente�della,
puede es s L, aunque tan grave" suspendella,
suspendiendo de si el pesado canto.

F01. 29v. Las 13'élides en su c e sr igo
de su pena descansa Prometheo,
del águila qu'el pccne l'está abr-í endo ,..

Ticio,Ixión i Tántalo reciben

descanso, i sólo a mí faltarme veo,

en un tormento eterno padeciendo.

1-8 supe ...-pue sro rode en C1

3 su fortuna O R

4 con Í1'isÍe ooz i mi>erab1?_Jlanto O B
5 de su pena ali�io º R

7 i desÍe mod9 puede suspendella O P

9 En su castigo las Be1ides �i�en O R

5

1")
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TEXTO: C1,Sont. 16,fo1s. 29�.-30.
IMPI.:.ESc:)S: O,Sont. 9,fo1. 19 / CLES,Soneto de BaFahona de Soto,l'!l,

p. 110 / R,p. 112.

AThT13UCl�D: B, fol. 32.

FECH� COMP.: aná, 1582.
EST:r;.OFJS: CDE CED.

Fol. 29-v. Soneto 16

La oulc e hoz de :ni arco r-o s e 1.iJFa
a l fiero "arte i al cPiiel De:Jú.:.no,
a 1.c3 eo be r-o i a de la esqui Da runo

aplaca,i al gran 11piter la ira.

El curo J\.cor de corapa s s i
ó

n au s p i r-a, 5

-ve:lcido de :ei ::;:;al Í an Lmpo r=r irno,

i e:1 ti sola no haz.e efeto alg·_::.no
mi canto i �i dolor,qu'el Lmndo ad�ira.

& Por qué desprecias 10 �u'estima el cielo,
que a ti consagro, i hUiJes d" e eouc'ce r-ne 1J

por ser cpüel de�iendo ser benina,

s i no t e duele ni .l e sr ime. el c:-,_¡elo

mío,ni eres um��a ni di-vina,
ni 10 dexas de seF en no acabarme?

3

en C1 1J

4:

1

10

C1

12

14:

a la sobeF�ia i FiguFosa luno OCLES R / tachado i FiguFosa
cOFFegido encima

ap1ac6 CLES

i a ti sola R,poF erFOF de 1ectuFa

i a ti se deue 11 huyes de esc1,1chaFme º eLES P / eupe rpue sr o er

ti te lastima el duelo CLES

de sep en acabaFme CLES
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LIX

TEXTO: C 1, Canción 2, f'o Ls , 30v. -32v.

INP:t::ESOS: O,Canción 2,fo1s. 19v.-21 / CLES,Canción de T-apahona de

Soto,D,pp. 29-30 / 5AEP.,p. 512.

ATRlfUCI�n: B,Canción 2,fo1s. 59-6�.

F:2Cr-Li\ CJt,1P.: arrr , 1582.

:EST}::,OFA;::;: 8 estancias de 10vt2. hepta 1J enciecasí1abos,eso:uema
l\13BA...�ccM)D,mas un envío de 3 t)tl. endecasí1abos,esqnema EFF,si bien en O,
B,CLES V BAER sólo apar-ecen 6 est anc

í

as 1] el envío .G "en la d e ac e í.pc d ón

de C1,contabi1iza 11 estancias V el cierpe.

Fol. 30 v. Canción 2

En que se 9a a entendep cuánto más podeposo
es el J._mop que 1St Razón en los que _siguen

los de1eytes del mundo
*

1

Fol. 31

Largo tiempo viví de Amop se9upo,

que su fuep9a no pudo sugetapme,
ni sus vanas ppomesas enganarme,

aviendo oído su castigo dupo.

Epa mi pecho de diamante un mupo

con que tenia cercada

el alma sossegada,

va conveptida en él, gozando el pupo

i deleitoso bien en que vivía,
1ibpe de l'amoposa tipanía.

2

Poníame d'espacio i contemp1ava

los efeios de Amop,muv sin cuidado

del Veppo que hazía en tal estado

cuando 1ugap a su memopia dava,

i aunque libre i seguro me juzgava

no dando ev ¡í cabida

a su fuer9a encendida,

con acordarme dé1 le administrava

a su desseo,mas en mí bo1viendo,

iva su estrecha sugeción hU1Jendo.

5

10

15

20

*
tachado declara entre se 1J da en C1 / falta apgumento en O,CLFS

1] BAER

11 Poníame delante O,CLES,PJ�B



3

daDa nueva ocasión G
. .

o::. :::e!::::o P:1 a,
., ,

�::::orHenc.Or:1e dcla:é:Íe aquella. gl:Jpia
C:::J.' el ciego a:l:i3.��Íe en Su top::::1el::ct·;:) s

í

errr e i
pi.::f á1.x:cne una f e r-s a i pupa f rerrr e, 25

dos luzes celestiales

ppemio a todos los males,
la nieve,el opa i ?dpp�ra ecelenÍe,
i con esto el JULOp De per suad

í

e ,

mas la Pazón de J-nop me defendía. 3')

�ndavan desta suerte confipiendo

cuál de las dos me llevapia consigo
° cuál tendpía más poder comigo,
mi libeptad enÍrambos ppetendiendo.
Yo estava en medio, su confienda viendo,
sin sabep qué bazepme

ni a �ué papÍe ponepme,

isualmenfe a los dos obedeciendo,
popqU' el �mop 12' avía l:Jr:Jmetido
i la Paz!)n del dai:io apepcebido.

35

5

Fol. 32

Tipávame tpas sí una espepanga

que claramente conocía della

sep injusta pazón dexap pepdella

pOI' sep cuanto el mortal desseo alcanga.
La Pazón me dezía�"Haz roudarica ,

que �mop es un tipano,

i,en viéndote en su mano,

á d'empleap en ti Su apdiente lan9a
usando su costucbpe tan usada,

, l' + . d' d
.11

qu es dap a muep_e cuan J mas agl?a_._a.

4:5

5)

25 :gna l2Y,pa y tepsa fpente eLES

26 con luces eLES

29 y con esto amor �
30 y la pazón eLES

38 ya obedeciendo O B�R
-_

"*1 Dexábame lle"ar de :gna eSj2eranza eLES
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6

d" et: e r-na

con semblante her�oso i pegalado,
d e C�1 ..-..r--_/........ .., • •• 1

e �_c0Á1a� a20rOS1a rOC1a00,
rae persuadia :i� ziel�C:,): "Ten segul?a

la. "oolu:}tac, C':u2 la :Caz:]n '·j:C'JC"ü.:!?e. 55

tu daño c Lar-erce m e ,

mira coreo pr-udente
el regalado a:=or i la soltura,
::aira el deleite i Lo s gl·:Jriosos o:::ores

qU' et e r-n í.z.ar-on :;_Jor /I:DOP su s nO:!2�-:-res." 60

17

r

sin
,

pazon

c:.'ü.' el deleite amoroso les pr-orue r e ,

con que en Su d�ra sU(jeci6n los ::Jete

-la �az6n respondi6·pipa en Su e sr r-año

discurso, i considera el

las penas en CTUe acaban

los que su eieto alaban

i sírvate d" exerrp.lo i desengaño,
Fol. 32v. ��e no ai preDio en Amor que no sea apreoio

ni bien que no prometa :::::::optal pre=io." 78

51- 60 faltan en <:> "C� ".B�:R, B

61- 'Te faltan en O,�,B�:R, B
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5

�� estas persuaciones =e traie�

los �os cOGpetidores,aG�arda�do
el fin o cuál comi�o iria triunfa�do,
i eirt ">')a�_·,!1Jtn c. � su --! ;.J-. errro 7"""'n ;'"�--,,"'<'"\� :'::l ........
- �-- - --'-'� - __¿.l Gd": ._cv �"� U.J..'--'_-'

,

i,C\')lJO en e sr a duda ¡:::e s errr Lan ,

�illor con diligencia
usó de su esperieDcia

i sus ?restos oi�istros acudian,
de suerte c;:ue c::uedó ::>�r 'oitorioso,

1JO sin razón, sU'Jc-ro i a::::oroso.

'1

[E�1JioJ
Si quisieren saber,canci6n,la causa

ró�o fue 'a r��6� �o ��o� 1J�rr�da._¡; .;..�� ..-. -....__-..I..:..... I.....i. ._, �,�.;.;''''... "C... ":"_"-' _

I

eirás que no 3.1J Razón do bor' se anida.

19 que él qued6

81 Si guisiepen,canci6n,sabeF la causa



LX

TEXTO: Cl, Sont. 21, fols. 33v.-3�.
IMPRESOS: O, Sont. 8, fols. 18v.-19.

��IBUCI�n: B,fol. 32.

FECHA O:>MP.: anñ, 1582.

ESTroFA.S: CI:c I:cD.

Fol. 33D. SoneÍo 21

Desde G.:�uesÍe lusap Deo una e erida

eSÍpecha,de alÍos piscos � xarales,
po r- do el c azzi no ab

í

e r-r o fue a r::;i", r.aLe s

J\.c;uí fue donde i\r.:::.op c;:uitó lc_ uer�da 5

Fol. 3i±:

de sus ojos pOI' �ep los celesÍiales

de aquélla C�',12 los ::dos I::.eDe tales

�ue no al cosa ::DorÍal �u2 los defienda.

POI' ella errr r
é

de m i desseo gUi2C.O,
. 6 1

,. .

ÍC"'-le lueg·o me c.ex en _a tna .i nc i e r- o,

de Í eno r- i sospecha e.compefiado ,

1")

�o pp�segui en Di vano desconciepto,
eD mi ciega espepan9a confiado,
en mi fe,en �op i en quien ::r;'á muepÍo.
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TEXTO: Q1, Sont. 23, fol. 3��.

IMP}':ES�S: 0, Sont. 11, fol. 22�. I P, p. 193.

