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en esta soledad donde desseo

que se appesure el hado perezoso
en acabap la �ida que posseo

Fol. 196

porque acabe el tormento riguroso
de una cansada �ida enbuelta en mue�te,
que no admite ni espera �a repes?
teniendo en vida tan contraria suePie.

6� error de el: temiendo, que se coofiPma por el sentido general
del texto � por la lectura de º que posteriormente �eproducen eLES v e
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TEXTO: C1, Soni. 143,fo1s. 196-196v.
IMPJ:;ESJS: \J, Sorrr , 43, f'eLs , 44v.-45.
1I.Tr;:I.::UCljn: B, fol. 4().

FECH� G)MP.: anr , 1582

ESTRJFJ¡_S: ere OCD.

Fol. 196 S0neio 143

Fol. 196v. 1I.moI' me muesiI'a un áspeI'0 camino

pOI' donde manda que mis paSS0S guíe,
sin que de su aspe:r>eza me desvíe

si de mi afán vep quiePO el pI'emio digno.

J¡_ún bien entI'aI' en él no detePmino 5

cuando baze el temoI' que desvapíe

i bue1va atI'ás,que no ay de quien me fíe

teniendo en cont:r>a mi cpüe1 destino.

Temo,quieI'0 b01vePme��op se offende

qu' en cenacón que ama peyne. miedo, 10

i más en quien tan alta emppesa emp:r>ende.

Cobpo el pepdido aliento cuanto puedo,
sigo el camino qu'e1 J¡_mop p:r>etende
i en mis tOPIDentos como siemppe qued0.

9 quiero b01uer (9
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TEXT:J: C 1, Sont. 150, f'o 1. 2::>6.

IMPrESOS: Q, Sont. 46, fo1s. 48-48v.
A.TPI?UCI�n: Q, fol. i±1.

FECHA. CJlr1P.: ant. 1582.

EST�FA.S: CDE CDE.

Fol. 2�6 Soneto 150

Cansado de la ca:r>ga tpabajosa
deste teppeno cueppo quebpantado,
de mil contpapios vov acompañado
sugeto a la fatal ley pi,;uFosa.

Pop una enhiesta cumbpe pe1igposa
do veo un camino abiepto i un ceppado,
fui del A.mop i mi desseo llevado

sin que pesista a mi designio cosa.

5

Subido donde ya con el tpabajo
que a subip Feceb! tuve pop ciepto

que descansapa de mi suepte dupa,

mipo de appiba el alto mente abajo:
veo el camino de mi mal abiepto

i veo ceppado el qu'es de mi ventupa.

5 Pop una sieppa áspepa, fpagosa, O

" super-pue sro en Cl / de �mop i mi de e s eo so
í

llevado cJ

8 supeppuesto en Cl / designio epPOp en el: designo /
sin miedo de temep omana cosa O



XC01

TEXTO: C1, Canci6n 14, fo1s. 201�.-210.·
Ilt1PkE�OS: O, Cenc

í én 5, fo1s. 45-41v. I CLES, Canci6n de Bar-ahorra

de Soto,DII, pp. 2:J5-2.:J1.

�TRIBUC10n: B, Canción 5, fo1s. 63-6�,n0 indicándose en G el númel?o
de estl?ofas ni Su tipo (p. 2t).

FECHA GJMP.: ant. 1582.

EST�FAS: 9 estancias de 11 vv. bepta y endecasílabos, esquema

�bc�bccDdEE,más un envío de 6 �t). bepta y endecasílabos, esquema Ff6gHH.

Fol. 201v. Canci6n 14

1
De miedo i de ame e huyo el dur-o daño

que la pl?esencia mía

puede causal? a'quélla que yo adol?o,
i po r camino áepe ro i est l?aLio}
donde jamás ay díal
me dexo il? en mi continuo 110l?o.

Las bellas hebl?as de Ol?O,

que mi alma an l?ebuelto i enlazado,

pl?esento a mi cuydado,
con que a mi ciega oSCUl?idad doi lumbl?e �O

i glol?ia a mi congoxa i pesadumbl?e •

5

•
El?l?ol? de 6 al fo1ial? la canci6n en la descl?ipci6n de Cl: f. 1�1-



2

Sueltas al manso �iento considepo

que las esto� mipando,
no con el miedo que las �eo aopa,
ausente dellas mi contpapio fiepo,
que alegpe está mipando

el bien pop quien mi alma gime i llopa.

¡�y congoxosa opa!

¡cuánto más dulce fuepa a mi tOPment�
en este apaptamiento,
que Amop no me tpuxepa a la memopia

cosas que an de causaPIDe pena i glopia!

15

3
[

no sufpe ya la des�entupa mia,
ni mi flaqueza humana,
tan dupo golpe ni tan fiepa man�

ya se pinde mi �ida a su poPfía,
que mi flaqueza �ana

neg6 el engaño a mi desseo �ano.

�op es gpan tipano,
que/donde quiepa que le dan cabida,
ppi�a de peyno i �idaJ
cual a mi,que,metiéndolo en el alma,
tpiunfa de mi con �itopiosa palma.

25

30

Fol. roa".

1':1:

16

18

;':'3

21

30

32

que se

paptip

las �i otpa hopa eLES

�8tá gozando O eLES

� ella mi pena ignopa eLES

tachadupa ilegible en el delante de mia

va mi espepanca �ana º eLES

le den eLES

en el ms.: temiéndolo,debiendo tpatarse de un epPOp de tpaslaci(

justifica poF el sentido genepal de la estancia (en especial a

del v. 29) y pop la lección de O: metiéndolo / metiéndole eLES
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Fuepa contento ya Con �erme puesto
donde tengo por muerte

la trabajosa vida que sustento)

sin �er presente aquel di�in� opuesto
que mi contparia suepte

apapta,i no del fiPme pensamiento.
En la pena que siento,
penovando el dolor con acordaPme

del bien que �eo privaPme,
junta el cpüel en mi desasossiego
la tieppa,el map,el cielo,el �iento,el fuego.

35

FOl.2::)9

5

Con esto baze ppue�a en mi fiPmeza,
tan a mi piesgo i costa

que no puedo alcan9ap el fin estraño,
popque,según ro'agpa�a su aspereza,
no ay senda tan angosta

que muy ancha no sea papa mi daño.

En esto no m' engaño,
ni me puedo engañar,qu'el mal me a�isa

que ya hecha cenisa

tiene mi alma,que renace luego
cual baze el Phénix de su mesmo fuego.

1:5

55

3': contento Y?
la tierpa,el �iento,el map,el cielo,81 fuego
en mi flaaueza CLES

por mi daño �
pues funop }?Or roi da10 el fuego atiza

53 ti va hecha CLES

5': supeppuesto en Cl / tiene aquest'alma que renace luego
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6

Cual Ticyo penacido en su tOPIDento,
cual Ppometbeo en su penal
igualo con la pena mia sin medio,
que cuanto más m'aflige �a en aumento,
i más se dobla i pena

con tal pigoP,tan fuepa de pemedio.

kmop me pone en medio

mil ocasiones que podpian �alePIDe}
i son papa pepdePme

I

pues acopdaPme dellas, cual me oeo,

es alentap las fueP9as al desseo.

65

1

Fol. Z)9t>.

.

ICuán dulce vida/pica d'espepan9a,
posseia mi alma,
t>iendo la que aopa t>eo de mí ausente!

¡tiempo bpet>e,cuán ciepta es tu mudan9a, 7")

que ayep tpiunfé con palma
i oy a quien despojé soy obediente!
�legpe t>e ppesente
la que me tiene a mi deshecho en llanío

.1

i esto no siento tanto 75

cuanto entendep que t>ep la ause�cia mía

agpada a quien la suepte me dest>ía.

,58 sin miedo �, pompiendo el esquema de pima

6f llena de espepan?a OCLES

supeppuesto en Cl I agvada a guien de sí11 la suepíe me desvía

assí me desuía O �



8

Pop desusada papte voy siguiendo
la fiepa que me huye,
i voy,según mi bue10,a despeñaP.me:
ciego ces seo, el mío conociendo,
que todo me destPUVe
i nada veo que sea en remediarme.

Do puedo assegupaPme,
que donde el temor revna no aV seguro¡
Amor escalé el muro

que dentro está en mi a1ma,fabricado
por su mano i p0P ella depribado.

85

9

Más dur6 el edificio en 1evanÍapse

qu'en ser puesto en el suelo, 90

pues 10 uno fue un siglo i l'otro un punto¡
bien pudiepa gpan tiempo consepvarse,
mas el pigoF del cielo

su fábrica i mi bien derrib6 junÍo.
Del effecto baprunto 95

Fol. 210

que ��op quiso cortar aquí mi intento}

pompiendo de cimiento

todo cuanto el desseo á fabricado

por dar fin a su obra i mi cuvdado.

10

[Envío]
Canci6n,no nos cansemos más en esto, 1')")

papte de miJve presto
a quien me tiene aquí i por quien t'embío,
cuénta1e el dolor mío¡
si por ser mía no quisiepe o�rte,
no bue1t>as,que no pienso rec eb

í

r-r e , 1:::>5

CLES

83 veo ser en remediarrne CLES

101 erPOp de CLES: de presto
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TEXTO: el, S'!:>nt. 155, 101. 210'0.

I11PJ:E20S: Q, �)'!:>nt. 4:5, f'oL, 4:8.

J.:n:IPlIer¡jn: El, fol. 4:1-

FECHJ.. COMP.: ant. 1582.

ESTROFJ..S: eDE CDE.

Fol. 210'0. Soneto 155

¿Sepé de nos cPeYdO si os dixepe

un sueno que me a1egpa i entpistece,
pues el tiempo licencia da i ofpece

papa que os diga cuanto se offpeciepe?

Mas ¿de qué sepnipá,pues no ay que espere 5

de nos, que mi razón os endupece?
i si la oepdad mia se aborpece,
el sueno ¿ qué nar-á que os pefipiere f

�1 fin yo quiep(!) el sueño descubpiPOs

¿dipé10 o nOfioyr�is10 o iréys huyendo?
Jdapéys cpédito a é1?isepé cpeydo?

Que soñé que me ni podr-é dez
í

res;

el c6mo no/que recopdé sintiendo

10 qt:e a0pa despierto é conocido.

11 Adapéis lugap a él? O
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TEXTO: C1, Elegía 12, fa1s. 211v.-212v.

njPr:E�:OS: O, Elegía 5, f'o Ls , 4-2v.-4-3.

ATp.I31CI�n: �, Elegía 5, fa1. 11. FECilll COMP.: anr., 1582.
ESTkDF�: 14- t er-c er oe encadenados, esquema ��� •••XYX';f (e, al de scr

í

»

bi1' el texto de B,contabi1iza 15 te1'cetos).

Fol. 211v. Elegía 12

Ojosl¿cuándo espe1'astes tanta glo1'ia

que pudiéssedes ve1' la gentileza
con que del du1'o Amo1' avévs vito1'ia?

¿Quién vido,l av o jos míos!,la tpisteza

en que os puso el Amo1''? ¿quién vio el castigo 5

que os conosca mi1'ando tal belleza?

Fol. 212 ¿Ouién os vio dep1'ibados cuando digo/
ciegos d" exer-c

í

r ae continuo 11anto/
sugetos al 1'igo1' ¡vuest 1'0 enemigo?

¿Ouién vido aquel d0101',aque1 queb1'anto

1'eduzi1'se en contento,i quién de 0{110

no se admi1'a,quién noü1'ecibe espanto?

10

9 sugetos al Amop O / En C1 no se sabe bien si está tachado o no

Amop pop el mal estado del CÓdice,pepo si se puede 1ee1' pe1'fectamente

pigo1' ent1'e 1ineas,en la papte supe1'io1'

11 i falta en Q
12 no concibe esoanto O



i�y/mis ojos� que bien puedo dezi110,
pues con oosotpos padeci la pena

i el bien oengo igualmente a ppecebi110.

Con oosotpos estuo� en la cadena

de la cpüe1 ausencia i juntamente
de ouestpo gozo está mi alma llena.

� todo ouestPO mal no estuoe ausente/
siemppe sufpi la pena tpabajosa
como aopa pecibo el bien ppesente.

�legpaos/ojos mios,pues no ay cosa

que pudiepa sep papte de a1egpapos
si no la oista de mi luz glopiosa •

....._¡

�qué11a pop quien bien podéis 10aPOs

qu'en la tiniebla oscupa de l'ausencia

de su belleza oistes a1umbpaPOs.

Fol. 2120.

1 se os puede dezip p0P ece1encia

que sois más que IDOpta1es,pues que oistes

posseep tal beldad ouestpa ppesencia.

i�y!;ojoS mios¡6cuándo mepecistes

en tanta de seenrur-e 9t'.apecepos

de un bien que p0P indignos 10 temistes?
/

15

25

30

13 pedactado pPimepo ¡)\\J ojos mios! ,tach6 mios postepiopmente e

intpodujo mis delante de ojos,en C1

26 gu'en la oscupa tiniebla del aosencia �



Con tal empresa no ay de quétemeros¡
ojos/que tanto tiempo avéis lloraso,
pues no ay cosa que pueda entristeceros.

35

Do os acordéys del tiempo ya passado,
acordaos del presente,que al contento

no es bien que le mezcléis otro cuydado.

Regalad el lloroso pensamiento, 40

pues tuvo fin con diferencia tanta

cuanta de plazer ay a descontento,
del que llora al que alegre su bien canta.

31 error de O: oassados
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TEXT�: 91, Canción 15, fo1s. 212v.-215.

IMPFESOS: () I Canción 6, fo1s. 62u. -65 / CLES ,Canción de P'aralj.ona de

Soto,IX,pp. 16-18 / R, Canción 6, pp. 259-261.

�TRIBlICIC)n: :B, Canción 6, f'o Ls , 64-66, sin indical"se númer-o de est ro

fas ni tipo en la descripción de g.
FECHA COttlP.: arrr , 1582.

ESTI-\JF"-S: 1 estancias de 14 t)v. hepta 'J endecasílabos I esquema

abCabCcdEedFdF,más un enuío de 3 uu. hepta 'J endecasí1abos,esquema 6be,
que no es recogiáo por 6 en la descripción de C1.

Fol. 212'0. Canción 15

Fol. 213

1

Do entiendo que ay engaño
donde con tanta fuerga

muestra el Amor su poderoso brío¡
en este desengaño,
mi alma/que se esfuerga,
os dirá dónde llega el amor m1�

si vuestra ira i desu1o,
vuestra encendida saña,
admite la canción triste i llorosa

que a tx)s ea temePOsa¡
i en el temer se engaña,
qu'en el mayor peligro el atreuerse

a.Lcanca la bazaña,
10 que por miedo suele no emprenderse.

5

10

4 ser este desengaño O R

11 en el temor CLES

13 es suficiente hazaña

14 cuando por miedo



Fol. 213t?

2

Mas t?enido a dar cuenta

de mi penoso estado}
cuando esparzido sea en todo el mundol
que bien se me presenta

después de at?er contado

mi firme amor i mi temor profundo,
en t?ano assiento fundo

tan 1et?antada obra,
i no es possib1e en t?ida sustentars�
de fue�9a á de arruVnarse/
qu'e1 mal al bien le sobra

i la congoxa cresce,e1 fuego at?it?a

una i otra sossobra,
con que se abrasa el alma en llama esquit?a.

15

25

3

Dexad el ceño horrible,
el de seroor a1t i t?� 3:)

el desdén fiero dest?iá un momento)
temp1á el odio ter>rib1e,
t?eréis,senora,a1 t?it?O

los affectes que siente el sentimiento..,:
dadme oído i aliento 35

si merece mi ruego

que sea de �s alguna t?ez aceto,
conociendo el aprieto,
la pena/el t?i� fuego,
el llanto que ex€rcita el alma mia,
sin recebir sossiego)
en eterno tormento noche i día.

15 Porque os gu:i,_e_Eo_d-ªp' cuenta

cantado

o P I cuando está � esparzido en tOQq el

lmundo CL�

11

19

cuaúdo sea esparzido

23 que no pudienáo en t?ida 2uSt er:tapse eLES

28 con gu'e1 alma se abrasa

3� que sufre CLES

35 error de Cl: a1ento

39 la pena es t?iuo fuego º �



Fol. 211:2:

1:2:

Entonces,vo,pebuelto
entpe los lazos de opo

qu'e1 a1abastpo i púppupa matizan,
el pensamiento suelto

po r- las: par-r e s que ador-o,
que todas de mi dulce mal m'avisan,
i aunque me maptipizan

con pena piguposa,
no tuep�o del camino que me inspipa
la luz vuestpa,que aspipa
en mi alma medpos�
que a1pededop de vuestpa luz apdiente/
cual simple mapiposa,
se abpasa,sin que acabe hetepnamente.

5

De un temop amoroso

que me anima i esfuep�a
esfuep�o el alma enflaquecida en llanto,
fingiendo el gloPloso

ppemio,la dulce fuep9a/
el bien que me ppomete mi quebpanto·

I

Fol. 211:2:v.

con esto puedo tanto

qu'e1 miedo puesto apapte
doi 1ibpemente la veloz meIDOPia,
pebo1viendo la istopia

de mi vida i el apte

que rueo Amop papa tpaePIDe al punto

que assi de mi me papte,

gustando vida i IDUepte todo junto.

1:2:8 que todas por mi mal al pecho hechizan eLES

51 De un topmento eLES

59 sustento el alma eLES

69 de mi papte eLES / a mi me papte R,pop eppop

10 eppop de el: luto

55

65

10



Fol. 215

6

Con esto m'entpetengo,
i aun me sustento en oida

conr r-a la offensa del cpüel ro rmenro,
que pop pepapo tengo
a la saña encendida

con que tpatáis mi tpiste sentimiento;
gozoso peppesento
la celestial belleza,
la podeposa i oengatioa mano,
el copa9ón tipan�
la implacable cpüeza,
el pigoP,el desdén,la ipa i olvido,
la constante fiPIDeza

con que oioo de oos jamás cpe.ydo.

1

I no con este puedo
ha11ap alguna via

que m'assegupe de descanso un punto,
con que deseche el miedo

que tiene noche i dia

el a1ma,que os adopa así tan junto,
i vos/cuyo tpasunto

tpaygo siemppe estampado
a donde sola �s·tuvo cabida,
do vos i �op se anida]
i de donde l'es dado

viptud al oue rpe papa qU' enr r-er enqa

la gueppa qu'el cuydado
haze al alma i que ouestpa wwña venga.

82 la ipa ,el olvido CLES

8l:!: en que oi 00 () 1< / en cru e oioo jamás de tlOS cpeÚdo
85

88

93

98

'Y ni con esto

cen que desecho O B / aunqu? desE�.che
en donde O eLES R

haze al alma que a vuestra saña venga

15

85

95



8

[Eo"io]
Poco as dicbo,canci6n,en tanto aprieto;

si n0 satizfizieres,
remite 10 que falta a mi conceto.



- __J'fC¡-

e

TEXTO: C1, �oni. 158, fo1s. 215-215".

nIPl:E�JS: O, Sont. 4:4:, f'o Ls , 47".-48.

AT1=II:UCTjn: 12, fol. 4:1,

FECHA CJMP.: ant. 1582.

E?Tl'JLi\S: ere LCD.

Fol. 215 Soneto 158

Ojos de donde Amop me baze gueppa,
/

que cuando os mipo no os ill0"eys a tJepme,
i si a vePIDe os ID0tJéys es a encendePIDe

con �estpa luz,que la opiental destieppa1

Templad tanta belleza/donde encieppa

�op su foptaleza pop tpaePIDe

de un mal en otP0/sin pensaF tJalepm�
pop tJep mi fuego pesoltJido en tieppa.

Fol. 215tJ. no tiene que espepap/ que yo me veo,
desbecbo i en cenisa cODtJeptido,
hecbo un nuetJo Phaetb6n en mi desseo.

Luzes,de vos mi fuego á ppocedid�
i pues de tlOS ppocede s610 cpeo

que ID0pipé abpasado en tJUestp0 ol�ido.

5

10

4 gg§ la del Sol destieppa O

12 De tJ0S.0;OS, O / DPocedido epP0P de C�: DP2cedido

14 en ipiste olvido O
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eI

TEXTO: el, Sont. 159, f'o Ls , 215v.-216,

IMPRESOS: Q, Sont. 91±,fo1s. 8Ov.-81 / RJ p. 217.

A.TPI.I:llCr::jn: B J fol. 53.

FECH5\ C)ly!P.: anr , 1582.

ESTROF5\S: cre DCD.

Fol. 215". Soneto 159

L10Fad,ojos,que "istes unos ojos
que al mundo dan p1azeF i a vos dan llanto.

L1oFad,ojos,que justo es 110FaF tanto

que 110Fando el viviF deis poF despojos.

LloFadJojos,i no vuestFos enojos, 5

pues son gloFia i p1azeF ouestFO quebFanto.

LloFad,ojos,que deiJs al mundo espanto
i al AmoF,que os cornmue"e a sus antojos.

L1oFad,ojos,110Fad,qu'e1 cielo quiso

juntaF en un contFaFio dos sugetos
. ..... .

,

que os puso en un 2nX1eFno 1 paFa1s0.

Fol. 216 LloFad,ojos,que al llanto sois sugetos,

pues quisistes miFaF con poco a"iso

d'os pagan con miFaF ouestFos affectos.

11:1: paguen � R
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ell

TEXT:':::>: el, S�nt. 162,1'o1s. 216v.-217.

IMPFE�OS: Q,Sont. l±8,fo1. 49 / m, p. un.

J..TPIl:UCIOD: 12, fol. l±2.

FECHJ.. COMP.: ante 1582

ESTr.:OFJ..S: CDE CDE.

Fol. 216v. Soneto 162

Quiero que seas testig�ió Betis capo!,
de mi dolor, pues de mi bien 10 fuiste,
cuando de invidia i celo te encendiste

de vePme el día que costó tan caro.

Fol. 217 Vísteme en aquel bien único i raro,

gozoso/alegre cual jamás cre�ste,
dezechado de mí el tormento triste,
de ti triunfando i del Amor avaro.

5

Diste mi rostro enbue1to en lazos de oro/
entre posas i nieve recreando

el alma con aquel di "ino a1ie::.to.

lJ

�orai�r tristel1amentando lloro
I '::1 ,/

aquel bien/aquel premio)i}suspirando,
temo traer por ello el pensamiento.

e

12 suprpuesto en el / P�es viste todo_aauesto.agor8 lloro O
;t\
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Clll

TEXTO: C1, Sont. 166, fo1s. 227-227�.

Ti:r1PhE�OS: O, S orrr , Jx9, fol. Jx9�.

ATr::IJ5UCl,�n: B) fol. Jx2.

FECHA COMP.: anr , 1582.
EST_I:,OFl\.S: eLE ere.

Fol. 227 Soneto 166

¡Cuán t�cada que estás/�entupa mía!

¡cuán otpa te �eo sep de la que fuiste,
cuando de tpiste a1egpe me hiziste,
i aopa en llanto bue1�es mi alegp:la!

¿Ouién de sep de mi papte te des"ía 5

o pop qué tal mudan9a consentiste?

Bue1"e al pPimepo sep en que pusiste
mi alma i dexa tan inciepta "ía.

no fundé yo del aype mi espepan9a,
que con fuep9a de �F sellé en mi pecho, 10

"entupa mía/aquel fe1ice punto

Fol. 227".

que ya m'asseguF6 de tal mudan9a,
mas quisisteió �entuFa!,a mi despecho,
tpocap tu calidad i mi bien junto.

8 aouessa inciepta �ía O

13 mas guisiste,,,entupa, O
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ero

TEXTO: el, Sent. 161, fel.221v.

IMPPESOS: O,Sent. 50,fels. 51-51v. / §., p. 683.

ATPIB1leI�n: 12, fel. 4:2.

?ECHA C:JMP.: ant. 1582.

EST�OFAS: eDE CDE .

Fel. 221v. Senetc!) 161

Esta tren9a de ere/que texida

fue pc:>r aquella mano poderesa

que de Aroer vitorioso es vitoriosa

i 10 despoja cemO a mí de vida/

ande deste opr�m�Qo cuel10 asida, 5

do está el yug0 i cadena r r-aba jo aa,

relevará la fuer9a rigur0sa

que Am0r me haze i quien de mí se olvida.

Servirá de alegrar i dar aliento

al cora9ón cativo i temeroso, 1:J

cual virtud d'esmeralda o c0rnerina.

r contra el aspereza del ro rmerrr e,

centra la saña i ceño desdeñoso

será,pues es repar0,medicina.

5 superpuesto en el except0 Ande I Ande de aaueste 0DreSS0

cuello asida C)
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en

TEXTO: C1, Sont. 169, fo1s. 228-228v.

DíP¡::ES:)�: O, Sont. 51, fol. 51 r, I E, Sont. 51, p. 25").

A.T:PIBUCTjn: 12, fol. 42.

FECHA. C:.J�lP.: anr , 1582.

EST�()FA.S: CDE CDE.

Fol. 228 Soneto 169

Tengo duda cuál suepte me conviene:

IDOPip o estap en tan penosa vida;
i entiendo qu'e1 vivip,pues mi homicida

quiepe que viva popqu'en vida pene.

Fol. 228v.

De su mano 10 uno i otpo viene

i su voluntad tengo conocida,
que si de mi viuip fuepa offendida,
que lo acabapa,pues el podep tiene.

5

A.mop, que r-Lerido dar-me algún r-emed í.o,

puso mi vida en lo qu'está mi muept� 1�

i tal áiscoFáia en mi sentido siembFa

que no PPOCUFO bien ni qu
í

e ro medio,
sino vivip en tan dudosa suepte

COIOC> espepap en voluntad de hembpa.

13 si DO es viuip º E
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C1Jr

TEXTO: Cl, Sont. 110, fols. 228�.-229.

Ifr'!PRESOS: O, �ont. 52, fol. 52 / 6, [Soneto de Bar-anona de Soto j
�l. II,p. 21 .

.í\T:¡:'::I::-UCIJl1: 12,fol. l±3 / 6,�ol. II,p. 19--.

FECH.í\ c:)tIÍP.: anr , 1582.

ESTtDF.í\S: ere CDE.

Fol. 229

Soneto 1m

Oras bre�es contadas por el hado

que poco a poco consumí s mi �idal
porque no sea yo de mi omicida

dad fin a mi �iuir des�enturado.

�o �oy de mi esperanga despojado
i veo mi desdicha conocida,
pues por quien Vo me offendo es offendida

de la offensa que haze a mi cuVdado.

Yo no puedo volver airás un passo

de la firmeza qU' en mi pecho arde,
aunqu' el .í\mor i la Razón corir ienden .

.í\mor roe pone en el dolor que pass�

Razón roe dize que de .í\mor me guarde,
i al fin �azón i .í\roor mi f�ego encienden.