ATf<IBllCEm: B, fol. 32.

FFCH.A G::>M:P.: ant.• 1582.

ESTOOFA.S: eDE eDE.

SO:::1etg 23

¿Es 'possi�le c::u' en ·oos ai tanta saGa,
t al desamor, t al ira i tal fi er8za

q:ue no os conduela la iJ2.worta1 tristeza

c':1.2e nocae i dia sin uo s Di a.l.ma aco:-:::pc5a?

po
,

sé qu es la ocasión ni qué os er.seiña

contra mi puro a§or i Su firmeza,
q:ue sustentéis un odio,una c?1eza,
que no fue la de 1\tha1ia t 3:::1 est rs.:.'lc..

¿Tal rigor sufre el noble i alto ?cchol
tal la real sangre i tal �a ecelsa gloria
de los vuestros,i tal el �a10r ry�estpo

qU' eD'prendáis tan terrestre i baxo hecho,

que,a1cangando del alma la �itoria,
1e�antéis contra el cuerpo el braga diestro?

5

1J

2 fiepeza eFFOF e�idemte en el: fieza I tal iFa,tal fieFeza O E
6-8 supePpUestos en el

6 contpa mi pupa fe i tanta fiPIDeza O R

r �n odio,�Qa dUFeza O R

8 qu'ecede en aspeFeza esta mvntaña O R
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LXII

TEXTO: el, Elegía 2,fo1s. 3L.ru.-31.
IMPRE�OS: O,E1egía 2,fo1s. 29u.-31u. / S, pp. 11-1Lx / CLES, Elegía

de Bapahona de Soío,DI,pp. 19-22 / P, Elegía 2,pp. 252-25Lx .

.i\TPIflICIjD: E, Elegía 2,fo1. 12.
FECHA COMP.: ante 1582.
2STRJPAS: 35 r er-cer o s encadenados,esquema ABA ••• X'YXY.

Po1. 3Ltu. Elegía 2

Fol. 35 Do pudo �op gpan íiempo sugetapme,
i cOPPido de uep que no podía,
cual desseaua,la cepuiz 1igaPme,

Em mi acechan9a andaua noche i día,
opa ascondid%pa ípansfoPmado

en la fopma que menos papecía.

5

Dnas uezes le ",ía eníp'e1 ganado
sin a1as,apco/a1jaua ni aía",ío,
enbue1ío en un gauán con un cayado¡

�ía1e qu'en la fuep9a del estío

la esípe11a apdieníe no le daua pena,
ni en el nevoso inuiepno el cpudo fpío¡

1:J

otpas uezes,en fopma de sipena,
sobpe las pupas ondas pesonaua

la boz,de amop i de du19upa llena; 15

Lx A.ndaua en mi asechan9a noche i día

1 se uí a eLES

8-12 supeppuesíos en el

8 dexado el apcoten rustico "esfido O S R / dexando el apco1en

rusíico atauío eLES

9 con Su cayado CLES

12 ni en el e1ado inviep� el yepío fpío º§P / ni del inviepno

cano el uepíó fpío eLES

1Lx c1apas ondas

15 su uoz O P



otpas vezes en ninfa se mudava,
otpas en blanco cisne que del cielo

la 18vantada cumbpe tpaspassava;

otpas vezes midiendo le via el suelo

con ppestos pies,en fiepa conveptido,
otpas en veloz aipe,en fuego,en Velo¡

Fol. 35v.

vnas vezes le vía enfupecido,
otFas blando,doméstico,tpatable,
ot: r-as esqui 00 i ot: r-as no ent erid í.do ;

hallávale unas vezes tan afable

que \Jo me pepsuadía qu'el?a engar.io
10 que dél oigo i l'epa favopable;

25

19 supeppuesto en el / otpas le vía ip midiendo el suelo O § eLES

21 supeppuesto en el / otpas le vía en aipe,en fueqo,en velo (') S

eLES R

23 tachada la pedacci6n de Q,escpibi6 en la

nitiva,en el / otpas le via doméstico i tpatable

domést ico eLES

25 Ha11ávalo o S R

papte supel?iop la defi

(') § R / o�pas llano,

21 10 que dél oigo o S p /
10 que dicen de �mop,gue es indomable eLES
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otras ueze s j r emí endo el duro derio

de que tantos se cuexan jLe hüVa
i le tratava con desdén estraDo. T')

�l/que mi libre libertad sentía,
admirado de sí i de mí cu�doso,
cuantos remedio a� apercebía.

�a me ponia delante UD milagroso

opuesto d'oro i perlas orientales,
·�a un levantado espíritu glorioso,

35

�a una divina boz que a los mortales

levanta a contemplar la eterna alteza

i a rreparar,o�éndola,sus males.

28 el propio daño eLES

32 5uperpuesto en el / de sí corrido mas de mí cuudoso O S p /
de sí corrido u'más de mí cuidose eLES

33 guantes ardides

35 opuesto

O S eLES R

tachado tesoro en el / tesoro de oro,perlas i corales

36 Y un levantado eLES

38 la inmensa alteza eLES
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Cori esto poco a poco el a spe r-ez.a

pepdia su pigoP,do=esticando
del intratable pec�o la

:-'01. 36

1]0. el

les

ya la imaginaci�n hazia su efeto:

va mis pe s so s de Jemop e ran gui'acios.

'Va no sabía cru'" epa e sr ar- qu i'er o ,

ni podía va en :ní más que 11evap�e

do sent íc. de J\.;:r;()P el 'oi "00 affecto i

na epa poe s
í

b.l e, ni pod
í

a apar-r ar-ne ,

de 12. dulce se:.::oria C�1_,-e e.spire."Oa
la FELlce P1\ssión �ue vio. f01?gaPillej

ya rE U-\ p� 12 vida des seaval

i,pidiéndola,Jimop ce pespondía:
-no espepes P� de obstinación tan brava".

55

En esto andava consumiendo el día

fuepa de mí,comigo combatiendo,
enbuelto en la ocasión del ansia f".fa_.I....L.. J

110pando de mi bien,del Dal piendo,
al eqr-e i tpi st e todo en un sugeto,
cantando i tiepnas lágpioas beptiendo.

�3 Ya el sopdo oído a su du1QUpa cando � eLES P / el sopdo S

�6 a sus cuidados

�9 el estap quieto S / estapme quieto CLES

51 supeppuesto en C1 / do padecia de Juno!' el dulce afeto c:) S CLES h

56-51 O S P: i pidiéndola a vozes pespondí�
el fiepo Junop: "La paz te gue!'peaua".

51 el fiepo Amo!': "Do hau paz dé está mi aljaba". eLE,S

58 consumiendo el día eupe r-pue sr o en el / anduve eLES



-J3.?-

Fol. 36v,

Pediame pazón del cpudo appieto
en que me via,agradeciendo el darlo

a quien me hizo a tal beldad sugeto,

65

Tenia en mucho el cauteloso engano
que usó comigo el roben poderoso

para traerme aquel estado estrrul0.

�legpe �moP de vep mi congoxoso 10

cuydado,el dulce aprieto,el ansia fiepa,
la duda eterna i el vivip penoso,

papa la fuer9a que hazepme espera

i aclarapse del hecho a mi se vino,
i esta hoz de sus labios salió fuepa: 15

6� en tanto appieto
65 como me via

66 guien me había hecho a tal beldad sugeto

61 Temía

10 de vepme congoxoso E,evidente errop

13 supeppuesto en el I Pop dap más fuer2a a la q�'en mí hiziera

O S eLES :R
----

15 supeppuesto en el I i ante mí puesto hab16 desta manera

O S eLES :R
-----



Fol. 37

- _,j 39-

"Yo soi �mop i,aunque te soi benino,
te �eo suspipap i que deppamas

tantas quexas,cu1pando tu destino.

"Yo soi aquél en cU1Jas �i�as llamas

a r-de tu co r-acén sin dar- sossiego
al gpa�e padecep que dulce llamas.

"�ste es el apco,éste el �i�o fuego,
éstos los passadopes que amenazan

el obstinado pecho al blando FUego.

"�sta es la �enda i ésta es do se enlazan 85

las almas,i éstas son las alas ppestas

que dan aliento al fuego en que se abpazan.

78

81

82

85

�

86

81

16-11 supeppuestos en el I 2 § eLES R:

"'Yo soi aquel �II20P poP quien contino

te �eo suspipap,PQp quien deppamas

a tu destino S

super-pue sro en el I al dulce padecer- que -tan:to amas º S eLES R

i éste el �ivo fuego

�enda, ést' es do s' enlazan º S R I �enda, ad�' .Lepte dó se enlazan

las almas i las alas son aauestas º S eLES E

abpazan aunque se mantiene esta lectupa papa no pompep el con

sonantismo,debe entendepse abpasan,ta1 � corno leen º § eLES 1J P,a1 map

gen de un posible ceceo
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90

"�es c�nociendo tu �ontr���� ecfnp11n.._. .... u_�,_.._ ..._._�._ ........

_._...,

fuerga influy6 papa tpae�te 95

"i conoc
í

21,Q'0 tu oeno s e su e r-r e...... _ .:.__,v ......v _.... "'-"._..;.._,.... '--' I

con avisarte defenderte:

1'''·']

" j a�ás acabar-á ,�i e2. s e r-r e C:up,:::_

tendrá fin si priDero no �erDi2ptes

un c eño Dor::?ible eue tu f
í

n pr-ocur-a 1")5

i deste fin a oÍI'o 10 de"ieI'tes".

88

91

92

93

95

101

102

103

104

105

106

PQI' estas R,poI' eI'I'oI' tipogI'áfico
1 yo que soi aquél R,poI' eI'I'oI'

amando aquélla O S eLES E
POI' quien en los p1azeI'es eLES

p9I' yo tI'ae:r>Íe o S eLES R

tu congo josa angustia eLES

immo:r>�a1 du:r>eza º S eñEs R

/ni tu tI'istu:r>a O S R

no dinieI'tes eLES

3amás acabaI'án,ni tu tI'istuI'a eLES

fin tachado mal en el / tu mal pI'ocuI'a º § eLES 13
superpuesto en el / i a otI'os fines deste fin deuieI'tes o S p

- - -

/ ti a otI'os diveI'sos fines le conviertes



LXITr

TEXTO: Cl, Sont. 21, fo1s. 38'0.-39.

IMP:f;ESOS: O,Sont. 13,fo1. 23'0. / 6, p. 6'f5 / eLES,Soneto de 13ara-

hona de Soto,XI,p. 198 / EYQ, p. 91,s610 '0'0. 1-�

AT:RIBtICT�D: B, fol. 33.

FECHA OOMP.: eilt. 1582.

ESTroFAS: ere OCD'

C\lal suele el :x:Lxari116 a c::uie:-: la li:;e.

por u= cabo i por otro cifie i prende,
que ,cuanto cás su libertad pretende,
tanto en la prisi6n oás se prende ..¡ 1';"a.1. --� I

no de otra sue r-r e el rce L c:ue '-::8 fatiga,
que al alma en acoY'oso fuego enciende,

5

cuando de tanta su:;eci6n se ofende,
a más dura prisi..5::1 ]\'''01' le obliga.

Fol. 39

lrIue'Ve el :;;resto desseo la esperanc;a,
pretende libertad su pena fiera,
qu'en su teY'rible mal no 'Ve temp1anc;a.

Si 1\n:or le da la .l í be r-r ed (:u' espera,
al punto pierde toda conffanc;a
i del cierto reuedio desespera.

� tanto más en prisión CLES

1� pretende libertar G
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LXI!)

TEXTO: C1, Sont. 28, fol. 39.
DIP:;ESOS: Q, Sont. 14,fo1s. 23t>.-24 / R,Sont. 14,p. 248,seg1ÍnQ.
ATRIBUCIjn: B, fol. 33.

FECH� e )MP.: anr , 1582.
ESTroF�: CDE CDE·

Fol. 39 Soneto 28

Ojos be110sJsüat>es,piadosos,
que�cuando en medio de mi malos t>eo,

adornáis d'esperan9a mi desseo

i reparáis mis fuegos amorosos,

no seáis a mi llanto desdeñososl
pues hecho at>éis del alma mia trofeo

i a mi/en los fieros males que posseo,

puesto en descanso, aunque son rabiosos.

5

De mi antigua passi6n no hago cuenta,
que con miraros quedo libre de11a 10

i mirándome 1:>OS libre i seguro.

S610 me falta que estimé�s mi afrenta

i que de 1:>OS deshaga una centella

del bello pecho el frio esmalte duro.

4 peparáis error: reparis
12 estiméys tachado debajo sintáis

Texto de O:

Fol. 23�. Soneto 14
Oios be110s/süaues i piadosos,

que/cuando en medio de mi malos t>eo,
Fol. 24 adorná�s de esperan9a mi desseo

� reparáys mis fuegos amorosos,
no me seá�s,mis ojos,desdenososJ 5

hazed,pues que podéis,de mi trofe�
qu'en ser �o uuestro cuanto mal posseo
son rega10s,mis ojos, gloriosos.

�r me �sfuer9a a esto i justamente
det>éis bo1uer a t>ePme, 1uzes bellas, 10

que en t>eros t>iue el alma que padece.

I siendo la ocasi6n del fuego ardiente,
con mirarme se tiemp1an las centellas

� assi acaba el dolor i el amor crece.
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LXO

TEXTO: C1,Sont. 31,fo1s. '*9-'*91:).

IMPPESOS: O ,Sont. 16, fol. 2'*". / CLES, Soneto de Ear>ahona de

Soto,XIII,p. 273 / R,Sont. 16,p. 248.

�TRIBUCI�Q: D,fo1. 33.
FECH� CJMP.: an±. 1582.
EST��F�S: CDE CDE.

FQ1. LO
_ ..J

Dese:1r;_;a2.iado e sr oi, de 1a e2perc.:19a

que fabric::ué al s abo r- del ::__:;e�--:s¿_1_.:::ie;_--:'_:<J1
pue s vi ene a r-e so l.verse en so.nbr-a i DieniQ

aque110 en c�ue fundé oi conf i arrca ,

En cue.nr o a1J cono SCQ eoe r- fDUdan9a. I
en iodo veo corrr rari0 D1.::.da::2ientQ,

5

sino en
, .

r.cn �

qU' es er e r-no :"Ji amor> i su venr;_;anga .

re mi estrella procede e1 rigor destQ,
q"...1e no es possible que '-=e ofenda tanio

un ángel en quien vive el a10a oia.

Fol. l±9v.

I eng�lome en tan ciego presupuesto�
que a mí, atrevida i loca fantasía

digna paga es vivir> en pena i llanio.

6 notor>io mudamiento O �

9 En suerte ml� deue de ip aquesto Q R

1-1'* Falta un cotejo con la Leotur-a de CLES,Va que ha �"esu1-

tado infpuctuQsO todo intento de búsqueda de algún ejemplar> de la

pe1:)ista,pop 10 que cito la edici6n según hodr>lguez Mapln.



TEXTO: C1, Soot. 32,fo1. 1:9".

IMPRE�S: O,Soot. 11,fo1s. 21:".-25 / ID,pp. XL-XLI.

�TRIBUCIOD: B,fol. 31:·

FECH� O?MP.: anr , 1582.
ESTIDF�S: CDE CDE.

Fol. 4:9u. Soneio 32

Dup1áuame de �illOP cuando epa mío

i aopa �OP se bUP1a i De sugeia,
i con esipecha sugeción m'appieia,
do pago con mipap mi desbapío.

¿ Qué ppocei ía aquel illopi al de s o
í

o,

aquella pupa onesiidad pepfeia,
qué,sino el dupo mal que ce inquieia,
de sue r-r e c;::u' en urcane bien no fío ¡

�o fui enemigo a mí i me hize el da��
no cu11� a �op de mi "iuip m01esio,
aunqu'es Amop el �ue mi mal opdena.

�o me hize la ofensa J lJo el engaño,
i no me ofendí lJo ni engañé en esio�
pues no quiepo más ppemio que mi pena.

6-1

10

12

¿Qué ppemio podia a"ep de aquel des,,!o,
de aquella. pupa onestidad pe�feta
que [, JAmol' desppecia i al alma mia inquieta
de suepte qu'en omano bie�no fio?

supePpuestos en Cl

no tengo [' J�moP p{)P qu!_��pa�ct.':
la ofensa i el engaño O

5-8 O:

aquesto º

11: pena eppata de imppenta en O: peña

5



-.A45-

LXvn

TEXTC: el, Sont. 42,fo1. 58�.

IMPPESOS: O, Sont. 23,fo1s. 28".-29 / CLES, Soneto de 13aFahona

de Soto, VIII, p. roa.

�TRlBUCI�D: B, fol. 35.
FECHA COMP.: an�. 1582.

ESThOF�S: CDE CDE.

Fol. 58v. So::eto 42

::Jo te puedo negar, señora Día,
cuá::ta merced recibo en tu aspereza,

?�es por ella co::oces la firDeza

que ::0 siendo cpüel no se sabría.

>1e jora en pr-ueoa desto cada día,
a cada punto/tu lliortal fiereza,
c::ue no ;::}'ate:coriza fu cpüeza

ni tu desdén mi ardiente fuego enfría.

5

Siga tu voluntad en d�:o mío

10 que tu ira arrebatada pide, 1�

sin moverte razón ni el mal que passo.

Cresca el rigoF de tu cpüel desvío,
que más cresce mi ardor en este passo

i más m'enciende cuanto más me impide.

1

'5-6

5

6

9

Do te puedo negaF,Fe1icia mía CLES

supeFpuestos en C1

Bien puedes renouaF más cada dio. OCLES

la saña,€l odio,la immoFta1 bFaueza O CLES

el daño mio CLES

13 crece mi aIDOF CLES

4 que sin seF tú cx4ie1 DO se sabFía CLES



¿A dónde está el podep c�n que sugetas

el mund� sin jamás pesep�ap c�sa?

6 dé la fuepc;a p�bust a i p�del'�sa
c�n que los libpes pech�s inquietas?

5

LX"rrr

TEXTO: Cl,S�mt. 41, f�ls. 610.-62.

IMPhESOS: O,S�nt. 31,fols. 350.-36 I §,p. 616 I CLES,S�net� de

Bapab�na de S�t�,DII/P. 30 I R, Sont. 31,p. 249.

ATRlBUCIOfi: B, f�l. 31.

FECHA �MP.: ante 1582.

ESTroFAS: ere I:CD.

F�l. 610. Sonet� 41

¿De qué sip�en,AmoP,ya tus saeta�
el cOP�O apco i man� piguposa

i la tpiunfante palma �itopiosa

que u�iste del que pige los planetas?

Fol. 62

¿Qué me baze sabep que puedes tanto

i sep bi jo de diosa i decendient.e

de ro�eJPegidol' del cielo santo,

10

si aquella dttl'a que mi mal no siente

ass! despoja a m! de alegpe canto

i a ti de sep llamado omnipotente?

1 las saetas El CLES

2 el apco copoo El CLES

8 los duPOs pecbos O 6 CLES R

10 bijo eppop de 6: biia

13 assi supe rpue er o en Cl I n�s destX.> j a a m:L..llit de -ª.J:.�gpe cant�

O R I nos despoia y a mi de alegpe canto CLES
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LXIX

TEXTO: el, Sont. �6, fo1s. 61-61v.