5

1")
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CDII

TEXTO: Cl, Sont. 115, fol. 2350.

INPf,ESC)�,: O, Sont. 53, fols. 52-520.

�TRI��CI�D: Q, fol. 43.

FECH� caMP.: ante 1582.
ESTROF�S: CDE CDE.

Fol. 235-0. Soneto 115

Mueve el templado Zéfiro su alient�
hiere mi naoe cassi destrüida)
aperc!besse luego a la partida
en confian9a del mudable -oiento.

Dexa el seguro puerto en el momento

que favorable el mar se le combida,
larga la escota con veloz hÜida,
guIándOla a su arbitrio el pensamiento,

5

Do alexa aún bien la -oista de la tierra

cuando el sereno cielo se rebuelvel 1(:)

soplan los vientos/brama el mar instable,

sinificando en esta mortal guerra,
a los que "ieron cuál salió i cuál :Ouel"e,
de mi "ida el estado miserable.

4 mudable repetido en el margen izquierdo

una correcci6n dentro del texto

1 suelta la rienda O

tras haber tachad(

12-14 Q: danle de todas partes c.ruda guerra�

ya la encallan,la anegan i assí buelue

destro9ada,deshecba i miserable.
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CVIII

TEXTO: C1, Sont. 11"1, f'o Le , 236-236".

IMPRES'::'S: Q, Sont. 54:, foLs , 52". -53 I G, p. 684:.

ATf..lru':I�n: B, fol. L.r3.

FECHA COMP.: ant. 1582.

ESTroFAS: CDE CDE.

Fol. 236 Soneto lrr

�o me "oV consumiendo en un desseo

que mi e spe r-arica tiene po r- muV vano,

que no puedo de mí da1?le de mano

aunque más 10 procuro i más desseo.

Fol. 236".

Dent1?o vi"e en mi alma i dentr>o "eo

qu'es impossib1e i cuanto intento en "ano,
10 que arriesgo a perder i 10 que gano

en seguir tr>as mi loco devaneo,

Masiav,t1?iste de mí!6cómo es possible
desisti1? de tan alto pensamiento

quien vio 10 que y0 vi aunque vi mi muer>te?

Llé"eme �or t1?as mi desseo terr>ibl�
qu'el p1?emio al que bien ama es el t01?ment�
aunque m'engañe en tan dudosa suer>te.

2 IDUU vano et)idente epror en o: mi vano

4: Dent ro e1?r01? de imp1?esión en '): Dent o

9 Mas jau triste de mí! que no es possib1e ':)

5

10



CIX

TEXT(): Cl, Sextina I, fols. 2361:1.-237u.

IlrlPI<ESQS: O,Ses't'ina I, f'oLs , 4:11:1.-4:2u. / R, Sextina I,p. 255.
FECH� COMP.: ante 1582.

EST�OF�S: 6 de 61:11:1. endecasilabos,esquema �BCDSF que se ua pepitien
do segúnuna sepie lógica �a explicada (Did. composición XI de esta

edic.) y 1 de tpes 1:1". con esquema BEF que contienen a su "Vez las pimas

AeD.

Fol. 236u. Sextina I

1
Del posado opiente muestpa Phebo

los payos de OPO con que biepe al BUFO

dando ppincipio con su luz al dia.

'Yo, tpiste, en la pibepa del gpan fethys,
doy al "iento la uoz cual blanco cisne, 5

llamando en ella mi felice muepte.

2

Fol. 231

Do estimo en nada la sobep1:lia muept�
i contpa el "iuo apdop del alto Pbebo,
en la pibera puesto hecho un cisne,
hago papap a oíPme el suelto Euro,
enfpenap su corriente el raudo Betis

i no moverse el limitado dia.

5 cual ronco cisne () R

8 el "i1:lo ardor del alto Pbebo superpuesto en Cl / i co�tra la

calor del alto Febo º R



J[

3

Siemppe ce1ebpapé el Fe1ice dia

en que �mop me dio vida en daPme muept�
test igo ae r-á .lesto el par r-Lo i: er h

í

s 15

que pefpen6 EiU cur-so i par-é Phebo,
i o1]ósse desde el Zéph1]PO basta el Eu r-e

el nombr-e po r- quien mue ro como el cisne.

:Jamás cantó en Caístpo el blanco cisne

tan dulcemente ni se vido dia

tan aqr-adabLe
, ni tan blando el Bupo,

como aquél en que vi mi dulce muepte,
de la cual invidioso oide a Phebo

i en fuego apdepse el c1apo i fpesco cethis.

5

En Híspa1is sagpada hiepe fetbis,
donde po r quien ado ro el blanco cisne

pesuena i le pesponde el bello Phebo¡
muestpa más pesp1andop el c1apo dia

con las hebpas que dan la oida i muepte

cuando las desopdena el manso Eupo.

11. i falta en O

18 epPoP de 0: como Clcisne,que R peppoduce así: Olcisne

25
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6

Fol. 231v. Cassia)rnirrha i amomo esparze Eur�
oro; perlas; rubies pr-o dnz.e Betis,
Amor no offende ni es cpüe1 la muerte

con la presencia del divino cisne,
a quien sigo llamando noche i día

i por quien abo r-r-e sco el rubio Phebo.

1

Su luz da Phebo i da su aliento Euro)
murmura Bethis/canta el dulce cisne¡
veo el hermoso día i veo mi muerte.

3? produze Betis

35 sigo llor��

superpuesto en Cl

OR

35



CX

TEXTO: C1, Elegía 14-, ro Ls , 237u.-239.

IMPITS,:)S: O, Elegía 6, fC91s. 4-9u. -51 .

.í\TPIlliCIÓf2: B, Elegía 6, fC91s. 77-79.
FECHA C')r1P.: anr , 1582.

ESTroF.í\S: 22 t e r-cer o s erac aderracío s , esquema '?\'_13.í\ .•• :>0:!):'1::f.

Fol. 237u. Elegía 14-

� dulce uoz del soberano assient�
regalo de mi alma i gloria mí�
que assí suspender hazes mi tormento.

¿Cuándo creh1 que tan dichoso día

podía suceder a mi fortuna

que gozasse tu angélica armonía?

5

Fol. 238

¿Cuándo mi dura pena t>ez alguna
tut>O de tal remedio confian9a,
pues mi suerte jamás me dio ninguna?

Si en tal dolor/si en tal desconfian9a 10

t>eni�dit>ina t>Oz¡a consolarme

¿qué at>rá que no levante mi esperan9a?

1 10 dulce uoz de soberano aliento O

8 error de C1: rerndio

12 ¿qué ai O / En C1 e scr í.b í.é primero ¿qué a'\__f ,tachando poste

riormente -ªY 1:1 escribiendo más arriba, fuera de 1)e1'SO, aurá



¿Qué mal puede venir a despojarme
del bien de aver o�do tal du1Qura,
que de cualquier dolor puede ampararme? 15

En esto entiendo qu' el t..mor procura

al9ar la dura mano de offenderme,
condolido de ver mi desventura.

Por ninguna ocasión pudiera verme

en el bien que posseo,ni pudiera
Amor de otra manera guarecerme.

I�y dulce refrigerio a mi ansia fiera,
vida süaoe a mi penosa muerte,
muerte al dolor que ya me posseyeral

¿Tal bien vino a mi mal sobervio i fuerte? 25

¿tal gloria a mi desdén? ¿cuál gloria á sido

igual con la presente de mi suerte?

c:,'
..... :1. al thracio amarrr e, en llanto consumido,

su querida esposa

vivos prohrbido
for9ó el am0r de

pisar el reyno a

14 la du1Qura O

20-21 o:
en el bien aue p9sseo ni �mor pudiera
de 0t ro modo ninguno g1_1areCerme

En el tachó �IDor en el v. 20 � tapé el 21 con una tira de papel sobre-

puesta con la redacción definitiva

22 al ansia fiera O



, � J 3-

Fe:>l. 2381.? i si la 1.?OZ süa1.?e i sonorosa

sobresevó el infernal tormento

i el uso de la pena rigurosa

i �l a90te cpüe11fiero/sangriento
a196 la vengadora Furia horrible

i so s se qé el tristíssimo lamento,

35

si al Huerco adormeci6Jsi al rey terrible

for96 el concento de la voz sonora

i salir con su empresa fue possible/

menos effecto hizo qu'en mí aora

la voz divina qu'en mi o,Jdo suena

de aquélla que yo adoro por señora¡

pues no a� ningún dolor ni grave pena

que igualara a la mía que aora veo,

qu'está de gloria i de contento llena. 45

r si en el triste reyno qU' entro :)rpheo
el menor de mis males conocieran,
sumergieran los suyos en Letheo,

31 error de el: Si el Huerco,que se confiPilla por lectuaa de O: al

39 con su esposa O
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i cuando en más castigo padecieran,
les fuera refrigerio hazer memoria

de míJcon que descanso recibieran.

Fol. 239 1 aora el dulce �mor á buelto en gloria
mi duro mal, mis lá�lrimas i ene jos
i que tal uoz celebre mi uitoria.

l�tJ,bien/que a mi mal llet>a$ los de spe je s
,

55

dulce du19ura indina de mi oVd�
que assí apaptaste el llanto de mis OjOS�

no fue el cFUdo castigo pecebido

por mi loca osaáía ni mi llanto
,

igual al bien de aueF tal uoz Oido.

¿Cuál otFa jamás bizo effecto tanto?

¿cuál cisne resoné tan dulcemente?

o ¿cuándo �polo le igualó en su canto?

Con él templó la t>iDa llama ardiente

que me abrasaDa i dio a mi muerte t>ida
.

65

i Dida a un alma muerta que �a siente

en tanto mal tal gloria recebida.

55 error de Cl: 11et>a,q'l1e se c;.9nfirma por le�tura de "): llet>as

63 Febo O
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CXI

TEXTO: Cl, Sont. 180, fols. 2�-2��u.

IMPRESOS: O, Sont. 56, fols. 55-55u.

Xr:RIrucT�n: B, fol. JrJr.

FECHA COMP.: ant. 1582.

ESTOOF.1\S: CDE ere.

Fol. 240 Soneto lro

Cóptame un miedo a no passap delante,
con la �ana espepan9a del desse�
cuando una pupa bePmosupa �eo

i en guapda del1a un pecho de diamante.

Temo que .1\mop tan alto me le�ante

i pecelo seguip su devaneol
popque ni a él ni a mi uentupa cpeo

llegado ant'el angélico semblante.

5

Fol. 24O�.

Mas �iéndome el �op que temo i dudo,
me dize:"¿Q.ué cast igo atJ que no sea

executado en ti?.1\ma i padesce.

10

Pon el constante pecho al h
í

e rro agudo,
no te sientan flaqueza en la pelea,

"

sufpe,qu'el que más pena más mepesce.

1 el passap O / En Cl apapecia la misma 1ectupa,pepo tachó

el tJ escPibió en la papte supepiop �

6 pecelo tacbado desseo V escpito 10 definiti� en la papte

supepiop



- 2. J� -

CXII

TEXTO: C1, Sont. 181, fol. 2��.

IMPkESOS: Q, Sont. 57, fol. 551').

ATf.:IEUcrC:>n: B, fol. LrLr.

FECH.í\ C)MP.: anr , 1582.

EST:kOFAS: CDE eDE.

Fol. 2Lr:J�. Soneto 181

no ba110 papte en mí pOI' do mepesca

ni en �os que no mepesca sep quepida,
aunque cpüe1,sobep�ia/endupecida,
que no aV llanto que os mue�a ni entepnesca.

Do aV quexa mía que ante �os paI'esca 5

que bue1�a a mí sin ser de �os oyda,
i nunca �eo essa iI'a encrue1ecida

que un punto de ante �s áesapapesca •

.

Maslav,tpiste de mí I que davs OVdo
a mis quepe11as poI' teneI' memoI'ia

de pagaI' mi queI'eI' poI' desconciepto.

10

1 poI' dar-me castig�) de ar neuí.do,
con el caI'po que tI'iunfa de mi gloI'ia

passáis poI' sima de mi cueppo muepto.



- t 11--

eXITI·

TEXTO: Cl, Sont. 183,Fols. 251-251u.

IMPFESOS: O, Sont. 60, fols. 56u.-51

A.TRIBUCIÓD: B, f'o 1. !±5.

FECHA. CJ!r1P.: arrr , 1582.

ESTFOFA.S: ere ten.

Fol. 251 Soneto 183

Cuando de la que adoFo sov miFado,

que sea poF descuvdo o que me miFa/
de gozo el alma i de temoF se admipa

de vep un bien tan alto no espepado�

das si el postpo diuino muestea avpado
poP castigapme i algo se petipa,
mil males/mil congoxas veo en su ipa

i a mil misepias quedo condenado.

5

Si aquel mansa bolvep de aquéllos ojos
con aquel movimiento dulce i gr-ave

Fol.251u. en mi oeo puesto/acaban mis enojos.

l�

Mas si los ojos i el miFap süaue

de mi se apaptan,dan los mios despojos
i es ocasi6n que mi do1op se agpave.
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eXIU

TEXTO: el) Sont. 184) fals. 251�.-258.

IHPRES,JS: O, S(mt. Sl,fol. 57 / 6, p. 684.

J..Tf.:lBUCI"n: :B, fol. 45.

r.cCHJ\. CO)IP.: ant. 1582.

ESTRJFJ"S: CLE eDE.

Fol. 251�. Soneto 184

Las fpescas ondas de una occulta fuente,
qu'el sol no offende en la fpagosa siesta,
goza�an la beldad pupa i onesta

p0P quien descanso i pena mi alma siente.

De J..mop guiado i de mi fuego apdiente,
llegué do �i mi gloPia en agua puesta,
más hePmosa que Denus descompuesta
cuando en Ida anie Papis fue ppesenie.

El bello cuepp0 dado al agua pupa,
que de alabasipo imagen papecía
cubiepia de cpisial o �idpio clapo,

Fol. 258

alegpa�a su luz i bePIDOsupa

\J..moP)al ciel0,i sola al alma mía

le �ino a costap capo un bien tan capo.

12 su bella hepmosupa 6

5
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CXO

TEXTO: C1, Sont. 186,fo1s. 258-2581?

IMPhESOS: O,Sont. 58,fo1. 56 / 6,p. 685 /�, p. XLI.
�TRIBUCJ�D: B, fol. ��.

FECH� C:_)tr1P.: anr , 1582.

ESTROF�S: CDE CDE.

Fol. 258 Soneto 186

En 1?apios exepcicios ocupa1?a

Fol. 2581? la copta vida/en un sabposo engano,
del ppesto tiempo padeciendo el. daño

que sin sentip su Cupso appesupa1?a.

Ya en la ppimepa edad se me passava

un día i or r-o
, un año i or re afio,

en un ol1?ido i un descuydo estpaño

que me admipa acopdaPme cuál andava.

Llegado ya en pazón se dispusiepon
�OP i Pbebc i el potente Mapte

a venip a pedipme que les siga.

� mí de mi pop su jüez pusiepon:

1J'o señalé al J¡mop i elegí el ar-r e

de Pbebo,dexé a Mapte i su fatiga.

5



CXtJI

TEXTO: Cl, Sont. 181, ro Ls , 258v.-259.

IMPRES�S: O,Sont. 59,fo1s. 56-56v. / §,p. 685 / R,pp. 2()2-203.
1\TJ:TBUCI('n: I2, fol. 44·

FECHA. CJl1P.: anr , 1582.
ESTkOF1\S: CLE eDE.

Fol. 258v. Soneto 187

Cansado de seguiI" mi desconc
í

e r-r o,

pPuevo[aJ aI"pojaI" la caI"ga dupa i gI"ave

i a mi suelto des seo echaI" la llave

poI"que viva en más oI"den i coociepto.

Fol. 259

POI" esta vía me papece cieI"to

que cuvdado,do10I" ni afán me agrave)
i cuando vo al govieI"no de mi nave,
hallo que AmoI" l'ocupa i tiene el puepto.

5

1 como' AmoI" de voluntad se I"ige,
de fuep9a é de ip do quiepe,aunque no quiepa, 10

pues en su mano tiene mi goviePDo.

�190 las velas,que jamás coI"pige
de ciego eI"I"oI",i sigo su C8I"I"eI"a

poI" los dezieptos de mi llanto etepno.

2 ['JappojaI" º R / 6 a aproiaI", sin indicap falta de signo
de e1i s

í é
n o la ausencia de la -ª

13 §g apenas se lee en C1 al habep tpaspasado el folio la tint[

de la oípa capa



CXDII

'E)CTO: Cl, �:)ont. 19'_), r'o Ls • 263-263v.

I>fPl,E�,_')S: Q, Sont. 62, fols. 51-57 v •

j\Tf:T-UCIj�L: n, fol. 4:5·

FECH.l\ C )l,1P.: ant. 1582

ESTF:,)F.l\S: ere CEDo

Fol. 263 Soneto 190

Este jubenil bpío con que aguapdo
el aupo golpe d'essa mano aVpadaJ
la sangpienta cpüeza exepcitada

en cuVa fueP9a a cada golpe apdo,

osdeve de inciíap/p0pque va tapdo

en daple fin a mi vital jopnada/
a no aplacapos ni a movepos nada

viendo qu'en tanto mal nunca acobapdo.

Pues entended¡señoFa,qUe no vivo

p0pque no es vuestpa saña podeFosa
de acabaFme mil vidas que tuuieFa,

Fol. 263u. mas por-que qii
í

e r-e .l\moF
I

de quien e sc r-í UOI
que no se diga Va que amando mueFal

que vos me diste lliue:r>te tan ODP:r>osa.

2 de esta mano O

4: a falta en .•�

5

10



CXtJIII

TEXTJ: C1, Sont. 191, fol. 263lJ.

D1PPESJS: Q, Sont. 67, fol. 61". / S, p. 685·

A.Tr-I:EtTCI�D: 13} fol. 4:7,

FECHA. CJMP.: anr , 1582.
EST�OFA.S: cre DCD.

Fol. 263". Soneto 191

Sá1gome d'entpe el tpato de la gente,
,,¿vme pop bosques solos i apaptados
a 110pap mi desdicha i mis cuvdados,
ya que quien es la causa no los siente.

I como si ante mí f'ue r-a pr-esenr e,

le son todos poP mí peppesentados:
los que ppesente "eo i los passados
i los que a mi ocasión padesco ausente.

Tomo "engan9a en mí de mi osadíal
que fue mayop que la de Ppometheo

aunqu'e1 castigo no cual mepecía.

Muepo lJi"iendo i "i"e mi desseo

cpeciendo en más misepias cada día

que males causó al mundo Epimetheo.

5



CXIX

TEXTO: C1, Elegía 16, fa1s. 264tJ.-267.*
Il'tIPf-:ES,·)S: 1, Elegía 8, fols. 58-6�.

J\TRlBUCljIi: B, Elegía 8, fo1s. 8:)-82.
FECHA COMP.: anr , 1582.

ESTFOFAS: 35 t ez-cer o s encadenados, esquema A?A ••• X'=1'X'Y.

Fol. 26l±". Elegía 16

knop
I

de tu cpüeza queneLl.o so,

entp'estos sopdos piscos doy al "ient�
como suelo, mi canto sonoposo,

i espepo qu'espapzido el dulce acento

contpa ti que las fiepas i montañas

le hapán pfadoso acogimient6,
5

Fol. 265 i tú)ó ingpato Amop!,que con tus manas

me tienes de mi sep enagenad�
consumipás con llanto las entpañas.

¿Tú fuiste,como dize� engendpado
de Oenus amoposa'? Do es possible

que su pecho tal mostpo aya cPlado,

lO

6, en la descpipción de Cl,p. 673,sitúa la elegía en los rols.

265-267

5 aue aun las fiepas alimañas :)

9 consumipás en llanto O



P o r-qu e Juno? es eúaoe i apassib1e J

b1ando¡piadoso/du1ce/coDversab1e.
Tú Quro,fiepo, áSp€po,tepPib1e. 15

Junor es en sus' actos de1eutab1e
•

_' J

fiPIDe,lea1¡sincepoJha1agüeno.
Tú contencioso,des1ea1,mudab1e.

Junor aplaca el odio)quita el ceño,
reconcilia el amante con su amada.

Tú r-ebo Lr o so I odioso
/

ziahar-eñe •

Amop no niega a quien le sigue nada,
favopesce su parte i sus affectos.

Tú epes contpa aquél que más te agrada.

krnop haze en su effecto mil effectos¡ 25

al ciego le da ojos más que a Apgos
i al ignopante at)it)a los conceptos¡

Fol. 265v.

áL qu'en sus penas i en sus males largos
duerme haze qu'esté más vigilante

que Apo10 i que sean dulces siendo amapgosj 30

al perezoso haze en un instante

que sea más que Talo diligente
i al duPO ablanda el pecho de diamantej

20 al amante O

25 haze a su efeio O

26
,

que ['J�Pgos (Jmas

30 cu e Febo O
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al fiero i sin pieciad que no cons í.errr e

en su pecb0 piedad haze que sea

más benigno que Iúpiter cle�ente;
35

al que n0 ama haze que se vea

en dulce i apassible fuego ardiendo

C0n más amor que üenus cytherea i

haze al mudo qu'el mal qu'está sufriendo 4�

diga con más facundia i e10quencia

que Mercuri0 la causa commoviendoj

al flac0 le da fuergas i potencia,
br!0¡corage/ánim0 que pueda
C0n �lcides entrar en c0IDpetencia.

Siendo esto ass! óquién a� que te conceda

n0mbre de �m0r ni �or llame a un tirano

qu'el plazer roba i el content0 veda?

Fol. 266 ó� un falso encantad0r qu'el seso uman0

turba con más bechiz0S i figuras

que ZOFoastpes hizo con su mano?

5�

40 Haze al mudo superpt1est0 en el / �l IDt.;I.ndo haze Q, Lnc Lutj endo

un error: mundo por �ld0,que se c0nfirma n0 s610 por la lecci6n de el,
sin0 también p0r el sentido general � el lugar que ocupa dentro de la

�numeraci6n de los vv. 28-�5

�7 superpuesto en el / ni dé �.1_QºIQt�!.:� d� J\EO_R -ª un_tirano �

51 error de el: Zoroastes



¿,Qué pr-emí.o das L)0r tantas desventuras

cuantas por ti padecen l�s que siguen
tus ua.r-io e acidentes i Lo cu r-e.e?

Tú los hazes cíe libres que se obliguen
a tu injust0 querer i h�rrib1e fuero

i en nudo estrecho las cervizes 1iguenj

55

tú traes al más prudente �l retorter�
tú naze s bazer- cosas no esperadas
del ánimo más justo i más sincero;

tú hiziste las huestes alteradas,
qu'en demandando a Elena vinieron

c�n nuevas s&�as entre si travadasj

de �chiles las sangrientas armas vieron
,

no exercitar ��trides furioso 65

por Driseida,'a quien ambos presos fueron i

hiziste a �chiles fiero i desdeúoso

contra su onor i patria petirapse

de �,1apte i darse al ocio vergongoso;

52 escrito primero j)remios en Cl) tachó po sr e r-Lo r-merrr e la s

53 tachado amantes delante de aue siGuen,en Cl

62 en Cl superpuso un papel con un t e)(to nue oo a parí ir de d�manda
si bien esta tira está mal colocada,debiend� ir pegada a contiwJación

de dema-,por 10 que el verso queda en Cl de la si9'_tiente forma: 011' �n

demandanaando a Elena viniepon, evideni € e r-r-o r- I cue eI_:' _<;i��anº� _º�_�1?_;:
vinieron O

65 i ['J�trides O



Fol. 266v.

al po de r-o so .L'-I.gamen6n mo sr r-e.r-s e I

sienGo caudillo del greciano vando,
a tu infame apetito sugetapse¡

TJ

¿,Quién a SC'IJ1a anim6 al hecho infando

sino tú/qUe,IorgaGa de tu fuego/
al paupe Diso al bieppo fue entpegando? 75

t,Cuién a Hippba Lnc
í

r
é

al amor ciego
de su padpe? &A Medea i C1ytemnest:r>a,
i de C1eopat:r>a quién pPiv6 el sossiego?

La suepte de Semí:r>aIDis siniestpa

¿quién fue la causa sino tú i tu engabo 8�

a 01impias puso cual la faca muestpa?

I

ir-

j Cuánto mal/cuánto odio/cuánto daño/
cuánta fe coppompida i amistades

fi:r>mes se an bue1to en desamo:r> estpaño!

72 errop de Q: apetitos

78 i a C1eopatpa Q

83 cuántas fees coppompidas o / e sc r-í r o de igual ro r-ma en el,
tacb6 postepiopmente todos los p1upa1es: �, -es, �,pespectiva�ente



¿I:bién movió sino tú pOI" tus ioeLdade s 85

a los fieros r-ornario s i sabinos

a ensangrentap sus pactos i ciudades?

¿Cuién destepp6 de Roua a los ta1"quinos
sino tú i tu passión desopaenada

i segui1" t1"as tus vanos dezaiinos?

Fol. 267 ¿Quién Infamé la casa tan loada

de C1audio empepador i quién la glopia
borp6 a DeQetpio i fue a Sipha quitada?

¿Quién a Aníba1 pPiVó de la viiopia?

¿quién a Antonio? i ¿quién movi6 la gueppa 95

en Poma i de pomanos hizo isto1"ia1

Este fu1"oP moptal qu'e1 bien destieppa,
esta plaga común,esta locupa

que sin sabep el alma denipo encieppa.

85 i tus maldades () /·en Cl tachó i e intpocíujo �

87 i ensanopent6 O

89 SUpePi--uesto en Cl / sino agl1esf.ª�§.�ió�ciesopdenada O

98 aauesta comú� plaga O



Est'amarga¡esta mísera Gul9Ural
esta loca passi6n i destemp1an9al
esta inconsiderada desventura.

1.'))

Este p1azer tan cierto en su mudan9a/
el falso gozo i el veloz desseo¡
que viene con alegre semejan9a
a hazer de las almas su tpofeo.

1)5

aq�esta amarg��i.�era Gu19ura

aq-re s r a losa furia i destemp1an9a
._ .- ._---- _ .. _--'�--
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cxx

TEXTO: C1, Sont. 19�, fo1s. 261-2670.

Ilt1PF.ES:9S,: Q, Sont. 6�, r'o Ls , 6�-6�0.

ATI-,IBUCI<-'D: 13, fol. �6.

FECHJ.. C.JMP.: anr , 1582.
ESTF<:>FAS: CDE CED.

Fol. 261 Soneto 19�

Fol. 2610.

SenoI'a,a mi áesp¿cho vioo tanto

pOI' errr e.nde r- que tú ciesseas mi roue r-r e .

go la procuI'o i,aunque trago fueI'te,
desseo tu CODt er.r c en mi quebr-arrr o ,

Oue no puede causaI' algún espanto
al que rnuepe en la fe de obedeceI'te

use en m! su I'igoI' tu iI'a i sueI't�
de�ena a ti de m! i a m! áe llanto.