IMPRESOS: O, Sont. 2�,fo1s. 29-29v. I 6, pp. 616-1 I R,p. 202,

�T�IBUeI�n: �, fol. 36.

FECH� COMP.: ante 1582,
EST��F�S: ere OCD,

Fol. 61 Soneto �6

PeFdida de 110FaF la flaca �ista,
no viendo aquella luz que me da 1umbFe

ni aquella heFmOSUFa i mansedumbFe

que a la sobeF�ia del �OF conquista,

�i,. 61�.

fueFa de �eF quien mi temoF Fesista,
pFtte� a subiF a la difícil cumbFe

donde me lleva la immoFta1 costumbFe

de amaF a la que �OF no tFae en su lista.

5

De mil difficu1tosos pensamientos

soy assa1tado luego en el camino,
que tan abieFto ba110 a mis tOFmentos.

10

Bo1veFme atFás mil �ezes deteFminor

mas, siendo poF quien SOD mis sentimientos,
ba110 que no iF delante es dezatino.

1 flaca _�FOP de copia en �1: f1a,que se confiFma poP la 1ecci'

de O I 6 FepFoduce flaca sin indicap epFOF ni dónde lee.

8 a la qUe en el está cubieFto poP UD papel pegado en el que

pensaba pealizap una coppección,si bien no la 11ev6 a cabo � apapece

en blanco.Reppoduzco la 1ectupa de º I 6 lee igual sin indicap la fal

12 Bo1ueFme muchas vezes dete�mino º P



LXX

TEXTO: C1, Sont. �9,fo1s.6��.-65.
IMPPESJS: O,Sont. 19,fo1s. 21-211? / R,�ont. 19,p. 2�9.

ATRIBtlCIOD: B, fe1. 3lJ:.

FEClU. eOMP.: ao±. 1582.
ESTn::>FkS: CDE eDE.

Fe L •. 6�17. Sonet.� �9

Delante de mis �jos se presenta,
dU1ce,ingrata i cpüe1 Fe1icia mfa,
la pena qu'é sufrid� desd'e1 dfa

que por ��s passo la presente afrenta.

F�l. 65 I en 170S no é 17ist�lni a� quien de 170S sienta,
que os duele mi cong�xa i agonfa,
antes a1egre,desdeñosa i frfa,
dais a entender qu'e1 17erme assf os contenra.

5

Do sé si es falso o si el kmor/corrid�
del poco effecto que su mano haze

en �estro pecho al±i17O i desdeñoso,

10

esto me da a entender o si,ID017ido
de 10 que haze en mf,�e satisfaze

con engaño a mi fe tan ·peligroso.

12-13 O R:
Me da a entender aquesto a sf mo�ido

de 10 qu'el haze ep m! me satiafaze

si bien el a S2 del 1? 12 creo que debe interpretarse como un error

de impresión por o si,ya que en caso contr>ario no tiene sentido el

resto del poema,la construcc�n de los 1?�. 13-1�
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LXXI

TEXTO: C1, Sont. 5�, fo1s. 66-68v.

IMPJ;;ESOS: O Sont. 21,fo1s. 27v.-28 / E, pp. 171-2-

J..T:RlPUCI::m: B, fol. 35.

FECHJ.. COMP.: ante 1582

ESTRJFJ..S: CDE CDE.

Fol. ea Soneto 5�

Fol. 6&.

FOP9ado del do10p qu'estoi sufpiendo,
vengo a quepep dezip la que m'ofende,
mas la lengua se tupba i se suspende
fpía entpe la hoz que voy siguiendo.

�edo el Fe1ice nombpe pepitiendo
en el a1ma,qu'en vivo amop s'enciende,
i tal dul9Upa espapze que defiende

el mal que sufpo i el que voy temiendo.

5

nengo en conocimiento de mi engaño
i veo qu'es ofensa conocida

dezip la lengua lo qu'e1 alma siente,

10

-

C(t1e no siendo IDOpta1 quien baze el daño,
quéxesse la qu'en esto es ofendida,
qU' es immopta1, si J..mop se lo consiente.

5 En C1 facbado y copiad� de nuevo a continuación al habepse

equivocado al copiap y babep puesto con mayúscula nombpe en 1ugap de

Fe1ice pefipiéndose al nombpe de la amada.

7 defiende eppop de imppesi6n en R: desiende

9 del engaño O R



LXXIr

TEXTO: C1, Sont. 60, fol. 140.

IMPRESOS: Q, Sont. 29,fo1. 35.

ATRlBUCI�n: B, fol. 31.
FECHA C�MP.: ante 1582.
EST�FAS: CDE CDE.

Soneto ro

Cansadas oras llenas de cuydado
que oays mi corta oida consumiendo,

¿por qué mi desengaño oays cubriendo,

pues ya me tenéis puesto en tal estado?

¡Ay,oanos gozos,tiempo malgastado)
que ass! os fuistes en ayre conoirtiendo,
dexándome de nueoo padeciendo
con el presente mal i el bien passado!

5

Si algún tiempo pudistes offenderme,
cuydados míos,ya oioía quieto, 10

dexáraisme sin peroertir mi gloria,

que yo con mi quietud pensé oa1erme,
mas oosotros,por oerme más sugeto,

traéisme el bien passado a la memoria.



LXXIIT

TEXTO: C1, Sont. 96, fols. 12�-12�v.

IMPRES:JS: O, Sont. 27,1'01. 32v.

1\.T:b.rruclon: B, fol. 36.

FECHA COMP.: ante 1582.

ESTPOF1\.S: CDE CDE.

Fol. l2� Sonete 96

1\.1 dor or- Pedre l-'::erduge 3E

Prueve tantos remedies en mi pena

por dar algune al mal fiere en que pene,
i en el que más confíe es más agene

de mi salud i menes le refrena.

Fol. 12�v.

1\.mor cpüel es quien mi mal erdena,
él esparzi6 en mi alma Su venene,

contra el cual Esculapio ni Galeno,
Hyppócrates no puede, ni 1\.vicena .

5

�1is ojos me pusieron do estoy puesto,
pues vieren una luz pure i dioina

que die fuego a mi llama rigurosa.

l()

Señor doctor Verdugo,en tal epuesto,

¿ qué me puede hazer la m/�dicina,
pues contra 1\.mor ninguna ay prooechosa?

Falta dedicataria en O

5 cpüel es quien mi mal erdena superpuesto en Cl / es guien
aqueste mal ordena O

7 ni Esculapio ni Galeno O

8 ni avn HiPÓcrates puede ni Auicena O

12 en tal opuesto superpuesto en C1 I viendo aguesto º
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LXXI'"

TEXTO: C1, Sont. 98, fol. 125.

D1PJ;ESOS: O,Sont. 26,fo1s. 32-32'0. / CLES,Soneto de Fal?ahona de

Soto,� los cabellos de Fe1icia,X,p. 238 / G,p. 680 / R, pp. 195-196.
�TJ;TtUCI�n: E, fol. 36 ..

FECH� CDMP.: ante 1582.
ESTR�F�S: eDE CDE.

Fol. 125 Soneto 98

Ligadas hebl?as con la tl?en9a de oro

qu'en l?ed embue1tas os mostl?áis al cie1�
hermoseando aque.1 Lu s'r r-o ae 'Oe10

con la púrpura i nieue que yo adol?o,

¿por qué ,pues sois mi glol?ia i mi tesoro/
no os descogéis a dal? algún consuelo

al alma que de amor ardiente i celo

se consume en la causa por-qn e 110l?0?

5

Dad 1ugal? que las l?osas dexen uerse

con la uena del Ol?O matizadas,
no estéys en l?ed estl?echa l?ecogidas.

1'J

Contentaos ya de uel? en mi empl?endel?se
las llamas que 1an9áis que ,aun enlazadas,
hazen el mesmo effecto que esparzidas.

13 las llamas que enlazáis CLES,euidente el?l?Ol?
.



TEXT�: Cl, S�nt. 99, f�ls. 125-125v.

IMPH:SOS: O I Sorrr , 28, f'eLe , 32". -3:3.
ATPrBUcrOD: 5, f�l. 31·

FECHA CJMP.: ant. 1582.

ESTroFAS: eDE CDE.

5

Fol. 125 S�neto 99

A d�n ruan de Casa�s
•

Fol. 125v. Don ruan,en el d�l�r que me fatiga
Am�r me inspira un dulce sentimient�
por donde el fiero mal que alegre sient�

algún tanto se aplaca i se mitiga.

Mas, o
í

éndorce en de scanso mi enemiga"
llamando este descanso atrevimiento,

con ot ro nuevo uso de r o r-rcerrro

haze que t�rne a mi cpüe1 fatiga.

Luego renuev� el encendido llanto

i embí� al sord� �íd� l�s c1am�res,
que ablandaran la fuer9a de un diamante,

lO

i nunca mueven su dureza un tant�

ni cessa su crueldad ni mis dolores:

ved el estremo en que se ve un amante.

11

Falta dedicatoria en �

ab1andaria <:)



LXXVI

TEXTC): C1, S�nt. 100, f<!)l 137 ..

IMP�ESQ: Q, S�nt. 32, f�l. 36.
1I.TRI131lCI_)f1: 5, f<!)l. 38.

FECH1I. COMP.: ante 1582.
ESTOOF1\.S: ere OCD.

Fol. 137 SoneÍ� 100

El real sobren�mbre que la guerra

d'Esparia i Francia en pazes confedera

es la ocasión de mi congoxa fiera

i del dolor que mi quietud destierra.

Por quien mi alma dentro de sí encierra

un rnongibe1,una encendida sphera
i alegre se De arder i nunca espera

remedio,porqu'e1 passo 1I.mor le cierra.

I désÍa/c�n cpüeza desdeñado

el puro amor que mueve mi desseo

i mi firme querer menospreciado,

Sufro el mismo rigor que Promethe�

en nudo estrecho al grave frio ligado,
sUgeto a un ve1� en que abrasarme Deo.

9 De aqueste c�n cpüeza desdenad� e / I désta

5

¡
I

1
I

I
�

1
¡
!

i
1
¡I

1�

superpuesto en



LXXVII

TEXTO: Cl, Sont. 102, fols. 137v.-138,

IMPRESOS: O, Sont. 30, fols. 35-35v. / 6, p. 68J / R,p. 221 •

.i\TRIEUCIOn: B, fol. 37.

FECH.i\ G)MP.: ant. 1582.

ESTroFM3: CDE cm ..

Fol. 137v.

Fol. 138

Lazos que al fiero JI.mor :t enéi s 1 i '::;ado
i a m! en eterna sugeción cativo,
f r-errr e pura que daus resplandor vi 1JO

con que de vivo fueGo só abrasado;

,

luzes que a Phebo ave1Js la luz quitado

porque dé luz la luz de quien eseri vo,
:Pub! entre per1as,dulce obgeto altivo,
áni reo no IIJo1Jido a mi ct1..1..¿dado,

5

pues sois el ministerio al fue�o ardiente

que tiene tal mi trabajosa vida, l�

sugeta a cuantas desventuras veo,

oro, per1as,rub!,lustrosa frente,
estrellas que encendéis a mi desseo,
influid menos ira en mi omicida.



LXXOIII

TEXTO: el, Elegía 7, f'o I s , 139-141.

IMPRESOS: O,E1egía 3, f'o Ls , 33-34-v. I CLES,E1egía de Bapahona de So-

ID,p.212 (aunque no se ha pedido ha11ap ejemp1ap) I e, pp. 111-113.

�TRIB1CI�D: B, Elegía 3, fo1s. 14-76.

FECH� COMP.: ant. 1582.

ESTOOFJ.S: 2'{ r er-cer os encadenados, esquema ABA •••XYXY'.

Fol. 139 Elegía 1

En que se da a entendep cuán sin fPlito

se cansan los que_.Qi§:.gsag_�ªptap vo

luntades confoPmes,etc. M

& Cuándo podr-é miparos, o jos míos,
sin temop si me mipan cuando os miro,
�a que tuvieron fin vuestros desvíos?

n'os pido �o que,aviendo J",mop su tiro

hecho en mi alma/os condoláis de vepme

tal cual estoy/que vepme tal admipo,

5

mas que no pe r-mdr áue e s cur-ec e rroe

la pupa luz en que mi fuego avivo,
sino que vos seá�s en defendepme.

Fol. 139v.

�jos que avévs dexado el ce30 esquivo 1J

i me bo1véys a v�p,¿queréyslmis ojos,

apapiap quien apapta el bien do vivo?

Falia apgumento en O



Fol. 14-<:)

- .A 57--

¿Queréys,mi.s ojos, o
í

endo los despojos
que derraman los míos de contento

de aver por vos sufrido mil enojos,

no dar lugar al fiero pensamiento
de quien me impide el veros porque vea

que vos no veys el mal qu'en ello siento?

15

Pues sabéys que mi alma,a quien guerrea,
otro bien no le espera más qu'el veros, 2J

ni más qu'e1-veros otro bien dessea,

bi en de oéijs a mi ruego cOIDIDoveros,
ya que mi grave malos á movido,

si no es engaño cuando veo moveros.

1 no 10 puede ser/porque esculpido
m'é visto dentro en vos i vos mirando

,

como os mirava)en veros suspendido.

1 muchas. vezes I est e bien gozando,

me vi rebuelto entre las hebras de oro,

sobre mis ojos esparzidas dando.

La boz divina del celeste coro,
estando assl,su acento sonoroso

oy,pJr donde aqueste bien no ignoro,

ni 10 puedo ignorar, que ya gozoso

me oi i os vi moveros blandamente

a verme no con miedo receloso.

Si esto es assí,si el cielo fue clemente

a mi antiguo dolor i por reparo

m9cti6 que viesse vuestra luz ardiente,

25

30

35



luzes del cie10,bien ánico i papo

a mi alma encendida en ��estpa Dista,
ppemio a mi fe más que mi Dida capo,

¿qué cpüeza,qué ipa ay que p2sista

DUestpo quepep i el bien del alma mía,
que poP tan nueDO modo la conquista?

Do deDe de sabep que �mop os guía
papa temp1ap el encendido fuego,
que ya me Da acabando su pOPfía¡

DO deDe de sabep que dais sossiego
al contupbado espípitu i qu'e1 Depos

pepapa el llanto que me tiene ciegoj

Fol. llr�D.

qse assí se comunican los 1igepos

temopes,los affectos ascondidos,
i se pemedian los do1opes fiepos.

Los casos a la lengua pPohibidos
se dec1apan as.1 i assí se entienden,
i assí son sin hab1apse conocidos.

55

re cua1quiepa cautela se defienden

con un manso pecato i assí engañan
los que la ped de la acechanga tienden.

Si las almas se a1egpan o se ensañan,
si �mop las mueDe o si el desdéG las fuepga,
si ampar-anj faco r-ec en o si dañan.

Los ojos son a donde está la fuepga,
el copa9ón se pige pop los ojos,

poP los ojos el bien o el mal se esfueP9a.
------------------

48 iua acabando e

51:1: 105 feDWpes fiePOs ª
56

65

59

60

eppop fipogpáfico en O: �

epPOp de el: a si i ass1,que se cODfiPma pop O � po� sentido ge·
/nepa:poP �

de la sospecha tienden O

64 en donde º
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Ellos dan el p1azer o los enojos,
en ellos pone �mor su fortaleza,
i ellos quiian o dan dulces despojos.

Por ellos se declara la tristeza

del alma i el desseo de l'amada,
del amadop el ansia i la firmeza.

T')

Fol. 14-1 1 a mí s610, ¡a1J foriuna,a1J suerte a1Jrada!,
quieren quiiarme,¡a1J ojos!, la ece1encia

que deL cielo i de A.mor en ne r m' es dada. 75

Do lo permitá1Js uos que tal uio1encia

se haga en mí/pues 1Ja me aué1Js mirado

i [a] que os mire me aué1Js dado licencia.

A.ntes contra aquel ánimo druiado

que os sigue cuando a uerme ue moueros

mirad con ira, i 1JO seré pagado

que assí paguéys a quien m'estorba el veros.

14: alJ falta en O

18 i gue os roiFe 06

19 Jultes a guien con ánimo ináinado O

80 gue falta en O
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LXXIX

TEXTO: Cl, Sont. 115, fols. 161".-162.

IMPRESOS: e, Sont. 3�J fols. 39".-�.

�T�IIUCI�fi: B, fol. 38.

FECH� COMP.: ant. 1582.
ESTR�F�S: CDE CEO.

Fol. 161". Soneto 115

nos sois la causa del tOFIDento mio

i de �s sola "iene el mal que passo,
"06 a mi a�diente amo� co�áis el passo

con el �igo� de west1?o ye10 f�io.

La llama que m'enciende en el des"io 5

de t)Uest�a i�a i el fa"op escasso

tal effecto haze en mí que me t1?aspasso
de mi en -oos,qu'en mí no me confío.

Fol. 162

En ouest1?O e1ado pecho hago assiento

popque 10 encienda mi encendida llama,
que más 10 enfpía cuanto más l'a11ego.

le

CODOSCO que gustáiS de mi tOPmento,
pues no os commue"e aIDOp,do10P ni Fuego,
ni la paz6n que a DO offendePme os llama.



LXXX

TEXTO: C1, Canci6n lO, fo1s. 163-16�v.

IMPRESOS: O,Canci6n 3,fo1s. 25-26�. / S,pp. 68-10 / CLES,Canci6n de

Bapabona de Soto a los cabellos de Fe1icia,O,pp. 111-118 / P.CLA,Canci6n
inédita de 0uan de la Cueva,II (1856),pp. 103-105.

�TRlBUCIOD: B,Cnnci6n 3,fo1s. 60-61.

FECH� CJMP.: ant. 1582.
ESTPOFAS: 10 estancias de 6 vv. hepta � endecasí1abos,esquema

aBaBcC,más un envío de 3 vv. hepta � endecasí1abos,esquema DeE_

Fol. 163 Canci6n 10

i
Sutiles bebpas de OPO

donde Amop m'en1az6 con nudo estpecho,
pues sois a quien adoPO

i ve�s el mal que vuestpa luz m'á hecb�
sed menos piguFosas
i no sea más de 10 que sois bePmosas.

5

Fol. 163v.

2

Mas la fonuna mía,
qu'en peFseguiFme pone fueF9a i aFt�
queppá pop otpa vía

mejopap la cpue1dad i que seáis papte 10

del piguPOso intento,
del fiePO Amop haziend'os su instFUmento.

3

I �·J.e deshecho el nudo

que os tiene pecogidas sutilmente,

hagáis lo qu'é1 no � do

con vuestpa pupa luz pesp1andecient�
consumiéndome en ella

i encendiendo en mi a1�a la centella.

15

6

8

9

10

U no seáis
. § �

epPOF de el: fuepca

p<?:P esta vía

su crueldad

o S

O S CLES
---

12 haziéndoos instrumento �CL�

l� Fecogidas útilmente S

18 i en mi alma encendiendo O S / y en mi alma encendiendo su cen
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�

Bien que de oos le vino

atpevimiento a �op papa ponePme
do estoy i do imagino¡
que sin vos no pudiepa kmop tpaePme

I

ni al hecho se atpe�iepa
I

si la ped de vosotpas no texiepa.

Fol. 16�

5

Pues él hizo el engaño
i yo me veo en la gloPia de mipaPOs;
sentid cuál sepá el daño

qu'en m! hazéis,que yo no sé contaPO�
cuando os mostpáis al cielo

.

o cuando os encubpis con blanco �e10.