5

Que cuando uoieI'es hecho más hazaña/
en esto quedaI'ás menos contenta 1')

pOI' aoeI' puesto en m! tu CPuda mano.

'Yo,muepto,tI'iunfapé con glopia e sr r-aña,

que I'eceb! tu golpe siendo umano

i esto me hapá 1ibpe de l'af:r>enta.

5 algún eI'poP de Lmpr-e s í.óri en (]: le. TI est á Lnue r=r ida (a1g,.1u ')

1 supeI'puesto en el / usa en ID! el I'icoI' de t'¡iFa O

12 'Yo falt a la 1f. en O



CUI

TEXTO: C1, Sont. 196, fol. 268.

IMPFE�_:':)S: O, Sont. 65,fo1s.6C}v.-61 I 2.,p. 686 I B,pp. 19')-191.

�TrIPUCI�n: �, fol. 46.

FECH� C..)filP.: ant. 1582.

ESTLOFJ!..S: eDE erE.

Fol. 268 Soneto 196

Oais/senora/hu�endo d'escucbarme

i �o porque m' o�gáis os vo� Siguiendo,
con mis quexas los montes cOIDmOviendo

i las fieras que o�en lamentarme.

ic!uchas vezes procuro r-ef r-enar-me,

V'l..lestra voluntad dura conociendo,
i al yunto a mi �o pr-op í.o reprehendo,
pues no tiene otro bien �mor que darme.

5

[exo mi voz que vaLJa a donde el viento
,1

la quisiere llevar a ser oLJda,
aunque sea entre plantas i animales.

Yo quedo en la congoxa i mal que siento

temiendo aun si seréLJs desto offendida,
pues os avra tanto oír mis males.

1 Dai s huuendo I señora G

9 donde el viento º P.

10 la quisiera O B
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enTT

TEXTJ: el, Sont. 197, fol. 268v.

IMPRES�S: Q,Sont. 66,fo1. 61 / G,p. 686 / R,p. 186 .

xrrnucron. B, fol. 46.

FECH.l\ CJMP.: anr , 1582.

ESTRJFAS: ere CDE

Fol. 268v. Soneto 191'

Toda la noche i todo el dia lloro

sin refrenar jamás la fuer9a al llanto,
con que suelo causar al mundo espanto
i ·no llUevo a piedad a ·la que adoro.

Tras mi del Betis tra�go todo el coro 5

i suspendo su curso al �ustio canto

i no se mueve UD cora96n de canto

ni un pecho altivo a quien umi1de onoro.

Entre las duras penas que me siguen,
Junor de lexos muestra ·una centella 1:)

por donde pueda encaminar mi passo.

Las sombras que me afligen i persiguen

desaparecen luego i �eo una estrella

que me guia a la cumbre del Parnasso.

5 Tras mi traigo de Betis todo el coro º E
6 al triste canto <:) R / En el aparece tachado triste 1.( efec

tuada la corrección en la parte superior.

12 Las cavsas º E
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cxxrrI

TEXTO: Cl, Sont. 198,fols. 278�.-279.

D'1Pl-"ES·:)S·: O,Sont. 79,:fols. 69�.-70 I G,p. 686 I E, p , 196.

AT�L1jC IJn: ]2, fol. SJ.

FECHA. C)lr1P.; ant. 1582.

ESTI-:OF�.S: cr s CDE·

Fol. 278�. Soneto 198

En esta parte dond" el sol ar-d
í

ecr e

apenas muestra el resplandor sagrado,
�or quiere que muera desterrado

de toda mi esperan9a i gloria ausente.

POI' dar r-e pa.r-o alguno al mal presente,
que tanta fuep9a poDe a mi cu�dadol
finjo qu'esto1J presente i no apar>tado
ae quien mi fe apartarme no consiente.

5

Do puedo en este engaño sustentarme,
que luego la me�oria roe presenta

qu'esto1J tan lexos de la vida roía.

Fol. 279 Coroien9a �or de nuevo a guerrea:r>roe

con celos/con sospechas}porque sienta

d6nde llega su fuer9a i mi porfía.

4 i bien a�sente 2 R

9 Do puede a�leste engano sustentarme � R



CXXIt)

TEXT.): el J Sont. 199, fol. 279.

IMP�E�OS: OJ Sont. 73, fols. 650.-66.

J\.Tr:�IEUCI;:')n: B J fol. 4:8.

FECHA CJt:!P.: anr , 1582.

EST1"JF1I.S: eLE cr.e .

Fol. 279 Soneto 199

�léxasse ae mí toda esperan9a

i va por un camino tan estrecho

que me vengo a hallar en poco trecho

en el que sigue mi desconfian9a.

Éste es el premio que mi suerte alcan9� 5

esto me da el Amor en satisfecho

del triste llanto en que me oeo deshecho,
sin ver' de bien ninguna s eme j anca ,

Pongo en el Hado Di final intento,
remitiéndome a él,si esto es bastante

a que sossiegue la sagrienta mano.

1,J

r:,epreséntole todo mi tormento¡
ríese �p de uerme tan constante

en donde amor¡dolor i llanto es oano.

8 alguna semejan9a O
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CXX1J

TEXT.): Cl, Sorrr , 2:>J J 101s. 2'f9-279v.

PlprE�::)S: o, Sont. 69,fo1s. 62-62v. / §., p. 686.

l\TPIPUCF',ln: 12, fol. 47.

FECHi\ C.)MP.: ant. 1582.

EST:r:::.OFl\S: eLE CnE.

Fol. 219 Sonet0 ZX)

Süaves ojos con que Am0�e ceva,
dulce mirar do mi razón se priva,
alegre vista que la mia cativa

i tras de sí mi libertad se lleva,

Bolved a verme qu'el l\ffior me p��eva
I

con mano a1Jrada i voluntad esquiva

por ver si mi firmeza se derriva

o si en mavor peligro se renueva.

Bien que la fuer9a del Jl.mor aur-ado
no aurá ae mí la vitoriosa palma

teniendo vuestra vista por oppuesto.

l\ntes saldré de vedra co r-onado

viendo essos ojos,luzes de mi alma,

que alumbran la tiniebla en que estoV p�esto.

5
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CXXtJI

TEXTO: C1, Sont. 201, fo1s. 279�.-2&J.

Il'r PI=:ESOS: QJ Sont. 70, fol. 621.?

�T:r:.:I:BUCI(jn: 12J fol. 4:7.

FECH� CJMP.: ant. 1582.

ESTROF�S: CDE CDE.

Fol. 2791:). Soneto 201

E,e11eza ce1est ial que nos demuestra

la de los celestiales que DO �emos

i po n quien claramente co no oeroo e

cuanto igno1'a la uma.na ciencia nu e sr r-a,

Fol. 28:') no le1.?antéys la �ista aVrada i diest1'a

en castigar,büyd de los estremos,
imitad la piedad de do sabemos

que t1'as1adada fue la beldad �estra.

Que no sin causa os dio naturaleza

essa di�inidad que a ella admi1'a

�ienúo cuanto en 1.?OS aV tan sin deffeto.

Hazed 10 que denota essa belleza,
no juntéis dos contrarios a un sugeto:

un ángel en beldad/un tigre en i1'a.

4: e1'1'o1' en O: seiencia

14: i �n tig1'e O

5

1J
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CXX"II

TEXTO: C1, Elegía 17, fo1s. 2b)-2811?

IMPPE�OS: O, Elegía 10, fo1s. 721?-74:.

l\TRlcUClcJl): 13, Elegía 10, fo Ls , 83-84:
- .

FECHA. C)lyIP.: ant. 1582.

ESTEOFAS: 21 tercetos encadenados, e squ ema J..BA ••• '!1dX'Y.

E1egia 17

Le un mal en otro el duro Amop me lleva,
i esto con tal rigop que a mí me fueP9a

que haga de mi a�or hePO�ca p01eba.

Mil vezes m'acobapda i mil me esfuep9a
i otpas tantas me dexa de su mano

donde no me aprooeoha umana fueP9a.

Fue poderoso i fue tan inhumano

cuanto yo ventuposo si a mi suerte

no 1imitapa el fiepo J\.mop r í.r-ano

Fo 1. ZOC)". i me dexapa,ya que a dulce muerte

me conduzi6,sin impedip que diga

la causa qu'en cenisa me combiepte;

5
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no diziendo el pigop de mi fatiga
ni la esquiveza de mi esquivo hado

ni el ceno de Foptuna,mi er..emiga, 15

que con esto descansa mi cuydado,
esfuep90 el dulce fuego en que m'encier..de

en vep de quién i ad�nde sé abr-e sado .

Mas quepep,como quiepe i me defiende,
que al cielo del mis quexas i a la t ieppa 2::)

cante la c rúeLdad de quien me o f rende,

esto me impide i a la boppib1e gueppa

de suspipos i llanto m'apepcibe
i de toda espepan9a me destieppa.

Do sé qu'entienda de que assí ppobibe .25

con tan dupo ppeceto el mal que mueve

mi lengua i qu'el silencio la deppibe.

Bien sé/bien veo i siento que se atpeve

a mucho en dar- de 10 que siento cuenr a

i 10 que amando el alma es bien que pPueve. 3)

Fol. 281 Mi congox:a tanbién me peppesenta

qu'es bien que poI' un nombpe inpuesto diga

quién es quien causa mi do Lo r' i af r-errr.a
I

l� no la esguiveza v

11 dulce tachaao suave,en el

21 cante supeppuesto en el I cantando la cPueldad O

28 Bien sé,bien veo,12ien siento O I en el copió el misuo texto

de O,peroo más tarde taché el r er-c e r- bien e intpoCiujo una i Gl_,e taTDbién

apapece escpita en el mapgen

30 el bien que pPueve O

33 eppop de imppesión en v: afpenpa
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qu'en haze� esto i en mis quexas siga
a "'quéilos qU' en acento eono ro so 35

assí sinificaPOD su fatiga.

De némesis fu'el nomope glopioso
cantado poI" Tibulo i de Copinna

de �vidio en su destieppo tpabajoso;
,

Cvthapis}que poI" Ea10 fue divinal
en nombpe de Lvcopis cuando anda�a

de �apte en la sangpienta diciplina;

t I er-nanienr e 1.:�i pgilio se quexaoa

del dulce fuego en que se via encendido

i a su dulce Amapílida llar::;ava i l.z5

Catulo cantó a Lesbia i espapzido
fu'el vivo ámop hetepno i celebpado

de Cvnthia el nombpe pop PpopepSio á sido,

i a mí sólo �mop fiepo m'á vedado

podep quexapme de ninguna suepte

a quien me tiene en lágpimas bañado.

5)

3J.r supe r-pue sr o en Cl I I gue en aquesto i en mis g11exas ::::iaa ..")

35 ['J aquéllOS O

!.rO divino O



Fol. 2810.

5'f G1..1ede O

- .2L4a-

1 qu i e r-e qU' en la Lr-a de mi eue r=r e

pPive a la 1ebgua de contap mis males

porque muera sin nombpe de mi muerte
I

errr r-e insensibles plantas i animales;
entpe desnudas rocas/entpe abrojos,
do no queden de mi ni aun las sena1es#

55

�uiere el ingpato �mor por sus anÍo40s
que muepa i quiere bazer que sea possib1e

que no diga quién lleva mis despo jos. 6.)

F' ae ce r-o pr-ec eto
,

<5 mando horrib1e¡
sobepvio edito do mi aOOr se offende

I

sana i"justa,odio immenso, ira terrible

que assi de vida i alma me suspende!

eS8 ':¿',lÍ epe 91.1' el ingpato J.._TI:l0!, por S1.1E anto jos Q, ne r=so h í.pe r-mé r r-í oc
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CXXDIII

TEXTO: el, Sont. ZOZ,fcls. 281v.-283 poP eppop de numepaci�n.
IMPRESOS: O, Sont. 14, fols. 66-66v.

ATRI13UeI�n: B, fol. 48.

FECHJt COl'rlP.: anr , 1582.
ESTroFAS: ere OCD.

Fol. 281v. Soneto 202

Suelo IDovep mi acenÍo i quepellaPIDe
de quien m'offende sin dezip su nombpe/
po r-que no quiepe Junop que yo 10 norobr-e

ni a mi fe es pePmitido decla�aPIDe.

rol. 283

!t1uchas vezes ppocupo señalaPIDe

en tal hazaña,dioa de penombpe,
emppesa 00 devida a moptal ombpe

ni buelo en que no espepe despeñaPme.

5

Tomo pop medio cuando en mi fatiga
DO le'Oanta la mano podePOsa

quexaPme de Felicia mi enemiga.

Llamo mi pena dupa i tpabajosa

Felice,popqu'el dulce Dombpe liga

pop quien apde mi alma tan gozosa_
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curx

TEXTO: C1, SODt. 203, fo1s. 283-283v.

IMPRESOS,: O, Sont. 75,fo1. 66'0./ ª-, p. 687 / R,Sont. 75,p. 250.

ATRIBUCIOD: B, fo1.�9.

FECHA. C:1.'r1P.: ant. 1582

ESTt:OFA.S: CLE CDE.

Fol. 283 Soneto 203

Por testimonio de la pena mía

i del amor con que desseo serviros}
os consagro,seUora,los suspiPOs

qu'e1 alma que os adora a 'Oos erobía.

Dexe vuestra beldad la tiranía

que usa i de mi mal quered sentiros,
pues veys que A.mor traspassa con sus tipos

el pecho que abrasáis con nieve fria.

Fol. 283'0.

Perd'e1 rigor i dad lugar al FUego

que umilde a la presencia vuestra embio

porque mi esqui� i duPO mal repare I

que yo os prometo por mi ardiente fuego,
si no vuestra beldad sea en daño mío,
si en cosa que os desguste os desgustare.

9

13

superpuesto en el

'OUestro fauor o R
-

-

5

10
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ex:xx

TEXTO: el, Sont. 20lr, f'oLs , 283v.-28lr.

D1PRESOS: (), Sont. 16, fo1s. 66v. -61.

ATI-,II3UCI,jIl: B, fol. 4,9·

FECH� COMP.: ante 1582.

EST�OFAS: eLE CLE.

Fol. 2830. Soneto rol:

Po� essa beldad pura que yo adoroj
por essa clara luz en Gue me veo

- I

qu'enciende en vioo fuego mi desseo

i al alma pone en 10 que siempre 1101'0 i

por essa dulce boca i hebras de oro

de donde el �or haze Su trofeo,
juI'o, i pOI' el ro rmerrro que po sseo,

de guardar al querer �estro el decoro,

5

'Yo me oea de oos desampapado
i mis ojos no vean vuestra belleza

ni bien umano aya que �e ampare¡

lO

Fol. 281:

mi ruego sea de vos menospreciado

i cresca el desdén vuestro i mi firmeza

si en ce:>sa que os desguste os desgustare.

4, en miserable lloro O

11 superpuesto en el / i no aya bien Villano que �e-ª�2ª� �

11: obsérvese cómo lee exactamente igual que el t>. 11: de la com

posici6n anterior CeXXr·'III)
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CXXXI

TE:>TO: C1} SonÍ. 205, fol. 284.

Ir!Pk'ESOS: O, SonÍ. 71, r'e Ls , 67-61v.

�TRlBUCI�n: E, fol. 49,
FECHA. G)MP.: arrr , 1582.

ESThOF�S: ere eDE.

Fol. 284 SoneÍo 205

ningún pemedio a1can90 que convenga

que sea r-eroed Lo a mi cansada t>ida,
pues cua1quiepa pemedio en mi bepida

causa qu'e1 que conviene se deÍenga.

Do ay yepva que viptud en mi mal tenga/ 5

aunqu'en la fépti1 Asia sea cogida,
si mi be11a,cpüe1,du1ce bomicida

impide que ni bien ni muepÍe venga.

Conociendo que todo es en mi dañ�
pues la que yo más amo más me offende,
sigo el pigop de mi contpapia suepte,

10

que ne puede mi mal sep tan est paño

que llegue a más que a sep 10 que ppetende
la que me da la vida p0P más muepte.

1 ninguna suepte O



CXXXII

TEXT-J: C1, Sont. 2'08, fol. 295v.

IMP�ESOS: Q, Sont. 78,fo1. 69v. / E, p. 196.

ATRlBUCI�fi: B, fol. 49.

FECHA G:JMP.: ant. 1582.

ESThOFAS: CDE CDE.

Fol. 295v. Soneto 208

De temePOso bOFPOP i sorobFa OSCUFa

cubiepto el pesp1andoF del c1aPO cielo,
mupiendo ausente en este estéFi1 suelo

que aún no pFomete al cueFpo sepo1tuFa,

me tiene �p atado en pPisión duFa 5

cual Ppometbeo al agua/a1 viento/al ye10,
sugeto a eteFno llanto i desconsuelo

cieFto del duPO fin que me pFocuFa.

El alma/que se ve en esquiva ausencia

aunque sin luz poP donde sep guiada J/)

paFa seguiF camino tan incieFtol

me dexa i oa a buscer eue sr ae pr-eaenc
í

a,

i tFansfoPmada en tJos/de mí olvidada,
quedo sin alma tJitJO en tJida mueFto.

1 bOFPOF eppop en C1: bopop

4 aún añadido en C1, fa1t a en () R

6 ye10 en O falta la 2 fina1,eppop sena1ado pop R



CXXXIII

TEXTO: C1, Sont. 210, fo1s. 296-296v.

IMPRES�S: O, Sont. 81, fol. TOV.

ATl=cIfUCIúD: :S, fol. 5��
FECH1\. COt1P.: ant. 1582.

EST:kOF1\.S: CDE [CE .

Fol. 296 Soneto 21e:>

Muést�ame 1\.mo� unos sidé�eos ojos
que con sola la luz de su luz pupa

da clapidad a la tiniebla oscu�a

en qu'estoy i suspende mis enojos.

Fol. 296v.

Salgo d'ent�e los ásperos abrojos,
pompc los piscos de mi desventupaJ
cpeo que �r no engaña mi ventura,
pues me da en tanto mal tales despojos.

5

Esto no baze Junor sin aPi ificio¡
que no suele moverse sin effectol
que gran misterio comprebende en esto.

I �enido a entendep claro el secret�
es por hazer presente el sacrificio

a la qu'en tal do10p me tiene puesto.



c:xxxrv

TEXTO: C1, Sont. 212, fol. 291.

IVP�ESOS: Q, Sorrr , 83,fo1s. 11-11t:1. / P, pp , 2;']3-4.

i\.Trd13UCI�n: QJ fol. 51.

F:E-::GHi\. OJMP.: anr , 1582.

EST};"{-JF.l\S: COC OCD.

Fol. 291 Soneto 212

Si la lipa de .l\po10 commo�ía

la deidad de los dioses i a su accento

papa�a el map i 00 sop1at:1a el �iento

i la celeste bue1ta suspendía;

si la oppbénica �oz adoPmecía

los dañados espípitus sin cuento

i al pey del infepnal ayuntamiento
tFas si con los demás ueoip bazia,

5

¿poP qué mi uoz/que a t:1os/señopa,offpesco/
desecbáis i desbaze el ye10 fpío 1�

del desamop sobep�io que padesco?

que templap la ipa al map/al uiento el bPí�
poco sepá¡señopa)si meFesco

que os apliquéys a oyF el canto mío.

1 de Febo O R

5 Si de OFfeo la �z O R



CX:XXV

TEXTO: Cl, Soni. 221±,fols. 311-311'0.

IMP¡:�ES;)S: Q, Soní. 81±,fol. 71'0. I B, �oní. 8!±,p. 251 .

.�.T:¡:';T5\leI(jn: B, fol. 51.

FECHA C:JMP.: anr , 1582.

ESYf;OFJ"S: efE CDE.

Fol. 311 Soneto 224

De tal suepte me ípata mi desseo

i con íanío pigop me appemia i liga,
que aquella fiepa que a mi mal me obliga
cassi sieníe el dolop qu'en mí posseo.

Fol. 311'0.

Esío tengo p0P falso aunque 10 'Oeol
pues no pemedia el mal que me fatiga.

I� uano imaginapl ¿quién ay que diga

qu'ésía mi ppesumción DO es devaneo?

5

\.UD/
Si con sÓldVroo'Oep los bellos ojos,

qu'es mi descanso,causa en mi la mue Pi e, 10

¿qué bien espepo o qu'es 10 que me niega?

Lulces pegalos son ,dulces despo jos,
glopia a mi mal que �op me da en ía1 suepíe

cuando a ía1 bien pop nue'Oo mal m'enípega.

o R

8 au'ésía mi supeppuesío en Cl I aue aquesta O P



CXXX1JI

TEXTO: C1, S0nt. 226, f01. 312.

IrIPPESOS: Q,S0nt. 85, f01. 12.

ATPlPUCICjn: .2, f01. 51.

FECHA COMP.:· ante 1582.

EST�OFAS: eDE CDE.

Fol. 312 Soneto 226

Cuando más mi do1oF os FepFesento
i el fuego que me abFasa con c8Üeza,
en �estFO pecho ballo más dUFeza

que si no os descubFiesse el mal que siento.

Este FigoF que usáys en mi tOFmento,
esta gFaD cpüe1dad en mi flaqueza,
afFenta es �estFa i gloFia a mi baxeza

qu'estiméys tan teFFestFe vencimiento.

5

EnsangFentaF la 1an9a en un Fendido

a quien sigue la estrema desoentuFa 10

DO es el fin que p�mete ouestFa gloFia.

,

Dise espeFa de �s que ayais podido

seF contFa �s poF seF contra m! duFa

i poP oengaPOs daFme a m! oit0Fia.

8 su terrestre O



CXXXDII

TEXT:J: C1, E1egia 15, r o Ls , 3121.?-315.

I�Y!P1=ES,)S: QJE1egía 11, ro Ls , 521.? -55 / EJ r-1egia 11, pp. 256-258,
ÁTFIlliCr::t'l: ldJ Elegía 11, fo1s. 85-86.

FECHA e )l!fP.: arrr , 1582.

ESTI=DFAS: 40 r e r-cer o s encacrenado s j e sce cme ñ.F,]I_ ••• Y\:fXLJ (39 contabili

za ª en la descpipción de ld).

Fol. 3120. Elegia 18

Ya la oscupa tiniebla a1.?ía huydo
del mundo con su capPO tenebPOso

i el opiental �polo avia salido;

ya. PyPOo daoa el pesplandop lumbPOso

bappiendo los nublados de la tieppa

manifestando el día gloploso¡

5

el ppado/el monte i la fpagosa sieppa

se mostpaoan al dia descubiepto

i cuanto en si la noche nos encieppa,

cttando,en mi antiguo suspipap despiepto, 1:J

el mundo oi de lumbpe POdeado

i a mí de tpistes 1ágpimas cubiepto,

7

8

11

fpagosa tieppa

al cielo O P

oide el munao de l.umope �odeado 'o P



Fol. 313

el alma puesta en su imilioFtal CUVdado,
sin descansaF un punto padeciendo
la dUFa sueFte de mi esquivo hado

J

el quebr-anr ado cue r-po errr r-er ení.endo,
que de la hoppible lid Va sin aliento

se iva al dupo desaID0P pindiendo.

La suavidad del campo/el fpesco viento

le dava esfueFge> en el doloF ppesente
i de Betis el dulce movimiento.

MiFaoa atento la sublime fFente

de oliua i vepdes cañas coponada,
de picas piedFas i OPO pe1uziente.

Pop las quietas ondas leuantada

la escuadFa de las ninfas papec1a
en dan9a alegpe,dulce i conceFtada.

� todas paFtes con plazep coppia

en Fetexidos coppos demostpando

ecesi 00 contento i alegp1a.

En el ppado los faunos via saltando

a sus pústicos sones i en el suelo

vapias floFes las 6pacias deFFamando.

15

25
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Yo,qu'en la fuep9a de mi antiguo duelo

mipa�a en mi fatiga tal du19u�a, 35

tal descanso en mi duz-o desconsuelo,

Lnor-ande cuál sue r-r e de nerrrur-e

me uviesse puesto en el 1ugap ppesente,
me i"a tpas la vista no segupa.

Fol. 313v.

Con passo a1egpe/P�esto/di1igente,
11e�ado de mi ardo� a un 1ugap llego

que inundava la bética cO�Fientel

a donde �oF,qu'enciende el vi"o fuego
,

en que me "eo ab�asaP/guró mi passo

a ver a quien jamás me dio sossiego¡

pOF quien desde l'Aurora al FOXO ocasso

i del Betis al Dilo "a mi acento

c��tando el mal que tan alegre passo,

S in rnoveFse el a1t i00 pensamiento,
obar Lnace a mi ruego i de adeñoso,

lib�e a mi aIDOr/Febe1de a mi tOPrnento,

o p38

'%1

'%2

en el p1azer presente
superpuesto en el /
superpuesto en C1 /

con qran secreto a "q 1uaar me 11eqo

donde oía de :='etis 1.St_�orriente :J P

'%5 me da O E
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69 pod r-La
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p�p quien sufp� el pig�p que teme�s�

haze al s�bep�i� �moF/qUe allí c0mig�

aguapda�a aquel punt� gl�Fi�s01

que ya el desse� con cpüel castig�

afligía mi alma,pPocuFando
el bello �puesto que con ella sig�;

55

la ed sr e a todas par-r e s de nr-amande,
dexándome ip tFas ella haziendo "ía

poF los pass�s que Am�p me i"a mostFando¡

t payendo la afligida fantasía

de un cabo a �tFO embuelta en mil temoFesl
en mil s0spechas que pFesentes �ía·

I

dando fuep9a a mis ansias i doloFes

con mil �a�os r>ecelos qu'en ausencia

suelen mar>tir>izap los amad�r>esj

65

quexándome de cosas qu'en pr>esencia

no les diepa cabida mi memopia

ni las podia alcan9ar> con espeFiencia.

Pop esta pigurosa i lar>ga istoFia

i"a mi pensamiento discuFFiend�,
mescland� en esto la pFesente glopial

cuand� en el ayFe un nue� son oyendo/
un nuet>O mo"imiento,una estFañeza

que me fue en sobpesalt� s1.:4spendiendo, 15



i baxar �i con presta ligereza
un carro que siguiendo l'alta �ia

oino a dar fuer9a a mi imID0rtal tristeza.

Cuatro cier�os tiravan a porfia
el caFPO ebúrneo,que,midiendo el suelo,
en �elox cUF9� al CieF90 pregedia.

Fol. 314-0.

A mi endeFe9ó luego el ágil buel�

descubFiéndose en él aquella diosa

ciega,inconstante,agena de consuelo.

Quedé admirado de tan nue�a cosa

i absorto en �ella en la girante pueda,
qU' en un estado ni en quietud reposa.