25

30

6

De una i otpa suepte

sOis,Fe1ice,ocasi6n del mal que siento,
más dupo que la muepte

i que más tupba i mueve el sentimient�
temiendo i desseando

vePme pebue1to a do m'est6 abpasando.

35

7

I ya qu'en �ivo fuego
m'encendéis con mipaPOs,quién pudiesse

11egap donde DO llego
i que vuestpa beldad le pePmitiesse,
que mis tupbados ojos
entpe �s diessen úmidos despojos.

2� texepa O

25 su enc3Do O S eLES

31 escpito pPimePO i d'etpa,tach6 postepiopmente d' ,en el I i de

otpa Q S I En una y otpa suepte eLES

3� al sentimiento ��

36 � falta en �
38 pudiepa �
� pePmitiepa eLES

�2 bÚffiedos S I ante vos diepan húmidos despeios eLES



8

Cpespas hebpas divinas

que 'AmoP ligáis i a Phebo le dais lumbpel
mis lágpimas sean dinas

que ppeviptáys a�pa la c�sturobpe
i pePmitáis t�cap�s,
ya que me tenéis cieg� de mipaPOs.

45

Fol. 1640.

9

Sól� este �np�so ppemio
pid� pop galapdón de mi fipmeza

I

poP el tepPible appemio,
poP la cFUeldad,la ipa i aspepeza

'. . ..

que aoe2S com2go usaao,

sin dap jamás descanso a mi cuydado.

10

Menos es 10 que pido
de 10 que deoéis daPme al justo Fuego,
si no es pop atpeoido

pecha9ado de 005 i a oioo fuego
me condenáys pop ello,

,

do alegpe muepa i 005 gozeis de �ello.

55

11

[En�:{oJ
Canci6n/si las luzientes bebpas de OPO

cual a m! te abpasapeo,
a mis ojos acude que te ampapen.

que koop e s

tachado mipaPOs delante de iocapos,en Cl

48 ya que ciego tenéisrne de mipaPOs PCLA

49 supeppuesto en Cl / Aqueste sólo ppemio � S CLES / he PIDO so �

mio heLA

56 deuéus dap o S CLES
---

58 desdeñado de oos CLES

6Q y os holguéis de vello CLES

63 supeppuesto en Cl / acude a ellas gu'ellas te pepapen � § CLES



LXXXI

TEXTO: el, Sont. 125,fols. lr8-118�.
IMPRESOS: O, Sont. 63,fo1s. 51v.-58 / G, p. �6.

ATPIBUeI0n� �, fol. �6.

FECHA COMP.: ant.-. 1582.

ESTROFAS: eDE eDE.

Fol. 178 Soneto 125

Padpe Apo10,qU'el cielo consagpado
con cappepa peppetua �as midiendo)
la tieppa con tu bella luz cubpiendo

i descubpiendo cuanto está cpiado,

pues tú del fiepo Amop fuiste tocado

i sabes 10 que puede Amop boppendo,
sup1!cote que a m!,qu'estoV mupiendo,
te muestpes piadoso en tal estado.

5

Fol. 118".

De la suepte que al dios potente en fuego
manifestaste el bupto de su esposa, 10

descubpiendo el 1ugap i oscupa papte,

ass! te pido,te suplico i Fuego

me descubpas d6 está mi bella diosa,
ass! �eas a Daphoe abpa9aFte.

6 Amop guepiendo O

1� Daphne y'abFa9apte O / ya abFazapte 6
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LXXXII

TEXTO: el, Sont. 126, fol. 118".

IMPRESOS: O, SODÍ. 68, fols. 610.-62 / 6, p. 681.

�TRBUCIon: B, fsl. \1.

FECH� COMP.: ante 1582.

EST�F�S: eDE eDE.

Fol. 1180. Soneto 126

hoI', ¿ quieI'es hazeI' una hazaña,
la más heI'oyca que jamás as hecho?

hieI'e de mi señoI'a el duPO pecho
i seI'á la mayoI' i más estI'aña.

Ya oes que con desdén i aI'diente saña 5

se muestI'a contI'a
,

i a tu despechoml.

oioe libI'e,quIeta i tI'ae deI'echo

el cuello/que tu yugo no le daña.

Mas quiéI'ote aoisaI' que te combiene,
papa salip con ppemio de oitopia,
ip cual PeI'seo al egis embI'a9ado,

la

que de otI'a sueI'te el I'esplandop que tiene

te tUI'baI'á i pepdeI'ás la glopia,
i cual yo quedaI'ás apI'isionado.

11 embI'a9ado eI'I'Op: eroba9ado, que se confiI'roa poI' lectuI'� de O

y poI' el sentido genepal / 6 cOI'I'ige el eI'I'OI' sin adtleI'tiI' nada.



LXXXIII

TEXTO: el, S�nt. 121, f�ls. 118�.-119.

IMPRESOS: �, S�nt. 11, f�l. 65.

A.TRIBleI'�n: B, f'eL, 4:8.

FECH1\.
, OOMP.: ant. 1582

.

ESTIDFJ\.S: eDE eED.

Fol. 118'1:>. S�neto 121

F�l. 119 A ti coneaqre ,Betis, esta 1ypa
que �tp� tiempo te fue más agpadab1e,
cuand� el cie1� a mi Puego fa�pab1e

se mostpó i en Fe1icia menos ipa.

�iep�,pues el Am�p al dañ� aspipa, 5

el pecho a mis suspi�s intpatab1e�
qu'en tus �ndas acabe el misepab1e

cupso i con ella cuanto Amop conspipa.

Mas tem� quelt�cada de tus �ndas,
c�n aquel mO'l?imient� no pesuene

i diga pop Fe1icia el n�mbpe oculto,

10

de suepte que tú/�yénd�lo/Pespondas,
cual hiziste)i,t�mad� pop insulto,
Am�p a nue'l?O llanto me c�ndene.

1 supeppuesto t�do él en el excepre la A inicial / A ti Beti[

consagpo G

6 supeppuesto en ('1, / i fauopece e libecho fpi� I int pat ab1e O

8 supeppuesto rodo en el exC'epto cups� / cur-so lrues al J..IDOP

mi 1yz c�ns2ipa O

12-14 6upeppuesí�s en el

12 oyénd�la �

13 cya1 ya hiziste.i :2QP agueste insu1t� O



-)�1--

LXXXIV

TEXTO: C1, Sont. 128, fo1s. 119-1790.

IMPkESOS: O, Sont. 72,fo1. 650.

�TRIEUCICn: E, fol. 48.
FEeH� O)MP.: anr , 1582.

ESTP)F�S: crs CDE.

Fol. 119 Soneto 128

Betis/quie� un consejo dapte sano:

que si te aquexa amop,desdén i llanto,
que no toques mi lipa en tu quebr-anfo,
no te seas a ti ppopio inhumano.

Fol. 119t>.

no entiendas que,teniéndo1a en tu mano,
movep bapás tu nimpba al tiepno canto¡
que te sucedepá 10 que a neantho

con la lipa de Oppheo sObepano:

Cpey6 que con tenep1a epa possib1e
bazep el mesmo effecto qu'é1 hazia,
mOt>iendo montes,suspendiendo pios)

i engañ6se/de suepte qu'en teppib1e

muepte se t>io, cual tú si con la mia

imitas tus affectos pop los mios.

5

10



-..-{ b �-

TEXTO: el, Elegía 9, fols. 180-182.
I1t1PJ:ES()S·: O, Elegía 1, :'ols. 53-55 I 6, pp , 713 -114.

ATRIBleIdn: B, Elegía T, fols. 19-80.
FECHJJ. eOMP.: ant. 1582.

EST¡:0FJ¡_S: 29 tercetos encadenados,esquema JJ.P� •••XYXY (§ senala 30).

rea ,: 10C> Elegía 9

¿En qué te ofendo,Amol',que ass1 m'ofendes,
o en qué puedo ofendepte,aunque te ofenda,
si del sagl'ado Iúpitep deciendes?

¿Cuál a1} tan ignopante que no entienda

que ni en ombl'es ni en dioses podeposos

a1} podep que del tU1}o se defienda?

5

Testigos pueden sel' los más famosos

en las dos pPOfeciones de Minep�a

10 que pueden tus fuegos amo PO so s,

que a todos haze iguales la pPOt ep�a

i dupa le1} de tu in�iolable fuePO,
de quien ninguoa suepte se pesep�a.

Fol. 10C>�. ni al sabio ditadop ni "'·1.cniles f·iePe),
ni al sacre Apo.to ni al hoppible ·haz>te,
essent6 tu pl'eceto,Amol'/se�eI'O. 15

4 tan al'POgante §
13

180,10
14

redactado primepo Al sabio dictadop ni 'J¡_chiles fiero en el f(

taché 1J volvi6 a oop
í

ar-Lo modificado en el fol. 18Jv.,en el

ni al sacPO Febo º



eontpa tu gpan podep no ay fuep9a ni aptel
todo 10 señopeas i sugetas¡
en todo epes el todo i no la papte.

Entpe los altos signos i planetas
enciendes tu �poso i �ivo fuego,
fuego de awop encienden tus saetas.

Si quiepes das o quitas el sossiego,
hazes tpiste al a1egpe,a1egpe al tpiste,
das pponta lengua al mudo i luz al ciego.

Donde peyoas,Amop¡todo se viste

de p1azep,de de1eyte i de alegp!a,
si no es en m1,a quien contFaFio fuiste.

25

Tú encendiste en amop el alma mía,
tu vi�es dentPO de11a i vive un llanto

que consume mi vida su popf!a.

¿Qu'es esto Amop1 ¿en qU� te ofendí tanto

que pepbieptes comigo la costumbpe

que viviendo yo en ti �ivo en quebpanto?

Fol. 181 Dame desre que pido alguna 1umbpel
.1mOF ,dexa la saña i cFudo intento

....

que pFopio es del Amop la menoedunbr-e ,

35

21 tachado ig a la cabeza del oepso,en el

23 en el ms.: hazes al tpiste a1egpe,a1?gpe al tpiste, evidente

eppop de significado que se pepite en O V en 6

26 Y a1egpía 6

29 Y vive en 11an�o G

32 supeppuesto en el / que assí en mi ppevieptes la �ostumbpe a

33 pues viviendo 6

31..:1:-35 supeppuestos en el / o:

Dame de aquesto,�moP,a1g�na lumbpe,
piepde la ipa i dexa el CFUQO intento



Do te pido Femedio a mi topmento I

que sólo puede daF10 quien á sido
la causa de la pena Y' mal que siento,'

aquélla que jamás te á obedecido

ni estimado el PigOF de tu cpüeza¡
que con tanta constancia á Fesistido,

aquélla poF quien �i�e la tFisteza

en mí/las tiepnas 1ágpimas piadosas
que jamás ab1andaFon su dupeza.

¿Do �es aFdep en llamas FiguPOsas
mi alma? ¿no me �es IDUFiendo oi�

errr Fe temoF i angust ias atOOFOsas?

.

¿no �es,'ó crudo hop!,e1 fuego esqui00

que me abpasa? ¿no oes mi tFiste suepte, 5�

más tpiste que la siento aunque la escpi�?

¿PoP quá no muestpa aquí tu bpago fueP'Íe

su piguPOso golpe en dap oengan9a

a m! de quien no quieFe obedecepte?

Fol. 1810.

¿Cuándo jamás usaste tal temp1an9a
cual usas con aquesta mi enemiga
i enemiga de ti i de mi espeFan9a?

55

42 á pesistido tachado obedecido I en �!, al confundip la línea �

saltap al oepso � / ha pemitido 6

45 ablandapon su dupeza supeppuesto en C1 / an mouidQ O

50 escpito pPimePO abpasas,tachó postepioPmente la § fina1,en e:

53 tu piguposo golpe 6

55 eppop de Cl: tep1an9a
56 en aquesta 6



¿Ou� paz6n a� o qU� pazón te obliga
que sigas el quepep de aquella fiepa
pop quien �i�e mi alma en tal fatiga?

¿�ssi ampapas quien sigue tu �andepa?

¿este galapd6n lle�a,estos despojos,
el que más en sepuipte pepse�epa?

¿Este plazep le das a los enojos
que padesce pop ti el penoso amante

que no apapta de lágpimas sus ojos?

65

¿Ou� duPO máPmOl,bponze o qU� diamante

a tu Fuego dexó d'entepnecepse
si DO es el pecho a mi dolop constante?

Aqu�l que más 10 �eo endupecepse

i aPmapse de fiepeza i tipania

cuanto más �'el mio en llanto deshazepse.

Do da lugap a la congoxa mia,
ni oydo al FUego ni al clemop 11oposo¡
i si l'oye está más' dupa i fpia. 15

58 o qu� pazón te obliga supeppuesto en Cl I o qué pezón obliga (

60 supeppuesto en Cl I fiepa cpüel a mi cpüel fatiga C
1"'--_.

64 supeppuesto en Cl IJAqueste plazep das a los enojos C

GR a tu fuego O

14 ni al clamop lloposo supeppuesto en Cl I ni oydo al Pue9Q_Q

llanto doloposo G

61 Assi empapas a quien C,oepso hipePmétpico



Fol. 182

Do estima tu ppeceto piguposo,
i tú,�iendo que tpiunfa de tu glopia�
muéstpaste en mi flaqueza podeposo.

¿Do �es qu'en m! es oppobio la oitopia7

¿qu'estoy pendido? ¿qué hazaña emppendes
donde no a�pás ppouecho ni memopia?

Este cFudo pigop con que m'ofendes�
esta ipa cpüe1 que usas comigo,
este fuego implacable en que m'enciendes,

�
,

Esse guapda/esse emplea en quien contigo 85

usa de tanta saña i aspepeza}
que a m! me basta el áspeFO castigo

que tengo en contemplaF su gentileza.

81 ni abpás O

83 essa ipa O

8� esse fue� O

85 �sse guarda. éste em21ea O



LXXXVI

TEXTO: el, Sont. 130, f'e Ls . '182-182v.

I'YÍP�-'T-C)� .1"\ e t11 .t-:.G,,_,: �-: �, ,)on • 35, fol. 4D,
�TRIBUeIOn: �, fol. 38.

IT__'cH� C)MP.: ant. 1582.

EST:R9F�S: CDE eDE.

Fol. 182 Soneto 130

Si el no acoPdapos más de mí os commuet)e

a1gun odio o eecr-ere sent imiento)
concebido de t)ep mi atpet)imiento

de amaPOs más que mi t)entupa det)e,

Fol. 182t).

no es justo que poP esso se penuet)e

en vos la fiepa saña,en mí el tOPmento,
en t)os el desaIDOp,en mí el t)io1ento

do1op que causa t)Uestpa e1ada niet)e.

Si t)Uestpa immensa bermosupa llet)a

tpas de si mi desseo en la pupeza

que le concede euear po t)a10p alto,

I ¿pop qué mi alma tal topmento Pl?Ue"a'?

¿pop qu�en 1:)OS t)it)e una immoPíal fiepeza?

i ¿pop qué t)i1:)O yo de glopia falto?

9 immensa epPOp en el: immesa, que se confiPma pop O

13 en vos t)eo t)na O

5

10
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LXXX"II

TEXTO: Cl, Sont. 13�, fo1s. 183�.-18�.
IMPRES0S: O, Sont. 3r,fols. �J�.-�l / §, pp. 681-682.
A.T:PI13t1CI�D: E, fol. 39.

FECHJi. CX>MP.: anr , 1582.

ESTOOFJi.S: CDE CDE.

Fol. 183�. Soneto 13�

Fol. 18� Luzes de un sol di�ino en �elo humano

que al sol mi�áis sin que de luz os p�i�el
bo1�ed a �e� al que po� �e�os �i�e

i múe�e en el �igo� �est� inhumano.

MuCho podéy� pues �eo en ouestpa mano

10 que no puede Amo�1 aunque se esqui�e,
i ass! cuanto dél cantan i se esc�i�e

es in�enci6n,es fabuloso i �ano.

Más haze un solo mo�imiento ouest�

que todo cuanto Ji.mo� puede ni á hechoJ
aunque a Eu�opa i a Ji.ssia puso en fuego.

PueslojosJ9lo�ia i luz del siglo nuest�,
mipad con piedad el du�o est�echo

en que me tiene �estpa luz ya ciego.

3 bol�ed a �ep ['Jaqué1 que pop �os �iue O

5
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LXXXVIII

TEXTO: C1, Sont. 135, fo1s. 184-184u.
IMPRESOS: O, Sont. 38,fo1s. 41-41u.

J�.TRIillCI�D: B, fol. 39.

FECH� COMP.: ante 1582.
EST�F�S: CDE CDE.

Fol. 181: Soneto 135

FueFa de daF pemedio al mal que siento;
la FobadoFa de la gloFia mia,
aFmada de belleza i tiFania,
al cielo daua su sidéFeo acento.

Fol. 184u.

� la dul9Upa i celestial concento,
los dUFOS Fiscos i montaña fFia

tiePDamente fOF9ava i commo�ia

a dexaF su nativo i fiPme assiento.

5

El thFacio amante en la pibeFa dO. EbFO

00 Feso06 jamás con tal dul9Upa, le

oi A.po10 en la Peoeya p0P su 1aupo,

cuanto eo Betis la fiepa que ce1ebFO,
qu'es dulce en canto i más que canto dUFa,
i más he rmose que ay del eange al MauFO.

11 ni Febo O



LXXXIX

TEXTO: C1, Canci6n 13, fo1s. 18��.-186�.

IMP¡:::ESOS: () ,Céillción �, f'o Le , 36-38 / CLES ,Canción de :E,apabona de

Soto,IV,p. 276 (no se ba podido ha11ap ningún ejemp1ap) •

�TRlBUCIOn: B,Canci6n �, fols. 61y63,no indicándose en la descpip
ci6n que bace G de esta atpibuci6n ni el DÚmepo de estrofas ni su tipo.

FECHA COMP.: ante 1582.

EST�F�S: 5 estancias de 13 ��. hepta � endecasí1abos,esquema
abCabCcDeeDfF,más un enuío de 8 �u. bepta y endecasí1abos,esquema

ghIghIj� <ª contabiliza 6 estancias y el pemate).

Fol. 18�u. Canci6n 13

1

Fol. 185

De tu belleza ausent�
en tanta des�entupa

cuanta pade sce al fiero �oP sugeto,
büydo de la gente,
con quien la pena dupa

pudiera entretenep en tal apriet�
cuando puesto el conceto

en la enem�ga suepte que me sigue,

ppebuel�e la memopia

la misepab1e istopia

en qu'e1 injusto hado me pepsigue,
con tanta �Io1encia

cuanta padesco en ee rme i -oep tu ausencia.

5
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2

1 tú/tan olvidada

de quien se acuepda tanto

de tique no se acuer-da de 01vidapte¡
vives tan descuydada¡
tan Lexe s de mi llanto,
que ni aun buplando finges acopdarte

de mí,que,pop hallapte,
donde quiepa que esté hize esculpipte
en piedpa blanca i dupa,
blanca a tu heP.mOsupa

i dupa a tu dupeza en pesestirle¡
i esto con tal destpeza

que se guapd6 el decopo a tu belleza.