85

La oista tu�e -suspendido- queda,
parte p0F parte �iendo i contemplando

la que a unos es dulce,a otPOs azeda,

76 baxar oi con prestq__ligeFeza superpuesto en C1 / I �i na.xar :>

81 superpuesto en Cl / en ligereza_ª1_'\J.ieni_Q_ preº_�día ::) P

82 ágil eupe spue sr o en C1 / el tle10� _Due10 º E
8l:!: superpuesto en el / gu' en la frente no ,cás pintaI1 con pelo o P

05-87 superpuestos en Cl / º R:

�dilliréme de oer jan nueua cosa

i vil5. puesta en la oo Luo.l e pueda

au'en VD estaco fiPIDe no reposa

68 suspendido superpuesto en C1 / La 1?istª_tllve a cor:¡_t�rgp�_ª�la
Gueda O P



i assi se iva a mis ojos demostpando,
en lo alto del capro los pies puestos,
con alas que los ivan levantando.

Los ciervos,aquexados i dispuestos,
a mi que los mirava se acercavan

más veloces quel fuego o payo ppestos.

95

De cuando en cuando el curso apresuravan

con nuevo i no pensado movimiento

que la vista en el curso roe turba��.

Estando assi mirando muy atento,
vi venir sobre el carro aquella fiepa,
causa de mis suspiros i r e rmerrro ,

100

I cual sucede al qu'en el campo espera

a su contrario i viéndolo acobarda,
assi fue al punto que la oi i me viera, 1�5

Fol. 315 que la oista ocasión que pene i arda

desmayó oiendo aquella gentileza

que de mi oano dessear se �uarda.

Luego la ciega diosa con presteza,
�iendo elevarme en mi süaoe daño,
passó de mi con suelta ligereza.

11D
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COFFido i lastimado de su engaño,
le comencé a daF tlozes i a quexaFIDe

de su inclemencia i de mi mal estFeño.

r"a tFas ella apFiessa sin quitaFme
de mi fiFrne p�p6ssito sin medio

i una boz deste modo o{ hab1aFIDe:

115

"Ya pass6 la ocasi6n de tu Femedio,
i pues no usaste de11a no l'aguaFdes
si no es que AmoP/entFando de poI' medio, 12J

busque otFO medio al fuego en que te ardes".

113 comencé1e O p

111 3uper>puesto en el I L?_L�rrq___ �oz __

de ag1Je�:3t e_,Q()Q<::>__Qal2_!aPIDe O
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CXXXVIII

TE�:TO: el, Sont. 228Jfc1s. 315u.-316.

IMPJ.=,ESJS: Q, Sont. 56 J fo Ls , '1'2-72u.

ATJ:IIJJCIj_J: 5, fol. 51 .

FECH� CJir1P.: anr , 1582.

ESTR.JFí\S: ere eLE.

Fol. 315". Soneto 228

¿A dónde "ais,suspiPOS mios pepdidos?

bol"eos/no passéis más adelante,
que 'OUestpo apdop no puede sep bastante

a lllO-vep·· la qU' enciende mis sent idos.

Fol. 316

Antes a-vpéys castigo de atreuidos

que ppemio si llegáis ant�el semblante

de la que quiepe que IDUPiendo cante

su belleza i mis males nunca o�dos.

5

Do deys lugap que nueua saña a1tepe

aquel pecho a mi mal tan sossegado,

tOPDad/no la altepéys/moPid comigo,

lD

que ya no puede �op hazep qu'espere
en bien ninguno,pues en tal estado

quiepe que muepa i -vi"a en el castigo.
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CXXXIX

J2

TEXT�: Cl, Sont. 232, fol. 328.

IMPI<'ESOS: Q, �.ont. 88, fol. 74-". I E, p. 2:'X).

J ���� C)[t1P

�: anr , 1582.

Al hI rJlCFin. 12 , r o 1. 52.

ESTkOFJ.S: CDE CDE.

Fol. 328 Soneto 232

HePmOsa fuente cu�o nacimiento

ppocede del gpan Betis nuestpo pio,
que vas pegando donde el canto mio

lleva süavemente el fpesco viento}

dale segupo i dulce acogimiento

popque de mi señopa tiemple el bpio,
si el dupo copa96n de �e10 fpio

consintiepe hazep tal mudamiento.

no te altepe la voz jamás OVda,
antes,cua1 a E1eusides,te levante

o�endo el dulce i amoposo canto.

l,siendo vista tú de quien m'oloida,
ab1andapá aquel pecho de diamante

oiendo IDOoepte assi de o�p mi llanto.

5

lC
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CXL

TEXTO: C1, Sont. 234, f'o Ls , 328v. -329.

IMPPESOS: O, Sont. g:), fol. 75·

AT:;:-IEUCI(jD: E, fol. 52.

FECHA. GJMP.: ant. 1582.

EST�OFA.S: eLe OCD.

Fol. 328". Soneto 234

Después que la sangpienta i bella mano

hizo del alma mía su tpofeo,
en mí no hallo bien,ni 10 posseo,
si no es mi dulce mal tan inhumano.

Fol. 329 I'e Amop solia quexar-me i epa t:lano,

que �op sólo da fuep9a a mi desseo

papa vepme en el fuego en que me veo

pop aquel fénix bello i sobepano.

5

Llévame tpas su ipa,a1 cuello atado

el dupo yugo con las hebpas de 01"0

de quien estoy catit:lo i enlazado.

10

Apdo en' la saña pop quien siempp8 1101"0,
cpesce mi fuego i cpesce mi cuydado

i mengua la ocasión del bien que adopo.

5 Solia de Amop auexapme O



CXLI

TFXT,:'): el, Elegía 19, to Ls , 329-331.

IV'0rrC <'Ie:,.."'I -='1 ,�, 12 f 1 ,�� Q9.: .:. r:.. ,j'_J'..J.._. ';;;!., �-,_8':::lj_a , (J s. u r -u •

1\.T; IBUCT.�n: �, ,¿legía 12, fol. 87·

FECHc'4. C)i'i:P.: anr , 1582.

E2Tj:.)FJ..S: 30 r er-cer o s encacienad0s,esquema J\.BJ\. ... Vt.ry1::1 (29 coutabi1i

za G en la descripci6n de 13).

Fol. 329 Elegía 19

�prémiame el Amor tan gpa�emente

que ausente de mi bien mi mal escri�a

i el temor me refrena i no consiente,

porque viendo essa ira i saña esqui�al
esse alto merecer i bermosura,
bazen que de remedio me aperciba.

5

kmbas causas sugetan mi ventura

i ambas a dos encienden mi desseo

i ninguna de pena me assegura/

Fol. 329". porqu'en el punto que/s�lora/t?eo
essas hebras de OPa que me prenden,
donde se ilustran las del dios cvrrbe�

essas divinas luzes que m'encienden,
essas ebúrneas manos de mi glorial
dulces obgetos �le mi mal suspenden/ 15



suben en tanto punto mi memoria

que levantan al cielo el alma mia,
de quien vos i Amor triunfa con vitoria.

l en esta dulce i alta fantasía}
bu�endo del terreno sentimiento,
espira en mí su espíritu Tha1ia

2J

�rqu'en divino i numeroso acento

cante vuestro rigor/vuestra be11eza¡
mi fe/vuestro valor i mi tormento¡

dando a entender qu'en fe de mi firmeza 25

se emplea mi solicito cuVdado,
cativo d'essa i�ensa gentileza,

por quien sin mí,en vos todo ocupado,
me lleva en el fuPOr del fuego ardiente

en que tan sin piedad me veo abrasado,

Fol. 330 por quien mi voz resuena dignamente
del patrio Betis en el lstro undoso

i responde en 10 ú1tiIo de oriente,

18 de gute:!3_�L';_!por triunfa _Q.oD._Qitoria o

26 se emplea en tal emI2resa mi cuidasio O

28 i en vos sola ocupado ()
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celebrando el tormento riguroso,
la dura/fiera i peligrosa guerra

en que me tiene vuestro ceño odioso,

35

mostrando a cuantos vive;:) en la tierra

la justa causa de mi pena esquioa,
la ira i desamor que me destierra¡

las partes qu'el �or quiere que escriva¡ �

que fueron instrumento al duro d&�o

a que seré sugeto mientras oioa,

i en la memoria de mi mal estreño,
por quieu no sé tener mi rostro enxutol
mostrar mi firme fe en mi dulce engaño. 45

En cuanto Ceres diere el rico fruto

i Denus en Idalio fuere onrada

i al mar diere el gran Syroois su tributo,

�3 mi colocado entre de y mal en la parte superior,fuera de linea,

y en el margen, en el



Fol. 330t>.
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mientpas la tieppa fuepe cobijada
del alto cielo i diepe luz bepIDOsa

la merrsr r-ua Luna con su luz pr-e sr ade ,

mi a1ma,qu'en su pena tpabajosa
al culto i nombp.e eue ar PO é consagpado

p0P no tenep que dapos mejop cosa,

no podpá conseguip otPO cuVdado
ni at>pá do esté si en oos,qu'es 1ugap s�Vo,

de �op i mi fiPilleza diputado.

55

De otpo cua1quiepa con pat>op pebttVo
i a éste salgo al amo so so encuerrr ro,

con que al alma en su glopia pestituvo.

1 el co r-acéri, en su secr-er o cent po,
comunica los dulces sentimientos

al a1ma,qu'en quietud los goza dentPO,

sin temep la sobept>ia de los t>ientos

que con hoppop 1et>antan a Depeo

i 10 a1tepan ccn paudos mOt>imientos.

65

Esta quietud de t>ida es mi des seo,
no la del mepcadep,que su at>apicia

de Foptuna le haze sep tpofe�

i con ingenio ciego de codicia

pompe las sacpas ondas de Deptuno
con ppoas heppadas llenas de malicia.



Fol. 331 Di me muece r anpoce el importuno
aliento de la trompa guerreadora

que jamás fue loado de ninguno. 15

tHnguna suerte de sr ae
j md s eño r-a ,

m'agrada¡ni la quiero/ni procuro

uivir en ella só1amente un ora.

s610 me aspira aquel vivir seguro

de la dulce quietud,donde mi acento

celebre uuestro nombre i mi amor puro.

Todo 10 otro llamo descontento,
dexaudo de cantar vuestra a1aban9a
i en ella dar al Zéphyro mi aliento,

i eternizar con versos la pujan9a
de mi fi�me quereii la memoria

que levanta del suelo mi esperan9a.

85

Sola esta suerte elijo por mi gloria,
con ésta del dolor que me importuna

pienso salir con premio de uitoria

aun�ue más me persiga la Fortuna.

75 loada C)

88 A.ouest? suert__§__t.?_Q.9Q._l2o.I.: �::�i. '·.:;12ria O



CXLII

TEXTO: el, Sont. 236, fo1s. 331v.-332.

IMPIESOS: 0, Sont. 92,fo1. 8:) / P, p. 185.

AT�.I:_-_:'UeI:jn: B, fol. 53·

FECHJ.. C)VP.: ant , 1582.
EST�nFAS: eLE eDE.

Fol. 3311:). Soneto 236

Pena,ne es pena la que p0F vos sient�
que glcFia es la que siento en vuestFa pena¡
vos dispensáis en ella,�oF la oFdena,
i assí es de fuerga qUe me sea contente.

Fol. 332 ¿Cuál ansia/cuál FigoF,cuál sentiIDient�
cuando con más affecto en mi alma pena,

me puede a mí afligi� pues mi cadena

es dulce,pues vos sois el instFUmento?

5

Si p0F vos sufFo,si p0F ee s pade sco
,

si p0F vos aFdo alegre, 11oFO i canto, 1:)

si por vos hago effectos nunca o.y.des,

10 que por mí con vos �o no meFesco

meresca por mi fe con vos mi llanto,
que aunque no os dolá�s dél le de�s oYdos.

4 contento eFFOF en el: contenteno



CXLIII

TEXTO: Cl, Sont. 238, fol 332'0.

IMPFESOS: Q, So rrr , 95 J fol. 81.

A'TPI"""UCljn: B, fol. 53.

FECHJ\. C )I1P.: a nt. 1582 .

ESThOFJ\.S: C8E C8E.

Fol. 332". Soneto 238

Tengo miedo esparziF de gente en gente
el baxo estilo en alaban9a vuestra

porque la in'Oidia el ceño hé>rFible muestra,
qu'es gran peligro i dupc inconveniente.

Esto me impide,pero no consiente

mi fe que siga cosa tan siniestra,
sino cantar cual canto a la edad nuestra

vuestra ecelsa beldad,pura,ecelente.

5

Bien que mi umilde ingenio i POnco acento

tiembla emprender tal cosa i con recelo

a 'Oos se 'Oa prime� que paresca,

1:>

de donde, recibiendo eue sr ro aliento I

la ira del mordaz i el crudo zelo

no serán parte que jamás peresca.



CXLIO

TEXTO: Cl, Sont. 2!±8, f'o Ls , 3!±'rD.-348.

IltIPRESOS: Q, Sont. 1:)1, fols. 89D. -9:) / 6 J p. 688.

AT:rIBuCljn: B, fol 56.

FECH.:\ C,JlrlP.: ant. l5El2

ESThvFAS: CDE CDE

Fol. 31:1D. Soneto 2irEt

Por adulap a CésaPjPtholomeo,
olvidado el paterno beneficio,
la lev sagrada del piadoso ospicio

tpanspass6 degollando al gpa� Pompeo.

�ssi quiso atraerlo a su desseo

con tan infame hecbo en su ser�icio

i aseguparse,siéndole propiciol
con darle aquella emppesa en su tpofeo,

Fol.3ira Mas mi enemiga/libre i oitoriosa)
teniendo al vitorioso �moF sugeto,
me puso en sugeci6n del cpuel tirano,

sin esperar de aquesta rigurosa
hazrula ni seguro ni otro effecto

más que offrecePme a la sangrienta mano.

5

5 Ouisse assi O / Cl presentaba esta mis�I.1a Leorur-e j pe r-o más

tarde corrigi6 por la dctual

12 sin pretendep O

13 hazru1a ni Diteria O



CXL"

TEXTO: Cl, Sont. 2�9, fol. 3�a·

IMP:RESOS:O,Sont. 97,fols. 81'0.-82 !6,p.688!ID,p. XLII·

�rRIEUCI�n: 5, fol. 5�.

FECH� C:Jlr¡p. : 1567 ?Ant. 1582.

ESTkOFAS: eDE ere.

Fol. 31:8 Soneto 21:9

En lazos que A.mor-' hizo poF su mano

paFa venganga suya en daño mio,
me lleva el cz:.udo atado al yelo fFio

de aquel pecho a mis males inhumano.

PFimeFo me vi alegFe i via ufano

los que,puestos al duPO señoFio,
padecian la ira i cz:.uel desvio

en la opresión de aqueste dios tiFano.

5

Cantava,sin temoF del fieFo Fayo,

en libeFtad la vida que me huVeJ
mas acabÓ este bien el tiempo presto,

le

qu" el t er-cer- dfa del alegI"e ]'r[ayo
una luz vi que mi quietud destI"Uve,
qu" .enciende el fue�u' el 1llOOr m" á puesto.

5 me vi['] alegI"e ID
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CXLlJI

TEXTO: C1} Sont. 250} fol. 348v.

IMPRES.JS: Q, Sont. 96, f'o Ls , 81-81v. I 112.} p. XLIII.

�TRIBJCIÓD: B} fol. 54.

FECHJ.. G)MP.: anr . 1582.
EST:kOF�S: CDE CDE.

F�l. 348". Soneto 250

La luz que adoP�/que al 1umbp�so dia

en su fuep9a mavop ppesta luz pupa,
en tpiste ausencia i en tiniebla oscupa

tiene puesta la luz de mi a1egpia.

Sugeto vov p0P la dudosa via

que mi pemedi� menos me assegupa,

ppovando en 10 contpapio a la ventupal
siguiendo a quien se ausenta i me des"ia.

5

Con suspipos suspendo el veloz cielo,

queJprados� al mal que me da gueppa, 10

se á mostpado en señales que vo é visto,

COD_que al odio,a la saña,a1 cPudo ze10

de quien ingpatamente me destieppa

satisfago i al cpudo �op pesisto.

9 el tachado.§.B en el
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CXLOII

TEXTO: el, Sont. 251, fo1s. 348'0.-349.

IMP�ESOS: Q,Sont. 98, fol. 82 / E, p. 170.

KrRIBUCI�D: 5, fol. 54.

FECHJ¡_ COl'rfP.: ant. 1582.
ESTROFAS: CDE CDE

Fol. 348'0. Soneto 251

Fol. 349

Ya canto del AmoF l'aFdiente iFa

de que un tiempo fui 1ibFe i Fece1oso

i,sin gustaF su fuego FiguFoso,
vía su effecto cuando más se aíFa.

AOFa qu'e1 cpüe1 puso la miFa

asestando a mi pecho temeFoso,
el canto bue1vo en llanto do1oFOso,
viendo mi daño i viendo quien le aspiFa.

5

Mas t, de qué siFt>e mi 11oFoso est i10,
la �z que sale de mi pecho aFdiente ��

encendiendo los a�pes con su acent�

que assí es daF vozes como donde el Dilo

baxa ca�endo con ma�oF cFeciente,
qu'ensoFdece cual �o con mi lamento?



CXLDIII

TEXT�:Cl, Sont. 252, fols. 349-349v.
ItrlPRESOS: Q, Sorrr , 99, fol. 85 / E, pp. 221-222.

ATRlBUCI�n: B, fol. 54.

FECH� COMP.: ante 1582

E!3T:hOF�S: eDE eDE.

Fol. 31:1:9 Soneto 252

¿Ouién puede en un engaño sustentaFse?

¿quién en un desam0F viviF contento?

¿quién tiene en mal tan fieF0 sufFimiento

sin daFle el dulce fin sin acabaFse?

Fol. 31:9".

¿�uién puede de cuydado Felevapse

si dexa en su discupso el pensamiento?
¿quién puede seF ageno de tOPmento

si del �op pepmite gooeFnapse?

5

¿Quién puede,si a los ojos da licencia,
pepaFaFse de llanto i quién sintiendo 10

el mal que haze AmoF estaF seguFo?

¿Ouién puede,amando,estap oivo en ausencia

i quién,si es desamado,viviF "iendo

su bien sep buelto en un destiepPO dupo?
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CYLIX

TEXTO: Cl, Sont. 253,1'ols. 363-3631?

IMPRESOS: O, Sont. lOO, fols. 85-851? / �,pp. 688-68Q,

J'
FECHJ... C.)fyíP.: arrr , 1582·

AT:kIBlICI(jn: B, fol. 55.

EST�DFAS: CDE CDE.

Fol. 363 Soneto 253

Fol. 3631?

¿� d6nde me lle1?áis ojos cati1?os?

¿llevá�sme p0P veniupa a 1?ep lo�ojos
a quien el alma distes pop despojos
poP quien vos sufpis males tan esqui1?os?

¿Do escaPmentáis?¿no 1?eys los fuegos 1?ives 5

en que os puso el seguip 1?Uestpos antojos?
¿no me 1?eis appastpap p0P entpe abpojos
de mis cu�dados sin effecio altivos?

BOl1?ed,que capo os cuesta aquella glopia
que tan ppesto bu�6 1?Uestpa ppesencia, 1�

dexad la ppesunci6n que os cuesta tanto.

6ozaos con solamente la memopia

i DO quepáis más ppemio a 1?Uestpa ausencia

que la ocasi6n de 1?UestFO dupo llanto.

3 a quien distes el alma I

4 i po� quien sufpis º / En Cl tachado i � añadido � delan

te de sufpis

10 aue tan bpeue O G
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eL

TEXTO: el, Sont. 254, fols. 363v.-364.

D'IPRESOS: '2, Sont. 101, f'o Ls , 85v. -86 .

F�::eHA. e )t,1P.: ant. 1582.

ESTI<:OF1\S: eDE eDE.

Fol. 363v. Soneto 254

Tal instancia haze'is, ojos mios tpistes,
de quepepme lle�ap donde os dan gueppa

i donde el cpudo �mop el passo os cieppa

po rque nunca �eávs 10 que va vistes.

Fol. 364

Si un tiempo alegpes, si dichosos fuistes,
esse gozo os dañó i ésse os destieppa,
i assi no es dino de pepdón quien vepFa

cual 1J0S llegfu�do al punto que pepdistes.

5

Pagad aopa con vivip llopando

no avep sabido usaF de la �itopia

i quedad tpistes i en ausencia puestosj
lO

que Vo os avudapé i,con �os penando,
celebpapé con lágpimas la gloPia

que se os ceppó p0P sep en mipap ppestos.



CLI

TEXTO: C1, Sont. 255,fo1s. 364-364v.

IMPRESOS: \�,Sont. 102,fo1.86 I 6,p. 689 I FUC, p. 89,s610 "". 1-

�TRIBllCI('n: B, fol. 55. I 4 tJ 11-14 / P, p. zos .

FECHh COMP.: ant. 1582.

ESTI-úFhS: CDE CDE .

Fol. 364 Soneto 255

El 1abpadop del yugo tpabajoso
dezata el buetJ a la covunda azido

i él pepapa el cansancio que á sufpido

entpegándose al sueno blando ocioso.

El cagadop qu'e1 java1í animoso 5

o el fiepo pardo el 1apgo dia á seguido
bue1"e al descanso a nadie defendido

sino a mi,a quien es el cielo odioso.

TOPna el soldado lleno de despojos
al dulce a1vepgue dando fin el día,
cuando descangan ombpes i animales.

10

Fol. 364:". Yo s610,enbue1to en 1ágpimas i enojos
sin que se acabe la congoxa mía,
sufpo el pigop de mis eternos males.

1 de iuqo P,po� errop de lectura

5 que Iaua1í º R
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CLII

TEXTO: C1, Sont. 256, fol. 364V.

IMPPESOS: O, Sont. 1;:)3, fol. 86'\? I R, SODt. 103, p. 251.

�TRlEUeI�D: �, fol. 55.

FECHJo.. eOMP.: anÍ!. 1582.

ESThOF�S: eDE eDE.

Fol. 365'\? Soneto 256

El ma�/cuando está ayraá0 i furios0,
de la e61ica escuadra combatido,
suele mudar su curso embravecido

i mostrarse tranquilo i con reposo.

Febo sigue su curso presur0so

i acaba su camino dirigido)
donde de su trabajo es guarecido
en el lugar de Thetys de1eytoso.

S01as mis penas/solos mis enojos
no tienen fin ni acaba su porfía
con ver de mi pe1igr0 las señales}

qu'e1 a1ma1dando crédito a los ojos,
se dexa ip pop la enganosa vía

a padecep en penas immopta1es.

10 ni acaban O R

5

1(')



eLIII

TEXTO: el, Sont. 251, fol. 365.

D1PRESOS: O,Sontl 10l±,fo1s. 86D.-81 / B, p. 2OLr.

ATPIillCI<,n: 13, fol. 55.

FECHA C)MP.: anr , 1582.

BST:l=:(')FAS: ere eDE.

Fol. 365 Soneto 257

Fixada. está en su nopte el alma mía,
que á llegado a p0nepse en el a1tupa

que la cepcana tieppa le assegupa

p0P fin de su tpabajo i 1apga uía.

Luego de aquel desseo que la guía
p0P el tendido map de mi tpistupa,
mapca el 1ugap i al puepto se appesupa

que su contpapia suepte le desuia.

5

�l punto se leuanta un fpío viento

qu'embia el nopte que í'espipa i mueue lO

i le haze de nueuo deppotapse

cual Sís'ljpho i�ptal en su tOI?IDento,
que cuando acaba un mal quiepe que pFUeue

otPO sin que su mal pueda acabapse.

2 allegado Cl O P
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CLlD

TEXTO: Cl,Sont. 260, fol. 369v.

IMPRESOS: O, Sont. 1:=)5, fol. 89.

�TRIBUCIÓn: B, �ol. 56.

FECHA. CC)MP.: ant. 1582.

ESTROFA.S: CDE CDE.

Fol. 369". Soneto 260

De passo en passo vov a dap comigo
al 1ugap do en naciendo se camina,
poP donde la IDopta1 senda encamina

al que tuvo el ppincipio que yo sigo.

� mi misIDo me fuy cPudo enemigo

pues quise a quien mi IDUepte detepmina,
ante quien mi 110pcsa voz no es digna
ni gpaue mi sObepuio i cPue1 castigo.

Do dexo d'entendep cuán bmena suepte

es el mopip pop quien a1�gpe muepo

i cuánta glopia el alma mia consigu�

mas quéxome de mi,que amé la IDUepte

amando a la que amo
J

ado ro i C{uiel?e,
pues sólo quiepe el mal que me pepsigue.

5

1::>



CLO

TEXTO: C1, Sont. 264:, fol. 371.

IMPRESOS: Q, Sont. 110, fo1s. 9Ov.-91·

FECH� C:)t1P.: ant. 1582

ESTkOF�S: CDE CDE.

Fol. 371 Soneto 264:

TI' os canséis más
J

senor-e , en of tende i-me,

que aunque más m'offendáis é de quereros,

qu'en esto abré por fuer9a de offendepos,
pues á de ser Amor en defenderme.

,

Do entendavs desto un punto retraerme 5

aunque pro�évs en mí mil males fieros,
que no aV golpe que abolle los azeros

de mi firme querer para moverme.

Si vuestro esquiVO desamor ordena

que yo m'aparte deste prosupuesto,
acábeme el rigor de vuestra ira,

que ."i ue o muerto 11ibre o en cadena,
os tengo de querer i s610 en esto

dar a mi ."ida fin,gloria a mi lira.

5 Do entendáys aue podréis de aquí e�e1erme O



CLL)]

TEXTO: Cl, Car..ción 21, fols. 311u.-31�v.

B�Pl,.E;::O;::: O 1 Canción a Diana, s .n. I f'e Ls , 91..,9� I CLES ,Canción a

Diana,de Bapahona de Soto/VIII,pp. lJl-10�.

J...TI(r:BUC1�n: B, Canción 8, rcLs , 69-70.

FECH� CJMP.: ante 1582.

ESTROF�S: 9 estancias de 14 uu. hepta � endecasilabos, esquema

�BCB�CCddCEeFF,más un enuío de 8 vv. bepta � endecasilabos,esquema
6bb6Ii8'::J.

Canci6n 21

� la diosa Diana
*

1

DipgenJqu�u pupeza consepuando

en los fpagosos ,montes te auezinas

de celestial belleza acompañada,
sept)ida de las t)ípgenes dit)inas

que la ca9a contigo exepcitando

menosppecian la diosa en Cyppe onpadaJ
no estés a mi plegapia desuiada,
dale piadoso oydo
i sea de ti oydo
mi canto i de tu mano let)antada

la umilde i temeposa musa mía,
9iéndole ampapo i guia
cont r-a el fUI'CIF del enemigo ayr>ado

que ya le muestpa el bpa90 levantado.

5

3( Canción a Diana OCLES

5 cC)ntino exer>citando CLES

8 dale el 12iado90 oydo OCLES

11 eppop de O: i temer>oso



Fol. 312

Fol. 3't'2".

2

no po r-quc ent Lende que me sesea tanto

que tú le seas defensa/mas el miedo

me haze/' 6 de1ia "ipgen!,que a �i acuda,
pues yo po r- mí ninguna cosa puedo
i sin tino es possib1e que mi .canro

pueda "i"ip fa1tándo1e tu a9Uda;
de cuanto es tu oontpapio se desnuda,
eunqu" en mi mal e squ í.eo

la misepia en que "i"o

á mo ed do a hab1ap mi lengua muda,
mas aquel pupo ánimo ece1ente

que mi do1op consiente

jamás dex6 d'estap en su fiFmeza

ni el mío os6 dexap de amap pupeza.

3

Esto me pone ánimo i me 11e"a

con mi justa demanda a tu ppesencia,
consagpando a tu nombpe la memopia

de mi canto,que canta la ece1encia

de aquella onestidad en cuya ppue"a

ensa1sa de las dos la etepna glopia¡
i aunqu'e1 ppocesso de mi "ana istopia

con am0POSO affecto

á most:pado el appieto
en qu'e1 Amop con tpiunfo de "itopia

á tpaydo mi "ida misepab1e

en un epPOp notable,
baziendo al mundo el tiepno llanto mío

testigo de mi ciego des"apío,

16 glJe ty seas su defensa eLES

21 me desnuda eLES

32 de Di ID'.1Sa eLES

li() boppox- nor ab1e eLES

15

25

35



Co pop esso me niegues sep mi ampapo,
pues 10 epes de aquélla en CUvo nombpe

tu cOPO i1usípa i a mi alma enciende,
que si me movió �mop fue como a offibpe

fpági1jmas su constancia i va10p papo

el uso al naíupal desseo sus�ende,
su íeppesípe veneno no le offende

ni Su cuVdado ciego¡
assí,cua1 baze el fuego
en la maíepia baxa en que s'emppende,
qu'en bumo i en cenisa la pesue1ve

i a su pupeza bue1ve,
sin que le quede mácula o misíupa

que sea en afeap su llama pupa,

5

�ssí mi loco intento fue movidoj
mas Fepugnado del valoF que pudo
pesistip mi flaqueza impeFtinente,
sin que tocaF pudiesse el limpio escudo

de onestidad ni el ánimo encendido

que sola tu puFeza en sí consiente¡
i pues sola a íi es dado dignamente
la custodia i meID0Fia

de las qu'en esta gloFia
te obseF�an i a ti toca i es decente

miFaF poF ellas/guía el débil canto

en que la gloFia canto

de mi Felicia,dando a su gpúndeza
etepno nombpe,vista mi f1aque�a.

Fol. 313

4':

':5

63

65

68

aquélla cuyo nombpe O eLES

i mi alma Q. / ty_ co¡:>p i1ustpa casto i mi alma epciende
es dada

de las qu'en eLES

fa1ía en eLES

69 a mi Felicia

4,5

50

55

65

vo



6

Ya que fue poderosa d'encenderme
i dar al duro ingenio tierno estilo

i al mundo de los dos clara noticia,
i desde el Betis a do nace el Dilo

hazer en mi tormento conocerme, 75

celebrando el real nombre de Felicia,
haz tú,sacra Diana,la malicia

del tJUlgo riguroso,
qu'el furor invidioso

que a Sm1Jrna i irlantua ofende su injust icia, 8�

que/con el nombre ilustre de mi diosa,
su ira t>enenosa

se deshaga,quedando sin effecto

Su costumbre/que offende sin respeto.

Fol. 31317.

r

Darás en esto a Híspalis la gloria,
que tu divino aliento a 8rt igia aspira,
donde de oy más pondrás tu ecelso assiento,
pues Pbebo á consagrado aquí su lira

i a Detis,digno de imIDOrtal memoria,
la ofresce,1Ja de �mpbriso descontento;
del Ph6dope haze )1arte mudamí errr o,

Mercurio de C1Jlenas,
Palas ol17ida '�thenas

i Iúpiter a Creta con intento

que 8rtigia,�tbenas/kh6dope i Thessalia 95

85

passen,pues en Candalia

t Lene �polo/ Mercurio
I

Eo ee i t<laFÍ'e

lira,f�ndia,potestad i arte.

13

i de mí

15

84

86

93

91

98

de los dos clara noticia superpuesto en Cl / i al mundo della

noticia

por mi topxento CLE�

la costumbre eLES

a Ortigia inspira eLES

�loida ['J �tenas º
tiene Febo O eLES

lira.facundia,la braueza i arte



Fol. 314

F�l. 3141:).

-.ZS" 3-

[8]
I todos encendidos de un desseo

de dap etepno i gloPioso nombpe

al gpan Betis i a Híspa1is dit)ina

i que su gloPia toda gente nombpe,
cuanta el sol mipa i cuanta el gpan Depeo

baña con su coppiente cPista1ina,
popque no mepeci6 ni á sido digna
otpa pegión ninguna
tan ppóspepa foptuna

cuanto la peal Hispa1is condina

de tal fe1icidad/�ues le dio el cielo

más luz que nació en De10

naciendo en ella la irnmopta1 belleza

que yo adopo i onopa tu gpandeza.

9

100

lJ5

11C

En cuyo nombpe mi teppestpe lipa

sea de ti, jó t)ipgen sobepana!,
pecebida en tutela/cual espepo, 115

popque no t)ea cumplip su intención t)ana

Zoy1o¡pues contpa mi p0P él conspipa
la t)enenosa escuadpa,e1 t)U1go fiepoj
1ibpa mi musa deste hoppib1e fuepo,
a H::(spalis empar-e 1.20

de suepte que la a1:)apa

edad jamás le offenda en su 1igepo

cupso/i al patpio Befis glopioso
baz qu'el nombpe famoso

sea etepno 1:)iviendo la memopia 125

de aquélla pop quien pido aquesta glopia.

lC4 sUs coppieníes eLES

101 de tan feliz f'o r=runa eLES

109 es de tal dicba cue s aue le dio el cielo �hES
114: ó falta en eLES

118 t)enenoso eS9J.adp6n de t)Ulgo f
í

e ro eLES

119 de su hoppib1e f'uer-e eLES
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10

[En"ío]
Pueda,'l')il'gen Diana/el ruego mío

con tu clemencia tanto

que/dando "ida al canto,
esta umilde plegal'ia que a ti embío

alcance tanta gl'acia que tu manc,
con la del aacro e:PIDano,
me defendá�s,pues,siendo mi defensa,
no me podl'á offendel' InOl'tal offensa.

130

127 casta Diana



CL"II

TEXTO: C1 J Sont. 65 J fo1 s. 1:)1-1')1 e ,

FECHl\ C)MP.: 60espués de 1511 -vuelta de México- tJ an

tes de 150C> -fecha tope del viaje a J.racena- según la ausencia seria-

1aáa en el u. lO? (Did. dar ac í.én, del poema eeXLIII).
ESTJ:DFJ\S: erE CDE.

Fol. 101 Soneto 65

¿Son éstas las dos 1uzes que a mi ruego

con blanda bue1ta el alma mia alegraron?

¿son éstas las lazadas qu'enlazaron
mi libertad/llevándome el sossiego?

¿Este no es el rubí qu'en vivo fuego
mis sentidos,en viéndo10,quedaron?
¿éstas no son las perlas que ilustraron

mi passión por quien huelgo d'estar ciego?

5

Fol. 101u. Todo esto no es 10 qu'encendía
la memoria en mi ausencia trabajosa,
pues aora 10 toco i considero.

10

¡Dichosa pena i dulce ausencia mía,
yo te consagro en suerte tan dichosa

el bien de l\mor qu'en tu roudanga espero!



eL!)IIT

TEXT�): C1J Sont. 164, f'o Ls , 2� 6-226".

FECHJ;. C)MP.: ¿ 1519-1583 ?

EST:kC>FJ;.S: crs CDE.

Fol. 226 Soneto 164

Fol. 226".

J;. gna fuen���e se secó

¿Cuál de�dad quiso en ti mostpap su ipa

i todo su podep,di"ina fuente?

¿a quién fuiste cpüe1 o inobediente

que assí en tu daño el cielo se conspipa?

Tu caso siento/el vepte tal me admipa,
que me fue tu cpista1 puFO i luziente

pefpigepio en la sed i al ansia apdienie

cuando la IDOptal Sipio fuego espipa.

5

�tes de aopa,que ceñip me veo

de viiopiosas hojas las dos sienes,
te a�dapa con úmidos áespojosl

10

mas �a el llopap en mí papesce feol
que dio Fo r-runa fin ':.., Sus desdenes

i J;.mOF enxugó el llanto de mis ojos.



CLIX

TEXTO: C1, Sont. 87, fol. 119v.

FECHA C8tr1P.: ¿,ant. 1590,fecha de roue r-r e de Gipón?

ESTROFAS: CDE CDE.

Fol. 119v. Soneto 87
*

A don Diego [Gipón ?J

Tpes béticas deidades ocupavan

un sitio oculto qu'el sagpado pío

reservó siempre verde en el estío

cuando más sus calores abrasavan.

Aquí de varias piedras matizavan

un cuadro,al uso Íyrio el atavi�
i en medio aquélla pOI' quien no soy mío

cercada de cien ojos que velavan.

5

Desta estupenda novedad turbado,
quedé hecho una estatua ardiendo en fuego, l�

gimiendo de mi suerte las ��dan9as •

.

Falte> d" e s f'u e r-co i de razón privado I

aconséjame qué haré,don riego,
en tanto Boor i tantas asechan9as.

*
Tachade> el apel1ide>,e1 cual debía de sep muv ce>�te> poI' el espacio

que e>cupa.
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CLX

TEXTO: el, Sont. 1-J4, fo1s. 1381.?-139.

FECH1l. COMP. :¿ar.tt. 15997 (Did. datación poema CCLO).
EST�OF1l.S: CLC DCD.

Fe1. 1381.?

J.. den luan de J,.Pguij2+en que le d í

ze

gue la señepa ce1ebpada e.n eSÍe libpe

dixo cue epa amada con cinco "st�cu_e le

diga cuáles sen

Cinco [esJs[esJ i1üst�an la gpandeza
del arso r míe

I
d i xo ;;:;i s erio r-a

I

dellas usa en el sU1Je aquél que enopa

mi nombpe i le da vida a mi pupeza.

ESÍe sinificó la qu'en belleza

eSÍpemó el ciele i la beldad adopa,
centendiendo con una conÍendopa

que pige el celo/el edie i la cpüeza�

5

re i , 139 Den Iuan,1.?os,que Íenéis el c1JnÍhie copo

llene de aamipaci6n i enppiqu8cido,
me r-e ue Lad qué d ize la :::;:'.18 e.do r-o ,

1")

Yo esÍó en un caes de confusión meÍido

con cuáles esses guapdo Su decopo

fuepa de sep secpeÍo i sep sufpido.

1 [esJs[esJ tachado esses 1,,1' eobr-e e ec r
í

ro ..2, igual que en la
_._-----

dedicaÍopia.�qui OIrecemos una lectura completa con el fin de que el

�erso pueda medipse con toda nOPrnalidad.



cur

TEXTO: Cb,Scnt. 1�,fo1s. 28u.-29,
IV;PktSOS: S,p. 615.

FECH� CJMP.: 15 so -16::D.

ESTROF�S: eLE ere.

Soneto 1�

�1 �aestro Francisco de Yedina s2cretc.rio
----_-_... _----_ .... - ----_.- ._. __ -_. __ ._ --' - ,. --- .. _ .. _-_._ .. _

c ª-;l.. I :),:-1 '2_t.�i. s s_ i_:;;_º-__c._(:�,T':_;��::}ªl_J_:_o_n__[_º_(�::_i=o. _d e

.� e.. s t rq_,l}_::2 90 b iSi2.º-_ el ?__c;�? 'J ;J:__:J:. a
3i

:='01. 29 �1 aire s�elfo de 1a rec ce O�O,

po� el enhiesío cuello vi escarzi¿o

el cabello C:'..1e al :::;ios (fu2 edo ra ""Dido

ligó i por q�ien 100 2�d\J i sie::::_?r2 llapo.

['e L':¡i í eroo r i c.el des seo eue adoro

creció la fuer9a i al desseo rendic.o

aque l la su':;eción que no á po d i do

ser rediTida con nin91.ín fesoro.

5

Sal Ló de e eda hebra un ra1;o ard i e:::í e

que de nueeo abrasó el e l.ma encend
í

da

i me dexó,�1edinaJen r e l e sr r-erno

que,viendo Di descanso i bien presente,
el reparo i seguro de ;:Ji Dida,
áescc.nsoJbien .. "'�;uro i 17ic:o. r erco .

• En S �1 maestro Francisco de Medina,si bien reprodujo la de

dicatoria completa en la descripción de C1,p. 659

� ardo siempre y lloro S



CLXII

TEXTO: C1, Son!. 112, fo1s. 15�-15��.

FECHA COMP.:¿ant. 1597?

ESTP:JF�S: eTE crc .

re i . 15� S.)nef. o 112

� don �lonso de la Cueva

Cuando en Fgir10 a C¿3a� le tp�xe�on

la e abe ca qU' el tcundo eu sr an
í

a ,

con ella Depte� lá;rimas le vieron.

una sentencia por la cual avía

de morir uno i dixe: "Dunca el dia

Fol. 154v. llegara en que a escrevir vo me pusieron!'

2i con estos exemplos se ve claro

qu'es natural la piedad al o�bre,

dezidme,don �lonso de la Cueva,

¿qu'esperaré de la que no declaro

-porque i;::;porta a mi fe callar su nombpe-

si en mí pOI' opas su c r-u e Lde.d renucva'?

5

1")



-),9.)-

CLXIII

TEXTO: C1, Sont. 101, fo1s. 1�4v.-145�

FECHA. COMP.: ante 1599,fncha de muerte del canónigo Pacheco.

ESTf<OF.i\.S: CrE CLE (aunque el O. 12 rompe la consonancia).

Fol. 1440. Soneto 101

A. F�ancisco Pacbeco

C1icie 110�ó después de aver revdo
con est�emo una libre impertinencia,
i 10 uno i 10 ot�o sin prudencia
denota qu'e1 cereb�o está offendido.

Fol. 145

E01vió,aviéndose un poco reduzido,
a ��ey� su indiscreta continencia,
i no le duró tanto esta licencia

que no embo1viesse el llanto en un gemido.

5

Tal variedad d'estremos me dan g�ima,

que 0'1 veo corde�a la que ayer fue onga, 10

llorar 0'1 la que ayep burló riendo.

Dezatadme,Pacheco,aquesta enigma,
dadme a entendeF aquesta gerigoDya,

porque yo,aunq',e la errr
í endo j no la entiendo.



CLXIO

T�O: C1, Estancia, fo1s. 15-15�.
M

IMPRES.�S: 11), p. XOI.

FECH1I. C�!l1P.: 1602-16::>3 7

ESTFOF1I.: 1 oc'r aua Fea1, esquema 1l..13j\:=J\_;::CC.

Fol. 15 Estancia de la señoFa ce1ebpada

en este 1ibpo

Fol. 15�.

Con el impuesto nombpe de Fe1icia

haze 8uan de la Cue�a el ppopio eterno,
dando de su constante amop noticia,
de su fe pupa i de mi pecho tiepno.

Vaya ad�eFtida la �lgap malicia,
a quien la in�idia da el moFdaz go�iez:>Do,
qu'en obFa,pensamiento ni conceto

fue del 1acivo nuest!='O amop sugeto.

5

La estancia fue publicada pop Otis H. apeen en su ESP§:_Í1a y_la
tradic1.6n occidental (Mcdpid,1969),T,p. 252,como ejemplo de pep�i�e:ncia
en el nappoco de los pasgos coptesanos y neoplatónicos.

3 de constante m,e�idenÍe erpor de copia o de impresión,Va que

hace hipométpico el �erso.
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CLXt)

TEXTO: Cl,Sont. 3�,f�ls. 48�.-49.

IMPP.ES�S: RCL�,1857,ID,p. 318,si bien no se nos dice de dónde

está tomada la 1ectupa y se desconocen otpas �epsiones del autor,tantc
manuscFitas como imppesas / S, pp. 675-676.

FECH� COMP.: ann, 1606 (fecha roue r-r e de �lcázaF y últ Lmo año de

ESTI-DF�S: CDE CDE. /Cue�a en Se�illa.

Fol. 48�. Soneto 30

� Baliasap del �lcézap

Con el tiempo hu1.Jendo �an ll.is año s ,

mi �ida consumiendo poco a poco,

acompanados de un estpemo loco

que de un daño me 11e�a a muchos daños.

Fol. 49

Buelvo la �ista atpás/�eo los engru10s 5

qU'entFe las manos como ciego toco;
ni aspipo a bien ni a la razón in�oco

que me empaFe de piesgos tan estraños.

Dame conocimiento la espepiencia
del cierto fin si no pFetlengo en tiempo 10

que no haga su efeto quien me sigue.

Ded,señoP/�os,mi aprieto i contingencia
i qué puedo hazer si �IDOF i el tiempo
de pop sí cada uno me pepsigue.

10 supeppuesto en Cl

Texto de OCL�:

P. 318 Soneto inédito de �uan de la Cueva
a Ba1tasap del �lcézap

Cual cometa fugaz pasan mis arios,
la �ida consumiendo poco a poco,
y a pesar de mi esfueFzo no sofoco
la pasión que me lleva a dupos darios.

Si atpás la �ista vue1vo,los engaños, 5
de que víctima fui, descubpo y toco:
a la pezón en tlano apdiente in�coi
que no me escucha en piesgos tan extpaños.

Señá1ame benigna la espepiencia
el ciepto finJsi no conjupo acti�o 1G
a los funestos hados que me siguen.

Tall ¡óh �lcázapl,en tpiste contingencia,
sólo po r- F'e bo y por tus cantos �i vo,
cuando el �op \J el tiempo me pe r-a

í

quen ,



CLXOI

TEXTO: Cl, Sont. 81±, fol. 118t>.

IMPRESJS: R, p. 8l.

FECH� C')MP.: Cuenca, 16�1' (arlo en el que firma la ded í.cer or-í a de

L0s Int>entores de las Cosas) - 3ntes del 21' de �bril de 1611 (fecha d

la mue r-r e de su ne r-mano Claudio/).� par-r
í

r- de esta fecha 10 único que

sabemos de él es S11 mue z-r e en (::.� r-anada el l± de JctubI"e de 1612, pepo no

cone..a que en 16:')9 aún permanecía en Cuerac a j ua que f í.r-ica la últ ima ce

pia aut6gI"afa de su EjeillolaI" poético.
ESTPOF�S: CLC LCD.

Fol. 11Sv. Soneto 81±

�l licenciado �ntonio VaI"t1nez de

triot a! cat redát ico (Sic) de la ciudad

de Cuenca

Estas ansias que t>iven pOI" mataI"me

i vo porqu'ellas vivan tengo t>ida,
qu'en medio de su horrible aI"dor se annida

el alma Va cansada de aguardarme,

�ntonio esto es querer desengar1armeI

mi t>entura,que no será movida

de todo aquello que se ve ofendida

i del bien todo de que veo apaI"tarme.

5

Este clima de Cuenca me destruVe,
el templado de Híspa1is me sana,

Xúcar me sigue i Betis se me huVe•

1:)

Esta descont>enencia que profana

aquél mi �lVsio bien,me restituve
vuestra virtud sÍoVca i soberana.



CLXDII

TEXTO: Cl, S�nt. 83, fols. 118-118v.

IMPRESOS: 6, p. 619.

FECHl'l.. C)MP. :¿,Cuenca, 16:W-9,po1? la ausencia de Lo s vv. 7 '-! 1:')7
*

ESTI�Fl'l..S: CDE eDE.

F�l. 118 S�net� 83

l'l.. EugeniQ_de P�ª�ªza_c.�neqe1?�

��mpe1? p1?�Cu1?� esta cadena du1?a

qu'en �p1?esi6n me tiene tan suget�
i cuant� ti1?� de11a más ap1?iet�
su pelig1?�sa i fue1?te ligadu1?a.

Fol. 118v.

La ;lo1?ia en que me pu so mi uenr ur-a

en mi ma1?ti1?io haze más efet�
qu'en ausencia no av ánimo quieto
si no es qu'en ella falte la c01?du1?a.

Mi sugeclon ado1?o,ffias l'ausencia,
�ssa me tiene,Fugenio,tan pe1?dido

que no tengo 1?azón pa1?a ente1?de1?me.

1)

L101?o mi soledad i la inclemencia

del c r-udo hado i ,fue1?a de s errr Ldo,
s i';!o un nuevo c arrzi no de pe r-d e r-me .

Did. la datación del sonet0 ante1?i�p� la nota a la dedicat�1?i
10 tiene tacbado � en Cl



CLXVIII

TEXTO: Cl,Sont. 17,fol. 30.

ESTt:.OFJtS: CDE CDE.

?:J 1. 30 SO::1e-ro 17
-,�_._--

dad al Di e:::.10 i -J:)P él hc_zed C 2.:::::i no,

.s

dessc:J3 tr�U::1f5ntes

l'l

que Glera luz a ::2� tiniebla oscupa,

sea de vos/cuidados,descubierta
la estrecha Dida i dura suerte �ia

1-6 supeppuestos



CLXIX

TEXTO: el, Soni. 22, fols. 34-340.

ESTt:OFAS: CDE OCE.

Fol. 34 Soneto 22

Con so oe r-o í,o desppecio est c'i s :"i r-ando

el estrago c r-úe l qt.:' en. ::Jí a-véis l�echo

o r r-e s :::lil fo r=na s c:e do Lo r- Ípa.9a�'Xlo.

�';ais a :ois o jos eue sf r-a luz :-:eco:::dQ
de odio i de c r-úeza apr::.s.rJ.do el pecho,
u sondo co nr r-a l\.:=op de ac;:uel d e s pecho

C;:�.l e co nr Pe. =, '-1t.: e o s si CO su s �,i P ando .

:-Ee.zéis :oL::.isÍpos de la s a.i a "OuesÍpa

la ipa/des��or,desdén i Q1Dido

dO:lde Zle Deis Gue cuero sin ::nOD2ros.

1')

Fol. 34:u. Con esto ::ne pag�is cuanto é st.:fpido

s in ver en uo s uria fingida I'l1E':SÍ r-a

de piedad en precio de C;:uereros.
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CLXXII

TEXTO: C1, sorrr , 33, fo Ls , �9t). -5,J .

ESTIDF�S: CDE CDE.

Fol. 4:9'0.

un ca�i�o él. su bie� tan impossible

Considepa�do bi2� cuál es

�e desnuéo de toda conffan9a.

qu e vuestro elado d.esa::Jor :De mue e r ra

c::u'enÍre contrarios "it)e mi espe:pan9a.

4: superpuesto
7 supe:ppuesto

13-14: superpuesto

1J



CLxxrrI

TEXTO: Cl,Sont. 34,fols. 50-5':)u.

ESTf.:()FJ¡_S: ere ere.

:='01. 50 20nCTO 3i:!:

que siga a �i d2SS20Jcodici�so

le o f cnde i a 1:::2Í pone en C:.uro a:JrieTo.

Lléve�e Tras la �isTa de un as�ec-.to

f'íze�e J\.:oop ,c::ue:.cá.n:::-"::lTSe i Terr:ie::é.J,
c::ue ten;a conf!anga i no dcs=aye,
qu'el tie�po es fá.cil :�C.é-:::;_,-:a,en..i...i.

i qU' e:'} med í.o del ::2al cru' estoy sufr
í

erxío,
al b

í

en Que as p
í

r-o el ��"T',- ar-d
í

errt e erre aire
....

.J.., C. .,-� . ....:a. C. .J,. 1_ J.. 'C..... _._ '::::: ,

que ppe:.Ilio es a quien a::::a la espepa:!Jga.

'7 supeppuesto
11 supeppuesto

1)
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CLXXIO

TEXTO: Cl, sorrr , 35, f'o Ls , 5:J1.? -51.

E��TFJFAS: CDE eLE.

:?o 1. 5C)-c.

es

c�e á de sep causa de acabap �i Dida

, . ,

e ·0.0 a 'J. e..

ni al lla�to que a �lutón hiziera u=a�o.

::='01. D'amor i fe cODsagpo ei Ípofeo

a L:. f i era c;:u' e:.-:cie::1de el eLrca

rec!belos • l1a�a insulto feo

aÍpetJepse mi loca fs.ntas!a

6-8 superpuestos



eLXXO

TEXTO: el, Elegía 3 I fols. 59tJ. -6'}tJ.

DIPI,ESOS: G, p. 711.

EST:b:OFA.S: 1.5 ! e r-c er o s encadenados, esquema 'A.yJA. •••Y1JY-Y •

Fol. 59". Elegía 3

Quien se fía en ppomesas de mugepes,

passe el mismo dolop i pena es!paña

que yo sufpo i no goze sus plazepes.

Quien la meIDOPia dellas acompaña
i vi"e al disponep de su desseo,
muepa cpeyendo a la que más l'engaña.

5

Fol. ro

Quien dexa al cpudo A.mop hazep !pofeo

del alma i libep!ad que tJalen tanto,
sin pemedio se vea cual me "eo.

Quien se piooe a un donayFe,a un dti:d.ce canto, lO

a una fipmeza con fingido estFemo,

tJiva fueFa de sí en peFpe!uO llanto.

Quien no temieFe el mal que dellas temo

i a su agFadable fuego se entFegape,
en él se queme cual en él me quemo. 15

Quien de unas hebFas de OFO se enlazaFe

i a unas aFdientes luzes se p; �ieFe,
cuanto bien ay le buyga i desampape.

Quien affectos i lágFimas cFeyepe,

SUSpiFOS i pegalos amoFosos,
entF'ellos del Femedio desespeFe.

11 fingido estrellO encima de tachadura ilegible en el

16 enlazape eppop de el: enlozape. 6 cOPPige sin señalaFlo
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Quien de Amor los deleytes engañosos

apeteciere,al cielo sea enemigo
i en sus regalos muera más sabrosos.

Quien de kmor no dixere lo que digo

i dél creyere lo que creo i siento,
sienta de su mudan9a el cruel castigo.

25

Fol. W-o.

Quien de kmor no apartare el pensamiento

i siguiere su ley injusta i dura,

jamás descanse ni se -oea en contento.

Quien por un gozo que tan poco dura

padece un mal tan largo i tan immenso,

aquello le persiga que procura.

Quien da por su plazer lloroso censo,

por su premio la -oida i el sossiego,
-oéngale el mal que más terrible pienso.

35

Ouien no huyere su engañoso juego

i Siguiere su oppresa tirania,
consumido se -oea en llanto i fuego.