15

25

3

Qu'el escultop discpeto,
viendo lo qu'emppendía,
quiso eceder a los del siglo nuestro

sacándote al perfeto, 30

con tanta policía
cual Polycleto nunca fue tan diestPO

ni �gelas/su maestP01
i si en oital aliento aun oy duraran,
ninguno le igualapa

Fol. 1850.

al que tu efigie rara

esoulpi6,i los passados se ilustraran

con tan heroyca obra,
donde no falta cosa/aunque no sobra.

35

24 e pesestirte O,euiáente eppor de imppenta al faltar una � o al

gún signo indicativo de elisión de la misma



Fol. 186

-A1�-

lJ:

Cuantas oezes la mipo,
que son inumepables,
tantas la onoPO i bago peberencia,
i con tiePOo SUSpiFO
mis penas misepables

le cuento,i cuanto passo en esta ausencia, lJ:5

i CÓmo en tu ppesencia
me quexo de tu ol�ido i aspepeza,

poniéndole delante

mi ánimo constante

i el galapd6n deoido a mi fiPIDeza,
i al cabo de mi llanto

oeo qu'es a quien 110PO un dupo canto.

5

�l mesillO punto adoiepto

cuán engañado �i�

en pensap commooep UD máPmOl duPO

de piedad desiepto,

que a mi topmento esquivo
en su dupeza s Lempr-e está seguPO,
i no sé qué PPOCUFOI

que lJenus no á de sePme tan piadosa

que,oiendo mi tOPmento,
le dé oital aliento,
cual Pigmalión oido pop su esposa,

que de piedpa desnuda

oio diosa i yo de diosa piedpa muda.

55

65



6

[En,,:!o]

Fol. 186'0.

Ya t.les) canción, cuál quedo"
ausente i ascondido,
sin podep ip a dond'está mi alma¡
ee tú/que 1Jo no puedo,
que no le es c�ncedido
a mi desdicha tan gloPiosa palma,
i dile a mi seOopa

cuál dexas a este tpiste que la adopa.

66 Canción, ya -c;es quá1 quedo Q
13 cuál dexas este tpiste O



xc

TEXTO: Cl, Sont. 138,fols. 192�.-193.
IMPRESOS: O,Sont. 39,101. 4-3�. I 10, p. XLIT.
�T�IPUCIOn: E, fol. 39.

FECH� COMP.: ante 1582.
ESTROF�S: CDE CDE.

Fol. 192". Soneto 138

MiPO el lugaF de donde AmoF me lan9a
su a�diente Fayo,con que el mio Fenuet>a¡
luego el ciego furoF t Fas si me llet>a

a Fecebi� de JunOF cPÜ'el t>engan9a.

Fol. 193 Puest a en el Fist Fe su flexible Lanca,
quieFe de mi fiFmeza nazeF ppue1:)a,
i en el momento que mi encuentFo pPue1:)a,
huye I que s610 mi desseo le e.Lcerica •

5

t:k>yle siguiendo i él, cual pr>esto �iento,
mi immodeFada saña Fecelando, 10

t>ase a 'mpapaF de aquélla en �a t>ista

pieFdo el coloF i quedo sin aliento,
post Fado en tieFFa,umi1de demandando

piedad del ye�PO, i P� de la conquista.

4- cPuda �engan9a O

10 immodeFaáa eFFOF: imoáeFaáa,que se confiFma,poF 1ectuFa de (

I 10 mantiene la 1ectuFa de el sin cOPFegiF

11 t>ase [']ampaFaF O



XCi

TEXT�: C1, Sont. 1�,fc1s. 193v.-19�.
IMP�ESOS: O,Sont. 41,fo1s. 44-��v. I CLES, Soneto inédi±o de

BaFabona de Soto,Femitiendo un FetFato suVo a su dama,XI�,p. 134.
ATRlBUCIOn: B, fol. �.

FECHJ\ COMP.: ant. 1582.

ESTroFAS: CDE CDE·

Fol. 193'0. Soneto 1�

En cuanto está encubieFto el amoF mío
i no 10 espaFze la ligeFa Fama,
esse FetFato del que más os ama

os lleva AmoF,i VO poF él 10 embío.

De vuestFa iFa i áspeFo desvío
os despojad poz-que templéis la llama

que abFasa esta .alma,qu'en su affecto os llama,
i no venguéis en él mi desvaFío.

5

Del mío fue sacado fie1mente¡
poned en él essos divinos ojos
donde toda belleza el cielo anida,

10

Fol. 194 que 5610 con estaF a �s pFesente,
yo,que 10 embío,avFé de �moF despojos
i él en seF de �s visto tendFá vida.

4 le embio CLES

T el alma º I al alma CLES

9 Sacado fue del mio fielmente O I y muy fielmente eLES

10 aguessos beltos ojos OCLES

12-14 supeppuestos en C1

12 Que s610 en veFse ante vos pFesente O I en veFnos CLES

13 abFé du1ges despojos O I CObFé dulces despojos CLES
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XCII

TEXTO: C1, Sont. 1�1, fol. 19�.

IMPRESOS: O, Sont. �2, fol. ��".

�TRlBUCI�n: B, fol. 4C.

FECH� COMP.: ant. 1582,
ESTIDF�: CDE CDE.

Fol. 19� Soneto 1�1

Ppesento a Dios/pues· él sabe el secpeto

qu'está en mi alma,a donde os tengo puesta,
si imaginaci6n u� desonesta

en mi desseo, a sola "os sugeto.

Yo me "ea apdep,puesto en más appieto

que �lcides/i la muepte sea más ppesta

que al ioben C1ymeneo,i más molesta,
si en cosa contpa "os puse el conceto.

5

Conosco cuán pepdido es mi tpabajo
i cuán gpa"e es amap a quien desama,
mas esto no pepapa mi fatiga.

Cáygasse todo el fiFmamento abajo,
ápdasse el mundo todo en "i"a llama

i que os ol"ide un punto no se diga.

� a �s sola O



XCIII

TEXTO: Cl, Elegía 10, f01s� 19�-196.
IMPRESOS: O/Elegía 4,fols. 38-39 / CLES, Elegía de Bapahona de

Soto, DIIJPP. �-5 / ªJ pp. 71�-715.

�TRIBtlCIC}D: B, Elegía �, f'o Ls , 76-77.
FECH� CJMP.: ante 1582.

ESTOOFl\S: 21 t e r-c er o s encadenados, esquema l\Pl\ ••• xYXY •

Fol. 19� Elegía 10

Fol. 19�v. De la congoxa mía acompañado,
sOlo,poP esta sola tieppa guío
donde quisier>e encaminaPme el hado.

De mí mismo m'apapto i me desvío,
que no quiePO comigo companía,
pues voy comigo i voy sin el bien mío.

Po. eSÍós passos de dolop me guía
la ppesente miser>ia en que me veo,

viéndome sin el bien del alma mía.

5

I assl/desconflado,que no cr>eo

que pueda humanakente pemediapse

la suepte misepable que posseo,

pPocur>a el alma mía de apaptapse,
ya que del alma suya está apaptada,
do con su llanto pueda consolapse.

10

15

�quí,donde su pena es pepapada
en DO avep quien la escuche sino fiepas

qu'entp'estos piscos tienen su IDOpadaj

9 en vepme sin el bien del alma m:la OCLES

15 do QYeda con su llanÍo consolapse OCLES

17 en no ver> G

18 sss en tpistes r-í sco s CLES



F�l. 195
aqu� donde las bozes mias 1igepas¡

acompañadas del süa�e �iento
I

pesuenan p0P l�s �a11es i pibepas;

aquí/de d�nde embio en dulce acento,
aunque ya P0nco del continu� llanto,
a quien sentiF no quieFe el mal que sient�;

aquí/de d�nde sin te�p 1e�ant�

la hoz 11�F0sa del m�pdaz Fece10

que suspenda la fueFga de mi cant�i

25

donde �eo la luz del c1ap� cielo

sin que 1� impida la tiniebla OSCUFa

qu'en ausencia del sol �cupa el sue10j 30

do qu
í

er-e b�FI qU' el daño mio pN>CUFa/
que 1:d�a enr re desdén,pFisión [iJ o Lnddo,

sugeto a una di�ina be�supa /

desampapado de quien siempFe é sid�

en mis s�beFvios males ampaFad� 35

c�n s61� a mis queFe11as da� su oYdo •

.

I aOFa,lay tFistel/puesto en tal ear ade ,

que no se apar-r e el llanto de mis ojos,
c�n que descansa el cOFagón llagado,

2� � falta en C

26 �Fta1 Fece10 CLES

28 De donde �eo C �Je�istiendo �u vez un eFFOF tipogFáfico
en c: c1FaFo

32 i ol�ido

3� de quien sólo é sido

36 daF oído CLES
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Fol. 195v.

pena� dolopes/lágPimas,enojos
son el sustento áe la vida mía,
metido entp'el pigop destos abpojos,

sin descansap llopando el dulce día
,

qu en ?·etis me t>i eLe qr-e en su pibepa,
fuepa desta congoxa i agonía) 45

cuando en la fuep9a de mi suepte fiepa,
conr sa el fupop del ppoceloso e

í

enro,
de un ápbol que me opnó ampapado epa,

en cuVa sombpa ya viví content�
seguPO, hufano

I pues en él po s eaea 5:::>

el pbénix pop quien dulce es mi tOPIDento¡

sus fpu,tüosas r-emas meneaea

las bellas alas de colop de opiente

con que a mi fuego vit>O aliento dava.

Aopa despojada veo mi fpente

de sus hePmOsas hojas i me veo

de tan dulce pepaPO i bien ausente)

55

40 i enojos

46 Cuando en mi oppible pena áupa i fiepa

41 piguposo viento

48

49

53

de "n bello ápbol anpapado epa

ya me ví O CLES

y__c�n sus alas de colop de Opiente

54 a mi amoposo fueoo al1ento dava

55 I aopa G

CLES
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