Quien de kmor i mugeres se confia,
quien no teme su engaño i su mudan9a,
no eea descanso ni la luz del dia .

Quien sus falsas promesas i esperan9a

no recelare y del las se creyere,

de si mismo a ellas mismas dé -oengan9a, 45

qu'es bastante castigo al que las quiere.

45 superpuesto en el



Bien conocéys de mí que pop vos muepo

i pop �os �ino i s610 a vos os amo,

ojos,que sois los ojos de mi alma,

10
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CLXXDI

TEXTJ: C1, Sont. 48,fo1s. 64-64v.

IltlP:PES()S: 6, P • 611

ESThZJF.í\S: CDE CDE

Fo1._. 64 Soneto 48

Fol. 64�. Ojos que davs la luz al fipmamento

i el fueg� al alma mía,sed piadosos,
dexad la ipa i sed ,pues soys glopiosos,
menos cpüeles al dolop que siento.

Dentpo en mi pecho .í\mop os dio el assiento 5

i dentpo apden mis fuegos piguposos
de �epos que sois blandos i amoposos

i tan sin piedad a mi topmento.

pop quien la �ida en tanta muepte espepo

i en las Ípistes quepellas que deppamo

mi bien,descanso,gloPia,ppemio i palma.

1 Copiado pPimepo en fol. 64,fue tachado � peppo&lc�10 en fol.

641J.,posiblemente con otpa lectupa distinta,tJa que days la 1uz,que a;

pecía en el pPimep folio,en el segundo está supeppuesto.
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CLXXVIT

TEXTC: Cl, Elegía 4, fols. 66-67�.

ESTbOFJ..S: 20 t e r-cer o s encadenados, esquema �:5J.. ••• :X'YX'Y.

Fol. 66 Elegía 4

J..mop,si tú me dexas de tu mano

en esta soledad do ausente muepo

de aquella luz pop quien padesco bufano,

ni en la espePaa9a que me diste espepo,

ni con el bien passado me assegupo,
ni que me cumplas tus ppomessas quiepo.

5

Hecho me tienes al castigo dupo,

en él sufpo tu ol�ido i la inclemencia,
con que la uida i la paciencia apupo.

1 en estos males d'enojosa ausencia

donde la uida acabo poco a poco,

según del mal me a�isa la espepiencia,

10

temo, ¡a� cie1ol,que cuanto mipo o toco

todo me offende i nada me assegupa

de la ocasi6n que �a me tiene loco. 15

En este daño i fiepa des�entupa

cpece el desseo i mengua la espepanga,
muepe el contento i ui�e el ansia dupa,

hu�e el pepd6n,papece la �engangal

sigue'l pigop a la piedad di�ina

i la sobep�ia ecede a la temp1anga.

1� eppop en el 0pigina1: 1 en en
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ni de 0íp mis su sp
í

ro s Su ipa bumane ,

ni mis úmid0s 0j0S la entepnecen,
que ablandapían ya una tigpe bipcana.

50

P0P est0S pass0s mi ninip camina,
sin 0sap destliapse la meill0pia

de 10 que inspipa aquél que la encamina.

Yb viv0 ausente de quien es mi g10pia,
IDUpiend0,si es m0pip,viviend0 en ella,
sin bien ni c0nfian9a de vit0pia.

25

La vida entpeteniend0,qUe pepde11a
tem0 poI' n0 dexap d'esÍap apdiend0

en tan süave fueg0 i luz Ían bella. 30

Mis apdientes SUSpip0S espapziend0,
C0n que se ab1andapía la dupeza

del cytba incult:0 mi d010p sint Lende.

I sola, i ay dupa muer-r e! ,la c r-úezia

de mi dupa Fe1icia no se mueve

ni apapta ni m'acaba su aspepeza.

35

�p quiepe que yo en su ipa ppueve

mi fe i qu'en ella muepa desteppado

popqu'en muepte mi tlida se comprueve.

I assi,Y0,tpiste,a su d010p f0p9ad0,
abit0 de los m0ntes las a1tupas

temiend0 el bien que aspipa mi cuydado,

de 10s valles las cóncavas b0ndupas,
d0nde 110p0 mi mal i pena apdienÍe

a 10s pebuelt0s b0sques i espesupas.

�ssí pass0 la vida,que c0nsienÍe

�0p esquitl0 i la cpüe1 tipana,
que ni se duele de11a ni la siente¡



Fol. 6 Y. ti.
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�oP,�mop ¿pop qué mis ansias cpecen

si acoptas cada día la espepan9a

con las memopias que ante mí papecen?

¿Es popque quiepes dap de mí vengan9a

a quien paga mi fe con dupa pena,
mi amop con inmopta1 desconfian9a?

Si ±u 1eV 10 pepmite i si l'opdena

la que a ti te goviepna i a mí offende,
vo no quiepo descanso en mi cadena,
popqu'e1 descanso en más dolop m'enciende.

55



CLX)(DIIT

TEXTO: Cl, �ont. 52, fol 67v.

E�T1�{)F�S: eLE cr.e.

Fe L •. 61". Soneto 52

Estando ausente i petpaydo

Guia,piadoso sueñoJesse suspiro

por las úmidas sombpas del pepo so,

que va por mensagepo venturoso

de mi,que apenas de pavor respiro.

En tanio,en esta gputa me retipo,
donde me tiene el hado podeposo

el alma hecha un E:tna riguI'oso,
que todo es llama 10 que della espiI'o.

Templará su rigor tu sombra fria

i yendo embuelta en ella iI'á secI'eto,
de la acechanga que me trae,cuál quedo.

Mas, ¡ ay ,triste!,qu" el ciego Amor 10 guia
i no puede hazer ningún effecto,
que pige ��P i ppedomina el miedo.

5

10
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CLXXIX

TEXTO: el, Sont, 55, f01s. 68v.-69.

ESTROFA.S: ere LCD.

Fol. 68". Soneto 55

Do de otra suerte huye mi cuydad.o
de contemplar en la ocasi6n que muer0

qu'e1 sier"o que al 1e6n sobervio i fiero

contra él vio baxar determinado.

Fol. 69

Qu'e1 pasto i el lugar desamparado,
por l'abierta campaña va ligero,
mas el diestro 1e6n por un sendero

lo ataja i muere dé1 despeda9ado.

�ss!/yo,triste,cuando más rehuyo
deste cuydado en mi desseo ardiente,
por do me guardo más me haze sU1JO.

Poco sir"e büir ni hazerme ausente,
que �r me sigue i cuar-re más le huyo
tanto más a la muerte e srou presente.

10 superpuesto

5

10



·
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eLXXX

TEXTO: el, Sont. 56,fols. 69-69v.

E�TRJFAS: eLE eDE.

Fol. 69 Soneto 56

�oF/no tengo ya que hazeF ppueva

del daño que me haze el odio vuestFo,
que sin hab1aF al mundo aviso i muestFo

de 10 qu'en vuestFas obFas se comppueva.

En mí su fueF9a i su podeF Fenueva

sin mudaFme d'estado tan siniestFo,
que da exemp10 de verme al siglo nuestFo

a que ninguno a os complazeF se mueva.

BuFléme un tiempo i desta buFla vino

el fuego que aOFa siento i la congoxa

qU'eteFnamente vive en mi pFesencia¡

Fol. 69'0. no tFiste del la ni del mal indigno,
mas temeFoso en veF que nunca afloxa

vuestFa iFa implacable la violencia.

5

10
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CLXXXI

TEXTO: C1, Sont. 61, fo1s. 1�u.-15

ESTr:OFJ..S: eDE eDE

Soneto 61

Fol. 15 Pudo tanto el espíritu phebeo
de Píndaro i su uerso numeroso

que refrenó a A1exandro �itorioso

i libró [a] su familia del trofeo.

Psa1aris,con tiránico desseo,
de arruynar todo el mundo codicioso,

oyendo a Stesíchoro fue piadoso
i 10 perdonó luego siendo reo.

5

Demetrio desistió de la �itoria

porque no se offendiesse una pintura 10

de Prothógenes,siendo amparo de11a.

Sólo a mí falta del perdón la gloria,

que musa, lira i �oz hazen más dura

la condición de mi guerrera bella.

12-11: tachado

�o .�2L_12�I'.<:ión_[_U_ni _a.iJ. .. �i_�n �=i: .. �y g!��iaL
pu��_���!.E:!:��t �9_ _[ '?1..E.�_I!!U:�� ._�� .. _��_L?J _a.q��:l:�a
que t)i?nqº-_a_r:qe.I.:_�:L_ .a_l.IQ.ª�§_t.ª_�ª§._gura.

V escrita entre líneas la uersión definitiua.

13 l_ira escrito al margen V arriba,va que �oluió a escribir

plectro,que aparece tachado ae aüeuo.
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CLXXXIT

T�XTO: C1, Sont. 62, fo1s. 15-150.

EST:hOFJ.S: CLE CDE.

Fol. 15 Soneto 62

Testigos son de la congoxa mía

Amep,el cie10,el Sol,Luna i estpellas,
de quien sabpéis,si dais crédito a ellas,
cuánto mal haze en mí ouestra porfía.

Fol. 151.?

La oscura noche,e1 dulce i claro día

gasto esparziendo al cielo mis querellas;
cuando reposan todos,�o con ellas

me quexo a oos de �estpa tiranía.

Dos,más sorda qu'e1 mar i más e1ada

que los ne1.?ados �lpes,sin m01.?eros

a mis quexas,no d�is en ellas medio,

antes,1.?iendo mi mal ouestra obstinada

dupeza,es ocasión d'endureceros

más contra mí,cuando esperé el remedio.

5

10
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CLXXXIII

TEXTO: el, Sent. 63, fa1s. l-'X)-l.JJv.

EST1=DF1I..S: CDE eLE.

Fol. 1:D Senete 63

111 1I..upepa tpisíe estande Fe1icia aauexada

de una qPave enfepmedad

Fe1. l�v. De hepP0P cubiepta i d'un nub1ao() escupe,
sube en su cappe la 11epesa 1I..uP0pa,
ne cen la hepmesupa que enarnopa

ni cen el esp1endep pesade i puPO.

Estimulada de un cuVdade dupe,
ni quiepe cempañía de luz ni epa,

ni e sp
í

r-a el ��enia1 aliente F'Lo r-a

ni el epden guapda a Héspepe i �ptupe.

5

Gimiende el mal que mi seúepa siente

en la de1encia que le agpat:>a tante,

sigue su cupse en sus cengexas gpaves.

10

L10pa Betis i entupbia su cepPiente,
imítan1e sus nimphas en el 11ante,
las p1antas,l!epuas,f1epes,agua i aves.
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CLXXXID

TEXTO: C1, �ont. 64, f'o Ls , l:':'X')t? -i,'::)1.

IMPRESOS: 6, p. 611.

ESThOFA.S: CDE CDE.

Fol •. 100t? Soneto 64

� la A.upopa a1egpe PvP la mejopía de

Fe1icia

Fol. 101

Muestpa l'a1egpe �upopa el postpo bello,
píese el cie10,e1 aVpe se sepena,

de ambposia celestial los opbes llena

i de luz nuet?a con que puedan t?e110.

Espapze al aupa el nítido cabello,
bpota el c1abe1,penace el agucena,
sale el jasmín,la posa de ámbap llena

con olop que epa olep el cielo 01e110.

Op1an las nut?es el sublime assiento

de púppupa i disti1an p1ut?ias de OPO

poP los passos que t?a la leda �upopa.

I en memopia de a1egpe t?encimiento,
�mo p ,las 6 r-ae i as V e 1 pre�io cese

ce1ebpan la salud de mi seL�pa.

10 de púppupa eppop: deppúppupa
11 que da G

5

10
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CLYY.:XD

TEXTO: el, Sont. 66, fol. 101v.

ESTR:)F.í\S: CDE ere.

Fol. 101 v. Soneto 66

Puse en el cielo el noble pensamiento
siendo de la Razón faborecido,
de Tbemis inspirado i advertido

de Palas,que me dio conocimiento.

Llego al lugar que pudo ser assiento

al venturoso fin que 10 á movido,
descansé del trabajo recebido,
vi cuánto bien me prometió mi Lnt enr.o .

5

Levanté una coluna por memoria

de mi felicidad i puse en ella

contra el tiempo homicida eterno escudo.

10

Esr a queda en señal de mi "itoria,.
donde su influxo "apf6 mi estrella,
i Amor,que me otorgó cuanto dar pudo.

13-1� anadidos al final del fol.,fuera de la caja,debiéndolos
haber qu í.r ado .Ie otpo que Í1._1t)<!) que ar-r-ancar- ,ya que el DÚmepo 102,

cuya ruelt a est á en blanco, parece en ao
í

do 1J tiene una let r-a mucho más

vacilante que la general del códice.
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CLXXXl.JI

TEXT.): C1, Soni. 76, fo1s. 113-113v.

ESTI-\::lF.i\S: eLE crr..

Fol. 113 Soneto 76

.i\ un cava11eT'o aue dio eg_una��tT'ai1ª
imaginación lE

Esse cU1Jdado que Íe instiga ÍanÍo

i Íe amenaza con lloT'oSO efeto,

a_qu' esse e s r ar- a su T'igoT' sugeto,
siempT'e en confuso i encogido espanto,

Fol. 113v. me da fatiga i me pT'ovoca a llanto

temiendo un ÍT'iste fin de tal afeto,
que OT'8stes no se vio en igual apT'ieÍo

pOI' sentencia del justo �adamanÍo.

5

De andaT' siempT'e cU1Jdoso i afligido,
DeT'ón vía las FUT'ias infeT'nales,
que la imaginación se las tT'aía.

1)

Tú,de una incieT'ia sombT'a combatido

enÍT'e Ían gT'ande númeT'o de males,
das CT'édito a una simpíe fantasía.

lE
Dedicaiopia a.'1adicia po sr e r-Lo r-merrr e en la par-r e supe r-Lo r- iz

quiepda enÍT'e el Íipo de corr;pcsi8ión 1J el númeT'o 1J el pPimep vepso.
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CLXXX1JIT

TEXTO: C1, Elegía s.n., fo1s. 116-117tJ.

'?STr..oFJ.S: 34 r e r-cero s encadenados,esquema ABA •.• X1d'X�r (35 contabili

za 6 en la descpip�ión de C1,pp. 671-672).

Fol. 116 Elegía CD

Antes que pPitJe la setJepa muepte

de su tupbada luz los tpisies ojos,

que fuepon causa de su mal pop tJepte,

pecibe tú poP últimos despojos
esta 11oposa tJoz,que manifieste

qu'en tu desdén acabo,i mis enojos.

5

I cuando nada en mí pemedio ppeste

0ua1 satizfecha estoV de tu cpüez�
en mi af1ición onposo nombpe es éste,

qu'en medio del pigop se su fiepeza,
del odi� apdiente i el e1ado oltJido,
publique tu inconstancia i mi fipmeza.

1")

I estoV tan fuepa de tenep sentido

qu'er. tan 11oposa afpenta me papece

que as�í pepapo el druio �ecebidof 15

i que sabiendo e� mundo que padece
la qu'en amap es tJepdadepo exemp10
i qu'e1 amado huVe i l'aboppece,

que las papedes opnapá del templo
del fipme Amop i tJitJidopa Faca

con mi nombpe,do etepna me contemplo.

21 La llamada del final del fol. 116,cieppa,no coincide con la ppi
me na pa.l abr-a del fol. 116tJ. J Mas



Fol. 116v.

Fol. 117

- 319-

Mas iav de mí!tqu' el ansia que me llama

no me concede glorIarme desto,
qu' es mucha pr-e sumc

í ón a quien bien a:-::a¡

ni en un dolor tan grave i tan molesto,

causado p0r querer i aborrecerme,
no es remedio hazello manifiesto.

25

�cábeme el dolor sin defenderme

la justa causa del injusto dano,

muera,pues nunca supe conocerme;

muera,pues me pagaste con engfu�o
la fe de un firme amor tan verdadero

del mismo �mor tenido por estrano-

Muera i conosca el siglo venidero

qu'en éste vives,que la leV profanas
de �mor i Vo por él i por ti IDu.:?ro,

35

qu' en ést e aV ['idos 1 Fi lis i _�riadnas

eng�}adas de injustos amadores

con sus promesas,cual las tuyas,vanas,

qu' en la fuerga mauo r' de los arco r-e s ,

cuando en quietud se goza la esperanga,

el regalado amor i los favores,

duando al desdén sojuzga la privan9a,
rinde al rigor la posseción sabrosa,
faltan de fe con desleal mudanga. 45

I'ichosa fuera 'Jo i más que dichosa

i felice mil vezes me llacara

quien me 11o�a en mi mue�te rigurosa

si,conociendo tu maldad,trocara
la voluntad, el 'Jugo se.cu d

í

endo ,

'J en mi ciega afición me refrenara.

5)
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Di assí culpara del destino horrendo

el disponer,ni tú con Dana�loria
estuDieras mi yerro escarneciendo;

ni cuando celebraras tu Ditori�
a la DUeDa ocasión de tu cuydado,
hizieras glorIosa tu memoria;

ni de sagradas hojas coronado

cantaras en la bética ribera

mi desDentura i tu dichoso hado.

I":as qu
í

s o el cielo i mi fortuna fiera

que la razón de quien podia Dalerme

faltasse porque assí me sucediera,

que/si ella acudiera a defenderme,
b

í

z íe r-a la e lec
í

órr CC9n más pr-ude.nc i a 1

pues estuDe en potencia d'entenderme.

1 pues la DOluntad,sin adDertencia)
cerró el OVdo a la razón diDina,
justamente padesco tu inclemencia,

justamente me haze el cielo dina

de la miseria mía i justamente
me desampara i el �mor se indina.

Todo cuanto a mis ojos Deo presente
se me figura estar abo�inando,

el u.eno s pr-e c i o que mi alma sient e.

1 assí,de u� fiero ardor qu'esiiEUlando
Da mí espíritu lasso i congoxosC9

SC91j lle1)adct, la rcu e r-r e pP'OCUr5.DUO,

55

65

75



no a dap con ella a mi do1op reposo,

(j11e no oucderi dcxar- [ctelJ e.r o -n--·p·-'+anmp'

.....
'_.¡_ ...

.1. .._.._'-' ,�.... .J.. .1.- __ ..: ...... __ .... ..1.. _._j._

el celo apdiente i el desdén pabioso.

Entr'e1 uno i el otro á de faltarme

la -oita1 au r-e ,porque ::20 es :¿ossible
ae dos contI'arios tales deSDlaI'me,

si no es que 1\i120P I t r-oc ar.do el e en o h:.JI'I'i:Ole 35

papa que menos sienta el CI'Udo efeio,
�e tI'ansforma en un ?agas insensible.

1 pues vebiste rú ,«r; mi a r-d i e nr e a f'fec r o ,

papa assi e1arte de la fria Dircena,
dexando el alma mia en tal aprietol 9')

que Deba �o en mi af1ición i pena

en la sagrada fuente de ?oecia,
que olvidar haze cuanto aflige i pena.

reduziré a razón mi afición necia,
olvidada de aquello que no estima

un desleal i un firme a�ante precia.

95

raré el ot.Jdo a aquél que se lastima

de mi dolor i tiene sentimiento

que assi un ingrato desamor me oppima.

¿:A quién, ¡a� 9iega!) e er es mude.nce s cuento') 1')')

¿ a quién, si hablo a un so r-do i pido a un rcudo ,

I'Ue�o a una peña i Dozes do� al viento

i demando piedad a un sC1JÍa CI'Udo?



eLXXX1JIIT

TEXTO: el, Sonia s.n., fol. 118.

EST:NJFA.S: eDE eDE.

F01. 118 S0nei0

lA.v,cuán 10c0 andará mi pensamie�i0

vagand0 en esia miserable ausencia!
¡cuán sin razón. ni buena pr0Didencia
se dexará llevar de cualquier vieni0!

.
.-

lA.v,cuan sin recelar su perdimienio
ni el dano del que iiene Va esperiencia

procurará de nuevo la assisiencia

que de nue eo me j o r-e mi r o rmerrr e ]

5

iA.v l,que Va no aV remedi0 que no sea

c0nirari0 al bien qu'en ianio mal me iiene, 1�

en d0nde el iaV!i el 11ani0 se mej0ra.

I A.V de mí!,que or r-o TVci0 me dessea

V en cuant0 que su bue10 n0 refrene

an de crecer mis ansias de 0ra en 0ra.



CLXXXIX

,¿
,

TEXTO: Cl, Sont. 86, fols. 119-119v.

ESTROFA.S: eDE CDE.

Fol. 119 Soneto 86

En soledad Di estar la gloria mía

cuvdosa en un profundo pensamiento,

que,arrebaÍada dél,con rosÍro aÍenÍo,

fixa la visÍa en un drag6n Íenía.

La bella mano aspada le ÍraiJa 5

por la escamosa piel i umor sangrienÍo�
ÍesÍimonio del fuerÍe vencimienÍo

más claro qU' el d' 1\polo, auro r- del día.

Fol. 119v.

"¡A.v drag6n -dixo- cu ánr a gloria d
í

sr e

al que Íriunf6 contigo i cuánta vida

con Íu muerte le das a su memoria!

1")

Dichoso Íú,que muerÍo conseguisÍe
otra haz&1a más esclarecida

que una lVra Lmmc r-r e L haze no r o r-í.a ,"
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cxc

TEXT:J: Cl, Sont. 88, fols. 119v.-12:).

ESTr.:OFAS: eLE CLE.

Fol. 119v. ?oncto 88

� don Alonso .

Fol. 1.20 En un rebuelto labirinto lloro

las ciegas dudas en que Amor me tiene,
tan ageno de mí que me conviene

pedir favor a la devdad que adoro.

Velo m'exa1a i fuego cada poro

11
� ,

t t'con e as, con que a eng&"J.o !!J en re 18:1e,l

i el triste a quien ausencia 10 detiene

en las sospechas pierde el fiel decoro.

5

Ilusión es del falso Amor traerme

a creep 10 qu'en fe es error notable,

aunque se crea falto de cordura.

1'J

ron A10nso,¿pop dónde é de va1epme

d'una infidi1idad tan detestable

si no á de ser mi ppesunción l¿¡cupa?

Tacbado completamente el �pe11ido.Wulff opina -aunque con dudas-

que se trata de Alonso de la Cueva, pero 10 tacbado es mucho más largo,po:
10 que se inc1uiria también el segundo apellido

T detiene error: detiena.Antes habia escrito entretie�ª,tach6 des,

pués entre V escribi6 en la parte superior de-



-3.z5-

CXCI

,

I

TEXTO: Cl, Sont. 89, fo.l s , 12:>-12:)1:).

EST�OF�S: CDE CDE.

Fol. 120 Soneto 89

Jc::.arrado está al potro de r o r-cenr o

con ansias tristes de m:::>rta1 fatiga,
donde quiere el J\mor Que muere. o diga

quán E?] encendido sentimiento.

,'- Tira el corde1,aprieta el uia1ento

nudo esfor9ando el odio que le instiga,
Gimo i a uos,du1císsima enemiga,
llamo que LJe al,p..1dé1Js con uuest r-o aliento.

Fol. aze».

� cada bue1ta que me [?] dan aspiro,
1an96 al asua le. toca,sangre i fuego,
que la boz rompe i el hablar Lrcp

í

de .

Pídeme que dec1are,1Jo suspiro,
bue1ue [a] apretar de nuevo porque niego
cuanto en razón de que os adoro pide.

5



cxcrr

TEXTO: Cl, Canci6n 6, fols, l22-l23u.

EST�OF�S: 8 estancias de 9 uu. hepta V endecasílabos, esquema

aBbc�cbCC, más un enuío de 3 uu. hepta V endecasílabo,esquema dEE.

Fol. 122 Canción 6

1

Quiero viDir corrr errr o ,

el Vtlgo sacudiendo que m' aprieta,
i por uida perfeta
DiDir ya libertado:

veamos si con este mudamienÍo

engañaré el cuidado

i mi mal se quieta,
pues de mi suerÍe estoy desengrulado
i Deo mi Verro en no mudar d'esÍado.

5

2

_'

Ceguedad es morirme

por una sombra d'esperan9a incierÍa,
pues me cerró la puerÍa

Íu querer uariab1e

i desd'e1 cielo al cenÍro fue abatirme,
dando ocasi6n que hable

la que me desconcierÍa,

aunque ta�bién en daño Ían notable

10

15

Fol. 122D. tu a sep mudable.

6 supeFpuesto
18 ilegible debido a una tachaduFa hecha en el fol. 122 en su parte

r-ecr a



Fol. 123

"

- 3 27--

3

Fíe en la buena s11ert e

en que me pu so jI_::nor í ,ciego en ella,
seguro ce perdella,
cual rcaro alcé el b�elo

2')

por la regi6n de mi congoxa fuerte,
por donde entré en Tu cielo

gu"iado de una estrella

que influ':J6 tu Eudan9a i mi recelo

de mis ojos quitando el fresco velo.

25

Púsome donde Tengo
la razón libre i el desseo quieTo,
en sugeci6n sugeTo

[a] aquel fiel'o til'ano

de quien con TanTa liherTad me vengo;
dexo el cU1Jdado vano,

el congoxoso aprieto,
i libre,retirado,alegre,ufano,
del tiempo burlo en que me vi en tu mano.

5

Restauro 10 perdido,

despido la triSTeza de la cara

viendo la suerTe avara,
vivo en un paraíso 4-')

donde de nada ya me veo offendid�
la fresca ':JerDa piso

i la sierpe Deo clara

para b(ür su derio co.: ao i so

beD�endo del faTldico Cephisso. 4:5



Fol. 123v.

s

Sólo tengo licencia,
Clicie tirana¡en la ocasi6n que pinto,
llorar a tu lacinto,

que tan s in f r-ur o mu e r-e

en los desdenes fieros de tu ausencia,
sin que remedio espere

que desÍe labirinÍo

pueda salir al bien que aspira i quiere

si� que primero acabe o desespere.

'7
I

T'e e r e r=i e s qo qu í.s í

e r-e ,

a serms permitido,9uarecello,
lastimado de vello

rendido a tu Diole�cia;
mas 1 ¡a1J! ,que DO a\J amarrr e que no c:.:1J.iera

morir en su dolencia

i con la soga al cuello

confesar qu'es piadosa la sentencia

cuando más Inhumana i s in c l.ercenc
í

a ,

8

Libre desta locura,
escarmentado en el ageno daño,
Clicie ,buvo el er:.gafio
de las dulces sirenas

65

¡:-. Lr-e
í

endo la r-azón de via segura,

pues Va no la enagenas

COD tu rigor ce "r-aíio ,

i en me::¡oria que :De litro e:: mis penas,

cuelgo alegre en su templo las cadenas.

9

[En,,!o]
Canci6n,diFásle a Clicie

que adoieFta que la floF de su belleza

es floF sugeta al tiempo i su pFesteza. 75
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TEXTO: Cl, Sont. 91, rols. l2�v.-125.

ESTIDFJ\S: ere LCD.

Fol. 12.!±v. Soneto 91

Las ardientes estrellas serán bue1tas

unas con otras i en el war 1angadasJ
no se oppondrá la tierra a las airadas

aguas con Sus riberas tan rebue1tas.

r·
La Luna,va aquexada de dar bueltas

del travegado curso desvIadas,
pedirá el carro a �Debo i las doradas

oras bará qu'en noche sean enbue1tas.

5

1 todo lo terrestre pervertido
del orden natural será visible

i en discorde rebue1ta dividido.

1)

Fol. 125 Esto será,si puede ser possib1e)
antes que remediarse o ser creído

mi mal sin medio i mi dolor terrible.

l2-l� superpuestos
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CXCID

TEXTO: Cl, SODt. 101, f'o Ls , 131-1311.?

E;:T1=OFA.S: Cr:;E [CE.

Fol. 137

Fol. 1371.? subiessen a uno desde el suelo

de donde contemplasse la grandeza
del DUndo i recibiesse aquel consuelo,

i luego,le1.?an.tando ioá s el búeLo

a los secretos de naturaleza,
las estrellas mirasse i 81 �lreza

i la 8achina del errante cielo,

D<::l le sería suave la du19ura
de tal admiración si careciesse

de a1.?er con quien poder corcuo ice l.Le .

1:-_ s sí, \JO I tri ste, qu i so � reo r qu e t) i e s s e

aquella soberana :c2e:?l�10SUra

sin p0der más ene Della i ontemplalla.

10 tal tachado aquesta

5

1')
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CXCt)

TEXT(): C1, Elegía 8, f01s. 14:1-143v.

E�T-¡::;OFJ\S: 38 t er-cer c s encadenad0s, esquema A_P,J:¡,_ ••• X"\:!X'd'.

Fol. 1!±1 :?legía 8

Castiga,ió serp2ntíg2pa '/egepa!,
C0n a90te cpüel i pena esipaña

a Cannidia,esia Dieja hoppible i fiepa,

pues rce pepsigue i sin po r- CJ:'J.é ;::22 daria

i en obpas i en c0nsej0s me abopresce

i corir r-a mí a mi señora ensaña.

Co no sc a que si en ella el oci i.o c r-e s c e ,

qu'en oí el desseo de iomap Dengan9a

Fol. l!±lD. i en ti de dalle el ppemi0 que mepesce.

1 as s
í

j s
í

n r ene r purrr o de tardan9a,
a su casa as de ip, dorxie i e PU2g0

cue desvíes de i i i.:_)da ieT::p1ac9a,

6 A.1 margen,pep0 C0n 1etpa que papece distinta -es casi i1egib1e�
en dario mí0
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de ti en el a�r-e sea ar-rebaiada,
do nde suspensa as de dezille luego:

"lJieja c r-ú e I injustamente a1Jr-ada,
per-seguidora de quien siempre as sido

en tod'Os tus tr-abajos r-egalaia,

"¿qué s ari a en co r-a cón e ndu r-e c i.do ,

qué alma en una furia r-ebestida,
qué condición de s cijr na encruelecido

"a la fatiga i miser-able vida,
a las penas,al ansia i desventur-a

del que sigues no fU2r-a commoDida?

"1 sola tú '.JO a\} r-oca tan se ;1_Jr-a

a los golpes del mar o aUrado viento

en perseguir-

ni C:::;D. daño so i f
í

e r-o ;:::e2sarc:i?n::to

F:Jl. 11±2 das en contr-a dezille,r-2Dr-ovando-"
�

las 'Obr-as dignas de su just'O intento.

"O'e� Q" fa1�a 'q' e'• u. � � I - -'- v ,() - .1. andas

q1jé r-e bu e Lr a s son
é

s r e s j cué r rauc í.onee ,

quién sobre �mor- te da poder- ni mando?

"¿Entiendes que tus falsas invenciones,
tus c aur elas i t re ca s ser-án pa r-r e

par-a apar-tar- dos fir-rnes cor-e;ones?

"2i ésse es tu intento pu ecle s é:.:SDI3PÍr

de tan injusto án í

no i d e s s eo

i en 1'0 que tu edad pide exerci::tarte,

2')

25

35



Fol. 14:2v.

-333-

�que a tu agpavada senetud es feo

1 peligposo,viendo a Libitina

que te eJie.:oec;a el f'une ra I tr-opheo.

"P-__les \:_ra al ocaso del vi e
í

r c err.i.na

tu 1aY'ga edad,enDejecida. en ffiales,
i la. opa fatal se te aDezina,

»rnuda de vida i de costumbpes tales,
dexa los Dicios i engañosos Ípatos,
t eme el fin Q1J.e Va pi sa tus umbr-e Le s i

"no 0'J.iepas co nsurná r- los br-e ue s rer o s

que del oivip te pestan en ffia1da�es,

que al dap la. cue�ta DO saldpán bapatos;

"hu\Je Va de las s.ue l.r es .l
í

be r-r ade s ,

pues de la Dida Des el pr-e s r o bu e Lo

i la mudanc;a en todas las eda.des.

"¿Do Des el CllPSO del ¡Dudable cielo

que tpas sí lleva el día, el ces 1 el ario I

i assí todas las cosas deste suelo?

" Pues si Des e ar o j c
í

e qa j

í

Des el dano

que te amenaza i Des ante los ojos
tu fin i deste mundo el falso engfu�o

"¿Pop qué d" enr r-e los é
s pe r-o s abr-o jo s,

en qu'el de1evte blando te detiene,
no sales i aboppeces tus antojos?

5')
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.

"Pue1ve en ti/mira el tiempo cual t:e r
í

cne

del natural sigor debilitada, 65

qu' el báculo aun apenas te so s r
í

erre :
I

"buelve en ti,pues tu f'o r-ma c::es tr�ce,da,
lleno el r-o sr r-o de arrugas ,los cabellos

b1ancos,la flaca vista i boz cansada¡

"i 10 s o jos r-e bu e Lne a Der [aJ aqu;110s 7")

que ,confiando en la engañosa suerte,
van a donde no pueden socorre110s."

Fol. 1it3 T� tienes de dezi11a desta su2rte

i el a90te cPJe1 de cuando en cua�do

executando en ella el golpe fuerte. 75

1 en niéndo1a temblar agonizando,
temiendo el redoblar del golpe presto,
encogiendo los ombros i callando,

aviéndo1e anisado cuanto en esto

dene hazer sin discrepar en cosa,

siéndo1e todo claro i manifiesto,

bexarás con carrera presurosa

poniéndola en su casa i lugar mismo,
tu forma demostrándole espantosa.

1 si transpuesta en frío paragismo

quedare del panor i sombra horrible

viendo un ministro del su1phtlreo abismo,

85



-33S-

c�n todo 10 eue �lere conusnib1e

para bo1ue11a en si as de bo1ue11a,
aunque es cás impossible.

1 eSÍando que néclar }Y.ledas con ella,
dirás1e ou e se enmiende e n sus r:ialcc.c:es

i c e sr.e en la cc e s íón ele : i G112re115. i

que TI_) .l l e ue ni t ra1jga noued::::.c:es,
q'le no inquiere. secretos ni los diga,
que no constriña agenas uo1untadesj

que no dé parecer ni contpadige.
la uerde.G,que no aceche ni d�Íenga,
que no rebue1ua ni 10 injusto siga¡

q u e no ni egue la e nr rada cuando uenga 1 ')')

recaudo a1guD.c:J mio a su s eño r-a

ni contra mi de astucias se preuenga;

que no esté en ue1a cuando ue la ora

en qu
'

el desseo i el .i\mor :me .l Le oa

a uer la luz de mi hermosa 'aurora 1")5

ni qU' el cansado cuerpo i passo ¡:cueua

a uernos,pues le consta la pureza

qu'en mi alma por oras se renueua.

Esto le as de dezir con aspereza

i en una cosa que conuiene aduierte 11")

papa q,le cesse tu Lnf e r-nu l cI'Üeza:

1 á de 2ep que la dexes de tal sue'Te

tonTa que,si contar quisiere el hecho,
ni razón ligue ni razón concierte

ni en nada dexe a nadie satisfecho. 115

91 tachado �a detrás de estando
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CXCD!

TEXT�: C1, Canción 8, fo1s. 14:5'0.-14-8.

ESTP�F1\S: 9 estancias de 12 "v. hepta 1) endecasí1abos,esquema
aBbllCcddCeE.

Fol. lLl:5v. Canci6n 8

1

"Ya que de tantos o j o s,

bella Aillari1is,solDos acechados

i mis passos contados

son de110s i te dan cien mil enojos,
no den tus bellas 1uzes

,

mas despojos 5

a la tierra ni offendas con tu mano

el rostro soberano

ni las hebras de oro,

que m'en1azan i adoro,

arranques con furor tan Lrrhurcarro I

que 1)0 te d01) se;uro

de la mudarrca dest e t ieEJpo duro.

1�

Fol. 1Lr6 2

Dexa dificultades,
pues n

í

nqirna a1) que sea poderosa
con un a1.:na amorosa 15

para hazer �ue 3genas voluntades

siga,i essas injustas cpJe1dades

no te causen pavor ni de:::. cU'Jdc_do,
aU2que con 1ibertac.o

furor assí te aquexen

i de afligir no dexen,
que al báratro infernal será arrojado
esse torpe 5i1eno

que no conoce en ti 10 que aV tan bueno.
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3

Por essas 1uzes bellas

que al alma mía en dulce fue·;o e nc ieriden

i �i dolor defienden

con ser Distas de mí i yo visto de11as

te rue;o, si ::Jeresco a1eqre oe11as,
que o Le

í

de e la oc e e
í

ón qu:? te fatiga, 3)

q"L::.e a mí a mo ri r ID' o b 1 i ga

oiendo tu descontento,
tu duro sentimiento,

Fol. 14:60,

tu ar-d i errr e 11anío qu e j eoá s :nitiga,
qu' el c

í

e Lo se comsueüe 35

i el pecho de aquel scyta no se I:2UeDe.

re la inhumana suerte

troquemos el rigor i el aspereza,
dexemos la tristeza,
dexemos el dolor i el ansia fuerte,

que ya,�illari1is mía,desseo Derte,
fuera de la congoxa que te pena,

en la frescura amena

de la agradable Chío,
en torno al cuello mío

los bellos bragos donde �illor ordena

que Diva reclinado,
pu.es faoorece a mi fortuna el Hado.

5

DiDamos en contento,

dulce �mari1is :nía,DC') te altere

cuando el centro se a�riere

o se roo o
í

e r-e todo el fí rmamerrr o ,

qu'e1 ansia,la con.goxa,e1 sentimie: _J,

s�n causa que la uicta sea más bpene

Fol. 14:7

i que la muerte 11eDe

los Dita1es despojos¡
dexa¡pues,los enojos
i cuanto te fatiga i te COillWJ.eve

el ániill:9 i gozemos

del r í.eu.po i la ocas íéri en que nos tierro s ,
60

55

51 ceDt� se abriere superpuesto
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6

rá�asse el encjoso

cU1Jdado, el rúal no s dexe en paz segupa,

a1Jude la venrupa

a rrue s r r-o Lrrr errr o f
í

r-me i amopcsc/
gczemcs lap<;;o Tiempo en del:::1Jtoso
descenso, el dulce ;\mop nos faoo r-e s c a ,

Amop DOS enpriquesca
con sus dulces faDores,
dando a nuesrros amopes

en premio c:u'en el illUDdo r2splandesca
de

• ... ..L'
mi amor �a consLancia,

de �illarilis la fe i perseverancia.

1

Fol. 11±1v.

En tanto,la enemiga

suerte,que assí me tiene en tal baxeza,
trocapá Su aspepez�
si justa causa su crueldad mitiga,
i nuestra dulce i amoposa liga,
nuestro querer/que al mundo sepá exemplo,
cantaplo ya contemplo
de los cisnes sagpados
de Betis i estampados
los nombpes nuestpos en el sacpo templo
de �polo sobepano,
donde los leas con semblante hufano.

8

Este felice ppemio
nos pr-omer e el �l:::;OP i amiga suer-t e

poP quepepme i quepepte,
p(;P pompep tu fipmeza el dupo appemio
i pecogepme en tu agpadable gpemio,
donde en alegp( vida i paz sabposa

la oppesión tpabajosa
se vepá conveptida

i de ti despedida
toda fatiga i pena congcxosa

i en se,;;upo conr e nr o

satisfecho tu Doble pensamiento.

84 semblante eppop: seblante

65

15

85

95
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9

Pon esto en la memoria,
s i r; que pr-orae s s a s ni imp:>rtun:9s Ptles;os
de pensamientos cie;os
te :oueoan,i prosigue en tu -aitoria,'
;,�ros igue en corrae r-oe r- t'-1 Lmmo r-f al gl(' r-í a ,

que por este ca:Dino estás segura,
por aqui tu ventura

a d2scansar te llama,
por essotro a tu fama

qui9á amenaza la acechan9a dura:

míralo bien i adoierie

qu'es peligroso oarlar la suerte.

1":>5



CXClJII

TEXT:J: C1, Sont. 11'_), fo Ls , 153-153"0.

ESTr·:JFJ\..S: ClE CDE.

Fol. 153 Soneto 11.)

Fol. 1531..? \resce la fuer9a de mi ardiente pena

sin hallar cosa que mi mal consuele

ni re:'Jedio en aquello que me suele

peparar porqu'el cielo assí l'ordena.

La tierra,de s�a"Oes flores llena

con qtle cualquier dolor i m5.1 se espe1e,
a mí me af1i;e i haze que recele

lleno de angust ia el bi en Q'-.1e la refrena.

5

Por los passos contaéos DOV do quiere

la suerte, que !I2e sigue Ji no acobardo 1")

po nqu
'

el J>�mor d" e s f'u e r-co el pecho aspira.

Todo me tiene tal que no av qué espere,

qu'en la frescura i en el velo ardo

de amor de un desamor qu'�mor admira.

1 En el original cr-ese, pero debe t rat -.rse de una fLucruac
í óri de

la época (puesto que a 10 largo de la obra ofrece poI:' sistema la

lectura reproducida por nosotPOs) o bien se trata de un mero error.
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CXCtlIII

TEXTO: Cl, Sont. 111, f'o Ls , 153t>.-15!±.

BST:hOFA.S: CLB CDE ..

Fol. 153t>. Soneto 111

�o hago wdestra de
,

�::La13. pena

en dar suspiros sin effecio al vie�to/
pues no quiere el �mor,qu'es ir;.siru�eDto,

que lleguen donde el al::r_,3_ los ernb
í

a .

Del camino derecho los desvía

i 11éva1os por donde el mal q�e Si2�to

no se podrá saber Di mi r o r-nenr o

tendrá remedio por ninguna vía.

Con esto queda la memoria enbue1ta

en tantas desventuras cuan_tas veo

que siguen la fortuna que me sigue.

El alma queda en la ocasi6n rebue1ta,
lidiando con mi pena i mi desseo,
offendida del bien que me persigue.

5

1")



CXCIX

TEXTO: C1, Sont. 113, fa1s. 154v.-155.

EST1=:,:)FAS: ere rcr .

Fol. 15l±D.

Sacro Laurencio/C'.!"u'en el alto z;ie10
Dives eterna vida a rios presente,
::;:ue triu:=phaildo del mundo i fuego ardiente

seguro estás en celestial consuelo,

oyes tu dio. i oy mi triste duelo

sucedi6;a ti pido umi1demente

te condo1esca el mal fiero,inc1e�eDte,
que passo en tanta pena i desconsuelo.

Fol. 155

Do dudo que me sea concedida

esta piedad de ti ni que tu r-uego

ponga en su libertad mi opresa vida,

i con las llaGas de tu dulce fuego
est'alma abrases/ciega i consumida

en el fuego infernal del amor ciego.

13 supez:opuesto

5

1")
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ce

TEXTO: C1, Sont. 116, fol. 162.
ESTR�FA.S: CDE CDE.

Fol. 162 Soneto 116

Levanto el alma en 1ágFimas deshecha

a contemplaF el mal en que me veo

i la sobepvia suepte que posseo

pOF vep si éste es pemedio que apPOvecha,

i es tal la fueF9a con que �op m'estpecba 5

qu'entendiendo sep este mi desseo

me 10 pFohibe como a insulto feo

i mi sepvicio i fiFille aIDOP desecha.

Deppiba pop el suelo mi espepan9a,
qu'en mi tOPIDento me hazia segupo

del mal que aopa lleva mis despojos.

1�

Déxame con la �i�a semejan9a
de aquélla por quien m' es JuDop tan dUFO

que a mi contemp1aci6n abpe los ojos.
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CCl

fEXT-J: C1, Sent. 111, re1s. 162-162u.

EST�(�FAS: Cf;E CDE.

Fe1. 162

Fol. 162'0. Jjos que mi tOPIDente estáis mipando

sin do1epos del mal que m'a'Oévs hecho

ni 1astimapos vep apdep un pecho

qu'en vuestpa pupa luz s'está abpasande,

sed Va menos cPÜe1es,ved cuál ando

entpe vuestpa beldad i mi despecho,
puesto entpe mil contpapies tan estpecho

que a muepte me 'Oan todos condenando.

5

Sólo el 'Oepos la vida me sustenta

i en dexand'os de 'Oep la muepte veo

i en 'Oiend'os uida i muepte ueo delante.

Cesse Va vuestpa ipa,ved mi afpenta,
que no es tan temepapio mi desseo

que os baga a mis suspiPOs sep diamante.



CCll

TEXTO: el, Sont. 121, fo1s. 1651:).-166.

ESTI:.oFJ..S: eDE crc .

Fol. 1651:). Soneto 121

Pl?ueuo a l?l?ompel? un muro de diamante

cuando con llanto quiePO cornmoueP0s,
pues es causa de más endUl?ecepos

uel? mis sangl?ientas 1ágl?imas delante.

ó.Col?a96n ay que sea tan bastante

como el uuestl?o,que pueda detenepos

que a piedad de mi mal quepáys mouepos

dexando una dureza tan constante?

5

Fol. 166 Do 10 mepesce mi desseo al?diente,
que s610 sigue 10 qu'el uuestl?o quiepe
i no quiel?e otpa cosa que quel?epos.

l�

A cuanto opdenáis dél está obediente,
en la obediencia uuestpa uive i muel?e

i uiue i muepe en s610 obedecel?Os.
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ccrrr

TEXT;): C1, Sont. 129 J ro Ls . 119v. -18),

EST�OF]l._S: CLE CDE,

Fol. 119v. Soneto 129

Cant6 en Oca1ia con divino aliento

Támy�as a las musas sobepanas,
cpe�endo que le fuepan más umanas

que me�eci6 Su loco atpevimiento.

Llevó la dulce hoz el presto 1Jiento

por valles � piberas comarcanas,
movi6 plantas/IDovi6 fieras bircanas

i,cual Orpbeo,los montes de su assiento.

5

De su arpogante i 1ibpe dezatino

le quisieron pagar cual merecía

i assí de vista 10 privaron luego.

Yo so� éste,que osé con plectro indino

cantar de vos i 1JOS,pop mi osadía,
sin libertad m'avé�s dexado i ciego.



CClD

TEXTO; C1, Sont. 132, 1'o1s. 183-183v.

lMPkESOS: 6, p. 681.

ESTF.OFJ..S: CDE CDE.

Fol. 183 Soneto 132

Dan mil phi10poetas en cansarse

en hazer invectivas de los celos,
representando en ellas tantos duelos

que apenas pueden bien sinificarse.

::>1J réi s al uno en al t: a OOZ quexars e

de110s i suspirar contra los cielos,
otro pintar mil grimas,IDi1 recelos,
otPO en ellos arderse i otFO e1arse.

5

Onos les llaman Furia,otros infierno,
otros rabia,otros peste,otros "estig10, le

dando de sus effectos la memoria.

Fol. 183".

Mas 1Jo,que ardo en un desdén eterno,
si me celara la que onora el siglo,
bien i descanso los llamara i gloria.

1 Según nota de 6,la Tabla de primeros vv. dice Dan 10s,pero DC

es así,reproduciendo la misma lectura del tex�o.

11 Tachada e ilegible una primera redacci0n 1J escrita a continué

ción la definitiva.
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TEXTO: Cl, Sont. 142, fol. 196.

ESTROF�S: C�E CDE.

Fol. 196 Soneto 142

Pop esta �ida de misepias llena

con débil passo sigo mi foptuna,
descaecido �a i sin fuep9a alguna
con que pesista a quien mi daño opdena.

�na le� de un tipano me condena

i una suepte qu'en todo me pepugna,

la�,le'1J: injusta! la�,suepte mia Lmpo r-runa ,

que de cuanto es descanso m'enagenal

�caba �a tu cupso si es possible,
mas no 10 sepá en mí,qu'el astpo fiepo lQ

que ppedomina no roudapá oppuesto

ni Io�e se oppondpá a SatuPDO hOPPible,
que dilata el cPuel fin que siemppe espepo,
qu'en una �ida aun le papece ppesto.

5
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TEXT�: el, Sont. 14:4:, fo Ls , 1961.?-191.

ESTFOF1\S: erE CDE.

Fol. 1961.?

Fol. 191

Soneto 14:4:

tflucbas 1.?ezes corrr emp.l,o el duro hado,
la gpB1.?eZa del mal que m'atoPIDenta,
i,estando en esta pe1igI?Osa cuenta,
1.?iene a tener más fuepga mi cuydado.

Le1.?ántasse mi espíritu cansado

contemplando el amop que le sustenta:

en este tpance �op me pepresenta
a cuánto está el que ama apapejado.

PoI' entre aquestos 1.?apios pensamientos

1.?oy con instancia ppocurando medio

qu'en tanto mal me sea ppo1.?echoso,

i no hallo otpa cosa si tOPIDentos,
ipas,enojos}ce1os i el remedio}
cuando más me combiene)más dudoso.

5
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CClJII

TEXT,): C1, SonÍ". 145, f'o Ls , 197 -191v.

IMPkESOS: 6, p. 682.

EST:hOFJ..S: CLE CDE.

Fol. 197 Soneto 145

Las alas de oro mi desseo levanta,
i es tanta su presteza que 10 1:>eo

que al presuroso buelo de Perseo

i al suelto pensamiento se adelanta.

Do toca al baxo suelo con la planta, 5

que más es que terrestre su desseo,
huVe de Cypre,Papho i Cytbereo
i en Ortigia su fixo assiento planta.

Fol. 191v.
J..ll!,la pura i gelestia1 belleza

que le mueve i levanta 10 detiene,
sin passar más ni dessear más qu'esto.

Contempla aquella immensa gentileza
que a m! sin m! i en ella mi alma tiene

gozosa en padecer en tal oppuesto.
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CCOIII

TEXTO: C1, Sont. 146, f'o Ls, 191v.-198.

TMPr..E�'OS: 6, p. 682.

ESTR_)F.í\S: CLE CDE.

Fol. 191v. Soneto 146

Cuando coníenp10 la beldad glopiosa,
la posada sepviz i bebpas de OPO

cubpip el pecbo a quien bumi1de honopo,
p0P quien mi pena es suepte ventuposa,

esta imaginaci6n es �deposa
de bazep ípansfoPffiapme en la que adopo,
donde gozo aquel bien i aquel tesoPO

que a1egpa el alma que vivia penosa.

�ss! como el no vepla m'atopmenta,
imaginando o viendo su belleza,
ass! de muepto buelt>0 a nueva vida,

Fol. 198 qU' el alma en su memc r-La se susr errr a ,

de donde avuda al cuepp0 i su flaqueza
que Va el Amop llevava de caVda.

� mi pena es suepíe veníuposa supeppuesto en Cl

10 tachado Q delante de imaginando en Cl

12 en su desseo 6

5
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CCIX

'iEXTO: Cl, Sont. 1'±7, ro Ls , 2)2-2)21J.

ESTFOFJ:...S: ere ere.

Fol. 202 Soneto 1l±'T

DialogisIOO

Fol. 202v. -" ¿C6IOO te 1Ja,pastol?'?" -"'Yo no lo entiendo."

-"Pues ¿c6mo vi ves?" -"Muepo p<!)pque amo."

-"¿Mue:r>ie llamas amap,?" -"Sí,P<9l?que amo

aquélla que de mí se va hu1_Jendo •
"

-"Sígue1a túi' _n�1ás hu1_Je ip1a siguiendo
i cuanto hu1_Je tanto más me inflamo."

-"Pues dale bozes� -"Fáltame el pec1amo

con que al dopado son venga ca1_Jendo.n

5

-"Dile algunas dul9Upas� -"Mi1 le digo .n
_JI ¿Qué pespe�e?;'. -"Oue IDUepa i empeope." .

-"¿Qué p�etende?" -"Más dádivas que 11ol?o."

10

, ,

_" ¿J..quesse es su quel?�.?" -"Este es su amigo ."

-�¿Qué fin pone a tu mal'?" -"Que no le 11ol?e

si no fuessen las 1ágl?imas de Ol?O ."



CCX
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TEXTO: Cl J Elegía 11 J fo Ls , 2�2v. -205.

IHP1-;ESOS: G J pp , 715-716 J consider>ando que debe t .i ru.l e r=s e "epísto1a"
por> su estilo satír>ico (vid. notas de pp. 672 y 715).

ESTPOFJ..S: 31 t: e r-c er o s encadenados J esquema .!\T5� ••• )('VX"=f •

Fo 1. .202'0 • Eleaía 11

� una dam���reciab� de �y libpe

i de tratar mal a los gue la sep'Oían

Fol. 203

Di en puedes ser,16 Liris!,más he rrcoaa

qu'el prado por �bril de flores lleno,
que a mí no se me da ninguna cosa.

De mí sé bien dezir que paja i heno

maxcar meresco a entrambos dos carrillos

por el tiempo que anduve de mí ageno)

5

pues é visto,sin tantos caramillos,
fugitioas donzellas atalantbas7
bellas dánaes guardadas en castillos,

i no ser contra Amor sus fuer9as tantas l�

que no pudiesse más de Amor el gusto

qu'el alto muro ni ligeras plantas.

Tú/contra cuanto es razonable i justo,
tienes por aPmas sañas i esqui'Oeza,
por omenage un áspero desgusto. 15

1 redactado pr>imero Pues visto é,tr>oc6 posteriormente la situaci6r

del verbo J en Cl

9 bellas damas ª
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Osas dél siempre i crees qu'es franqueza,
de �or a tu belleza ccncedida,
qu el odio adore el que ama tu belleza .

_,

Pues assí me vea puesto en la querida

Híspalis i en el puesto que desseo

i a ti d'essa arrogancia reduzida,

qu" es 1Jer'ro tU1Jo i ciego devaneo

entender que á de amarte el que aborreces,
Fol. �3tl. pues no se da sin pelear tropbeo.

Yo quiero concedePie que mereces

más que la otra que obligó a su �ante

que andutliesse nadando entre los peces

25

i qu�e�es más bePmosa que la e�Fante

Luna i que fue la bella enamerada

que hilar hizo al que a1JUdó a �tlante.

0e todas éstas fuera 1Ja acabada

la memoria si su belleza fuera

sola,la que de tantos fue cantada.

Cantaron qu'eran blandas como cera

junto con ser hermosas i esto pudo
hazer qu'e1 nombre sU1Jo nunca muera.

35

Siempre estaré come una e'.;tatua mudo

en alabar las qu'en contrario desto

tomaren la cpüeza por escudo.

11 a tu belleza concedida superpuesto en el

18 tachado tu delant e de odio 1J an ad í.da una 1 a �, en el
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Siga esse parecer el que de presto
se aficiona,que a mí no me levanta

la voluntad maltrato con buen gusto.

Fol. 2:2)Jr

Hecho estó a ver cabellos i garganta,
digo lazos de oro,ebÚrneo cuello,
luzes del cielo i discreción qu'encanta,

i de no saber más o no entendello,
o de aver visto,como sabes) tanto ,

ni siento el grangeallo ni el perdello.

�a de mis ojos hizo ausencia el llanto,
�a se apagó el cpuel Etna de mi pecho,

�a no a� recelos ni celoso espanto,

i assí,del desamor i cpuel despecho
con que m'atormentaste a entender vengo

que's peligroso atrave9ar estrecho.

Esto me tiene,i mi penar,tan luengo,
tan bacbi�.ler que no a-y filatería

que para mi remedio no prevengo,

i aunque m'aquexe más melancolía)
más un dolor i otro me fatigue,
no me quiero morir por vida mía.

El ot: ro , a quien knor haze que obligue
su libertad i haga sacrificio

de ,J a quien le of rende i le perSigue,

�� cuello tachaao pecho,en el

55 mi pesar ª

55



Fol. 2,JJ,r".

Fol. 2'::>5
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ésse se/offpesca al dupo i cruel sept)icio

d'essa tu esquiva condición tipana, 65

que �o mi "ida i mi quietud codicio.

Do quiepo de la noche a la mañana

110pap desdenes ni pabiosas penas,
ni que me quiten de cOmep la gana.

Los amantes que appastpan las cadenas

de sept)itud delante de sus damas,
que sus passiones sienten como agenas,

pues gustan de abpasapse en tales llamas

i dizen,cuando más penan apdiendo,

que de pega10s son aquellas camas, 75

éssos se anden tpas de ti ��piendo,
pega1ándose en sañas i desdenes,
adopando tu sombpa i padeCiendo,

que �o,,,iendo que hu�es i te abstienes

de 10 qu'es tpatap bien a quien te adopa,
sin hazep bien ni agpadecep los bienes,

8.')

digo que ,cuando seas o!pa Aupopa

en belleza o C�dimacha en sep fea,
har-é corrr igo 10 que hago aese ,

pcpque mi "oluntad no te dessea

que seas tan 1ibpe,i,siéndo10,ten ciepto

que no te queppé �ás aunque seas dea.

85
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Yo é dado en eSÍe libre desconcierto

C0IDO tú en essa ciega confianga,
sin que tú puedas más ni yo sea muerto.

Yo,por remedio,e1ijo esta roudanga
cual tú el desdén a tOQOS tus amantes,
que ,su desdicha �iendo i tu venganga,
mudando intento,arrimo los jigantes.
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TEXTO: C1, Sont. 151, fol. 2:)6 v •

ESTROFAS: CDE DCE.

Fol. 296v. Soneto 151

Do fue el 1igepo siepvo,fatigado
del monte espeso/en la campmia abiepta

su estancia po r el r-asr r-o de s.cubd e r-r a

i del cauto ventop al hieppo dado,

cuanto en mi alma fue de un g-olpe aur-ado 5

(qU' en su alma vio dar) be r-Lda i rcue r-r a ,

cOPPida,lastimada,que no aciepta

qué camino seguip en tal estado.

La luz de quien se adopna el c1apo dia

en su fuep9a roavop pepdió su lumbpe

viendo la suepte hoppible i pPOdigiosa.

Todo fue bue1to en tpiste pesadumbpe,
teniendo pop maVop esta osadia

que la del gpiego que hiri6 a la diosa.

9 se adorna el _Q1aro dia supe r-pue sr o

11 i pr0digiosa superpuesto
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TEXTO: el, Sont. 156, fol. 211.
EST�OFAS: crz eLE.

Fol. 211 Soneto 156

j� piadoso sueño,i quién pudiera
dezir lo que de ti el �mor me avisa

i el contento qu'e1 alma solenisa

en medio de su mal i angustia fiera!

i Ay!,si en r an dulce sueño ID" estuviera

hasta que fuera bue1to en fria cenisa,
¡cuán alegre pusiera por divisa

en mi sepulcro un verso que dixera:

"Aquí yaze el qu"en vida nunca pudo
verse en descanso i vídolo dUPmiendo,
ausente i desterrado en un dezierto.

Temiendo ".l\mor,que siempre le fue crudo,
quiso IDOrip tal gozo posseyendo
por no 1:>e1'Se sin él siendo despierto"!

5
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ccxrlr

TFXTJ: C1 J So rrr , 151 J r'o Ls • 211-211 D.

EST:;:OFJ¡_S: ere CED·

Fol. 211 Soneto 151

Pudiera,con mirar vuestra belleza,
templarse el fuego ardiente que me enciende.

Pudiera el duro �r,que assí me offende,
Fol. 21ltl. a19ar la fiera mano de c�leza.

Pudiera repararse mi tristeza,
que de todo sentido me suspende.
Pudiera,quien la muerte mia pretende,
ab1amdar con su llanto su dureza.

Pudiera,según es mi mal terrible,
que su rigor sintiera i pena dura

Marte,SatUPno,Amor,Iúpiter,Iuno.

Pudiera ser lo qu'es más impossib1e
i no podrá jamás en tiempo alguno
dexar de ser quien es mi destlentura.

5

lD
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TEXTO: el, Sont. 16�,fo1. 216.

ESTI=OFJ..S: crs eDE.

Fol. 216 Soneto 160

:)tJ celebran en Hispa1is la fiesta

del nacimiento ae Fe1icia bella,
digo del nacimiento de mi estrella,
en que I01.?e influtJó a 1r1iner'Va i Vesta.

OtJ el luziente �polo manifiesta

la pura luz que á recibido della¡
oy 'Verá aquél que mereciere 1.?e11a

si es justo el largo llanto que me cuesta.

5

Sal fuera,13etis,de1 muscoso assiento

pep donde F1oI'a i CloI'is bierten f1oI'es 1'::>

i del dOI'ado c1austI'o olop espipan.

CelebI'a el dulce dia de mi conter..to

con las M1I1sas,las EIpaciasJ10s �moI'es

i las deydades que a hazer10 inspiI'an.
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TEXTO: C1, Sont. 165, fo1s. 226v.-221.

ESTJ:.�,)FA.S: eDE eDE.

Fol. 226v. Soneto 165

Dos,qu'estávs defendiéndome la vida

con quien sabévs que me dessea la muepte

i contpa el hado i mi dichosa Guepte

tiene la espada siemppe apepcebida,

Fol. 227

deziíde que se acuepde,si se olvida,
que Va pass6 el pigop,Va el odio fuepte,
que �a en sepeno tiempo se conviepte

la tempestad de su ocasión nacida.

Que levante la vista al PUPO cielo:

vepá el lpis Oopáado de co1opes

i en él a luno,que mi glopia canta.

T la oue sr r-a pr-ome ro al pe.r r-Lo suelo

cantap entpe los ínclitos l'opes

de aquélla que a los astpos me levanta.

5 dezi1de metátesis usual

5

10
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CCXDI

TEXTO: C1, Sont. 168, fo1s. 221�.-228.

ESTP-JFAS: CDE CLE.

Fol. 22'f�. Soneto 168

Fol. 228
..

Con esta dupa piel cuor
í r-é el pecbo

que tan blando fue,AmoP)a tu cuvdado,
que/va desbecho el lazo i derpibado

tu ídolo, veo el daño i veo el ppo�ecbo.

Resistipé el pigop con que en mí as hecho 5

tu �01untad tpayéndome f'oP9ado,
al dupo yugo de tu ley atado,
pagándome con ipa i con despecho.

Mas,iav,ciego!,que ya no es en mi mano,

qu'e1 fuego que m'abpasa está en el alma 1:>

i el que puedo impedip está defuepa.

Dupa pie1,toppe ingenio,acuepéo vano,
pendios '�oP,que �itopiosa palma
avpá en el tpiunfo que de nuevo espepa.



CCX1JII

TEXTO: Cl, Sont. 174, fol. 235.

EST�OFAS: eDC LCD·

Fel. 235 Soneto 174

Por los naufragios de mi mal andanga
de un cabo a otro dexo ir mi desseo,
i en mis graves peligros sólo veo

constancia al mal i al bien presta mudanga.

Rastro de bien ni muestra d'esperanga
no ba110 en el tormento que posseo,

i si el Amor me offresce alguno creo

qu�es para rei[n]cidir en su venganga.

5

Por las sena1es vov que mis heridas

hazen.. del roxe bumc:>r que van vert Lende

a buscar de quien sean guarecidas,

10

de m! dudoso i de mi error temiendo,

que una vida que tengo ni mil vidas

satizfarán la vida que pretendo.
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TEXTO: C1, Sont. 116, fo1s. 2350.-236.

EST}:.i_JFAS: eLE CDE.

Fol. 235'1:). Soneto 116

A don FadFigue EnFiquez de IdbeFa

Fol. 236 Bien me puede acabar> el aspeFeza,

el desdén fier>o i el r>igor> e1ado

de mi enemiga i mi enemigo hado,
i del uno i del or ro la fier>eza,

mas la in'1:)io1ab1e fe de la fiFIDeza 5
.

que s Lempr-e.l é don Fadr-í que !laoéi s hallado

en mi,aunque r>ebue10a el cielo a�r>ado
no fa1tar>á ni en ella aur>á flaqueza.

tr1uestr>e el f Lero Se.rur-no el e sperrro eo

semblante con que todos mis contentos

destFU�6 i me puso en tal ausencia,

que cuando más hor>r>ib1e i Fi gur>o so,

más sin piedad,ser>án mis pensamientos

occupados en oos como en pr>esencia.
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eeXIX

TEXTO: C1, Sont. 178, f'o Ls , 239-239v.

ESThOF.í\S: ere CDE.

Fol. 239 Soneto 178

Fol. 239v.

Assiria de Semíramis se quexa,
Damasco se desonra de �ittrida,
de Princia �rmenia se hal16 offendida

i cpecia desta infamia no se alexa.

eepmania nunca de quexarse dexa

de Uxodoniala su onor desconocida,
�oma por Agripina fue afligida
i a Eapaña el nombre de la Caba aquexa .

5

Si �oma,Assipia)si 6ermania i Grecia

i las demás naciones padecieron
offensa por la infamia d'essos nombres,

10

poP vos se ilustra Híspa1is i precia,
que por vos goza el bien qu'e11as pepdieron
con mil títulos sacros i penomores.
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CCXX

TEXTC): C1, Sont. 179, fo Ls , 239tJ.-240.

IMP:hE;'::·c)S: S, p. 684.

EST�.()F�S: ere OCD.

Fol. 239tJ. Soneto 119

ppometoJ�oPJen pago de mi offensa,
de consagpapte una copona de OPO

si a la enemiga mía que vo aóopo

dizes POP mí lo que mi alma piensa.

Fol. 24V �a sabes que de miedo está suspensa

guapdando a 10 que deoe aquel decopo,
sustentada de affán,suspipos,lloPo,
sin tenep ni espepap IDOpta1 defensa.

Bien sé que no es tan fácil lo que pido

que 10 puedas hazep tan 1ibpemente

como de mí es pogado,aunque temido,

que la hePIDOsa maga que consiente

mi mal ceppapá assí a tu voz su oVdo
cual al mágico appemio la seppiente.

5

1::')
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CCXXI

TEXTO:Cl, Sont. 182J fol. 249.

ESTOOF1I.S: CDE CDE.

Fol. 249 Soneto 182

Hermoso prado,dulce i clara fuente,
campaña,monte i soto dele�toso,
Bethis sagrado,pico i generoso,

qu'en H!spalis sacudes l'alta frentej

fértil ribera,estéril al presente
si no es de mi tOFIDento piguroso,
pues te "eo i !lO "eo el sol lumbroso,
gloria al dolop de mi dolop apdiente,

en "i"o fuego oea comsumipos

i sea tal cual el que roe atoPIDenta)
que una sola centella es poderosa,

i a ti,Bethis,no escuche tus suspiros
la ninfa que más amas ni 1I.mop sienta

tu mal,pues que p0P ti se fue mi diosa.

5

l�
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CCX)rII

TEXTO: C1, Sont. 185, fol. 258.

Ip'[PFE�,QS: Si, pp , 684-685.

ESTJ;.OF1I..S: ere rcn ,

Fol. 258 Soneto 185

In�idioso el 1I..mo�,e1 cielo ay�ado
que del bien que mi�é me glo�iasse,
det e rmí nar-on amco s que pagasse

el bien que vi,que a ent�ambos fue negado.

11.. vivo fuego 1I..mo� m'á condenado 5

i a un desseo en que siemp�e desseasse¡
el cielo a qu'en mil siglos que yo amasse

jamás �iesse acaba�se mi cuydado.

En estos dos est�emos veo mi sue�te}
que Amo� i cielo �igen en mi daño 1()

sin ap1aca� un punto el odio fue�te.

C�esce en mí el fuego i desamo� est�año,
�éome conduzic1o ya a la mue�te

i no ve� acabapse un mal tamaño.



�l¡oo-

CCXXIII

TEXTO: el} Sont. 192} fol. 264.

ESTJ::OFJ\.S: erE eDE,

Fol. 264 Soneto 192

Di a vuestpa pupa luz mi flaca vista,
quedé pPivado de11a en tal obgeto,
encendi6se mi alma en 10 secpeto

i apapejóse el cuepp0 a la conquista.

�oP,popque con más vigop pesista

i vitopioso salga deste appieto,
enciende en mi un nuevo aDOP pepfeto
con el cual IDOPipé antes que desista.

5

Ligan mi 1ibeptad unos colopes

de púppupa,unas cpespas heopas de OPO

qu'espapzidas del lazo al manso viento

10

dan fueP9a a mi desseo i mis do1opes,
i quedo,en la vizión de la que adopo,
fipffie en la fe i a1egpe en el tOPIDento.
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ccnIt:>

TEXTO: C1, Sont. 193, f'o Ls , 264-264:,,_

111PhESOS: G, pp. 685-686.

EST10F�S: CDE CDE.

Fol. 264 Soneto 193

Fol. 26A".

Tiéneme Amop en un 1.?ivip inciepio

enr r-e ol1.?iao,desdén,suspiPO i llanto,
sugeto a las misepias i quebpanto

dignas de mi 10cupa i desconciepto.

� cuanto me dispongo en nada aCiepto, 5

en daño mio todo puede tanto

si no es la muepte,que pecibe espanto
del mal que passo sin estap �a muepto.

t:>n blando "iento alienta el fuego apdiente

que mi encendido copa9ón sustenta

entpe un desaIDOF i un �e10 frio.

Cpesce la llama, cpesce el accidente,
el affán,el do10r,la injusta afrenta,
con que se enciende más el apdop mio.
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CCXXO

TEXTO: C1, S�:lDt. 195, f'o Ls , 261v.-268·

ESTh:OFAS: CDE CDE.

Fol. 2610.

Fol. 268

Soneto 195

Tan temeroso estoy de mi cUlJdado
i tal me tiene aquélla IX)!' quien rou e re

que de la vida huygo i desespero,

pues sigo un dessear desespepade.

De un cooapde teJD!)r soy ocupado
cuando mi pensamiento va ligero
al lugar que desseo i dond'espero
lágrimas por el fruto desseado.

Contpa cuantos temores veo delante

pongo el llagado pecho en que Amor vioe

con las llagas que dél é recebido,

i AmoP,viendo mi fe en mi mal constante,
con la sangre que vierto en mi alma escrive:

"S ancr-e , ablanda el diamante encur-ec
í

do'",

5



CCXXOI

TEXTO: Cl, Sont. 213, fols. 301-3�1�.

ESTroF�S: ere L'CD.

re i , 301 S�net� 213

Donde quie�a que �oy me �ep�esenta
la �i�a imagen �est�a mi desseo:

si estoy en soledad en ella os �eo,

si acompeñado allí se me pr-e aerrr a .

Con esto el alma se �ec�ea i sustenta 5

i desti[eJ��a las ansias al Letbeo,
lib�e de las congoxas que posse�

po�qu'en quietud tu nue�a glo�ia sienta.

Tiendo los ojos po� la lapga istopia

en que la fuep9a del ��p me tiene,
qu'el desseo me pone en la meIDOPia.

Con buestpas altas papíes me contiene,
i si el desseo aspipa a �anaglepia,
con ellas baze qu'el fuPOP �efpene.
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CCXX1JII

TEXTO: C1, Sont. 214, fol. 301".

ESTL,)F1\S: crs CDE.

Fol. 301". Soneto 21.L.!:

DO'\jllle buscando en "OS i no me hallo,
búscome en mi i no me "eo tanpoco,
i puesto en este fpenesi de loco

"ivo sin descansap ni pemedia110.

Cuando entiendo que puedo pepapa110
con iPIDe a "os,a 11fu�to me ppo"oco,
i si me bue1vo a m! la mueFte toco,
de suepte qu'e1 pemedio es no espeFa1lo.

5

Cos,que so�s causadoFa de mi engaño
i de la duda en que sin opden vivo

buscando el bien que no es possib1e a"e110,

dexad buscaFme en vos¡cessapá el daño)
pues buscapos en m! mi hado esqui"o
no da 1ugap que pueda mepecel10.
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CCXXlJIII

TEXTO: C1, Sont. 215, fo1s. 3C)11J.-302.
IMP:hES.')S: ID, p. LVI.

EST:kOFAS: erE CDE.

Fol. 301�. Soneto 215

Fol. 302 Esta guirnalda qu�exi6 la mano

de una deydad a mi tormento umana

ru'eo mi alma un t Lempc tan ufana

que duda�a Vo mismo si era umano.

Cerc6 mi frente i al �F tirano

abandoné i hu� su ley pPOfana¡
con dulce Paz,alegre i soberana,
cerré el templo a la mueFte,abrí el de Iano.

Mas ya las hojas que esperan9a dieron

al afán largo i prometian �itoria

a mi oida,segura de mudan9a,

del tronco oerde al suelo se cayeron,

i las que insignia fueron de mi gloria
son aora de muerte i de 1Jenganc;a.

5

10



CCXXIX

TEXTO: Cl, Sont. 227,:01s. 315-3150.

ESTr,OFJ..S: erE CDE.

Fol. 315 Sonet� 221'

F�l. 315".

�a n� se acuepda de acudir ladrand�

al umbpal de la puerta Galiana,
a la primera luz de la mañana

la de mi bella au�ra desseand�.

lr1u1at�, con de scuude reposando)
t�ma del sueño la estación temprana,
desde que sale Cvntbia soberana

i a Hesperia viene el HéspePO alumbrando.

�o!triste, la memoria combatida

del contrario sucesso de mi gloria,
suspi� el día i en la noche oel�

sin Va aguardar la luz de su "enida)
que una bar�a cpüel hizo notoria,
con que cer:'ó de mi e sper-anca el cielo.

2 umbral error: umbri1

5

l�



CCXXX

TEXTO: el, Sont. 229, fols. 316-316v.

E�T:r()FJ.S: ere rCD.

Fol. 316 Soneto 229

Cuantas vezes de opiente PyFOO muestpa

la POxa fpente,a Tetys alumbpando,
tantas estoy vuestpo desdén 110pando

sin oep piedad en la cpüeza ouestpa.

En esta suepte áspepa i siniestpa,
donde ausente de vos me veo abpasando,
vuestpa immensa belleza contemplando
me alegpa,pues ilustpa la edad nuestpa.

Pop esta oía Amop quiepe tenePIDe

en uida p0pqu'el mal no me destpuya,
que al fin es gpaue i no podpé oa1ePIDe.

Fol. 3160. Manda que escpioa la gpandeza suya,
ouestpa beldad,la fe que ueo offendePIDe

i la muepte en que opdena que concluya.

5
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CCXXXI

TEXTC): C1, Son"t. 230, fol. 316D.

ESTP()Fl\S: ere LeD.

Fol. 3160. Soneto 23C

Cuando muestra la dulce fénix mía

al cielo el resplandor que a Pheto admira

i de su luz i curso se retira

quedando en su belleza el claro día,

a mi antigua congoxa i agonía 5

hue1vo i el alma en nuevo afán suspira
Diendo que Phebo hu�e i no la mira,
10 que puedo hazer sin luz ni guía.

De mi do1or,cual siempre,acompañado,
quedo sobert>iamente combatido, ��

ciego de aquella luz,todo abrasado,

imoidioso de mí/que é merecido

ser,en sa"tisfasión de mi cu�dado,
en tan süaoe fuego consumido.

J 2 8 superpuesto todo excepto 10 gue

7 escrito t>ido,ruiadió � en la parte superioP,ent�e oersos



- (¡al'-
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TEXTO: el, Sorrr , 239, fol. 338v.

IlrIPPESOS: 11), p. LDII.

EST:b-X')FJ..S: eDE CDE.

Fol. 338v. Soneto 239

A un Rapagayo de una señoI'a que cayó de

una ventana i se mató

Do sólo á sido a ti la Muepte dura,

pájaI'o i I'acional,si bien se advieI'te,
pues la causa á causado de tu sueI'te

tI'isteza a un ángel en mOI'tal figura.

Dichoso tú,que siente con blanduI'a

tu caso quien jamás sintió mi mueI'te

i poI' ti perlas orientales bieI'te

poI' su I'OStI'o d'eteI'na bePmOsuI'a.

5

La MueI'te a ti i a m! nos fue contI'aI'ia:

a ti en llevarte estando en tanta gloria ��

i a m! en dexaFme en tan penosa vida.

Sucessos son de la Fortuna varia,
que ,aunque de ti uvo Muerte la vitoria)
valió más que mi vida tu ca�da.

2 i racional �: ipacional .En el oPiginal aparecen perfecta
mente separadas las dos palabras, además de que no haV indicio alguno
d e que Cueva elidiese una.! 1J que podía aplicar perfectament e el con

cepto pacional al animal en tanto imitador de los sonidos humanos.re

no ser así,se trataría de un doble erPOp:separación de las silabas d(

una palabra V falta de una letra,teniéndose que lee� i[r]Facional
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CCXXXIII

TEXT_J: Cl, SonÍ. 24-.�, ro Ls , 3381:).-339.

Il":P¡';:ESOS: 112., p. LDII.

ESTkJFAS: eDE eDE.

Fol. 338". Senete 240

�l mismo papagayo

rez , 339

Si cuande habla"an i pebian contige

fuepas tan de mi papte que dixepas

alguna papte de las ansias fiepas

de que aunque sin sentide epas testige,

en tu sucesse �e te fuepa amige,
mas "iende que de buplas ni de "epas

me a�daste i que tú el amade epas,

pabia,celos,invidia apden comigo.

Maslia�!/cuán poco te doli6 este appemio,
pues "ioi2ndo gozaste los despojos
de que mis obpas nunca fuePOn dinas

± mue r-ro te dio C�nthia ma�e:t> ppemio,
que fue beptep sus celestia-les ojos
ensima de ti lágpimas dioinas.

8 al?den comige supeppuesÍ'e en el

5

1(')
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CCXXXIt:l

TEXTO: C1, Sen!. 243, fe1s. 345v.-346.

ESTOOFl\.S: eLE eDE.

Fol. 345",. Soneto 243

fu'YlIle r r-as ee s que 'Oays de m! butJendo,
quedo sin mi de 'OOs acompfu�ado,
cual Phebo al 1au1'o a mi desseo abragado,

qu'en éxtasi me tiene padeciendo.

Fol. 346

l\.ssíJuna por una 1'ebo1'Oiendo

todas las causas que me dan cuydado,
satisfago mi fe i quedo pagado,
sin dexa1' siemp1'e de queda1' de'Oiendo.

5

Buel� en mi acue1'do,mi1'o la distancia

que pone en medio mi ene�iga suepte

i a Betis z>uego que me dé camino.

Sa�e una 'VOz confusa de su estancia:

�1 bien que te da Amo1' está en la mue1'te

i no está en ID01'i1' tú tu buen destino".

8 e1'F01' de tFas�aci6n del o1'igina1: escFito guedaF det1'ás de sin

10 tacb6,escpibiendo a continuaci�n la pedaccci6n definitit>a



eeXXXD

TEXTO: el, Sont. 244, fols. 346-3460.

EST:kOF.í\S: eLE eDE.

Fol. 31:1:6 Soneto 241:1:

Bella inconstante,¿cómo al llanto mio

con menospFecio tal hu�es i alexas

el blando oydo que ablandó mis quexas

cuando fue menos tu cpüel desoio?

¿Qu'es de tu libeptad i senopio?

¿cómo p0P essa sugeción la dexas,
que un tiempo guapdas ni intpincadas pexas

pudiepon 10 que aopa un desoaF!o?

5

l�y/tFistet ¿dónde ooy con débil passo,

deppamando quepellas p0P el oiento,

si �a mi ooz a donde estás no alcan9a?

10

Fol. 3461:). Que una fuep9a da fuep9a al mal que passo

i ella hizo a tu fe mudaF de intento

i ella cubpió de luto mi espepan9a.
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CCXXXDI·

TEXTO: C1} SonÍ. 245} fol. 346v.

IltlPRESOS: 11)} p. LVII.

ESTl-:OF.i\.S: CLE CDE.

Fol. 346v. Soneto 245

Siemppe me quexapé de ti,Hvmmeneo,
siemppe aboppecepé tu mombpe,Iuno,
que sin acuepdo de pazón ninguno

distes el bien del alma mia en ÍPOfeo.

¿En qué pudo offende pos mi des seo,

qu'en puFeza i lealtad á sido uno,

que le pagá1Js con mal tan Lmpo r=r uno

i con mi bien al qu'éste solo veo?

5

A un sátypo entpegaste�a Diana,
a un cíclope a la bella Pasythea, 1:9

i a un Si1eno el onop del siglo nuestPO.

io Hymmeneo cDue1,Iuno ppofana!,
Amop os siga i cual me veys os vea

i en Íodo siemppe 10 ha11évs siniestpo.

8 mi escpito al maFgen 1J enci�� del veFSO sustit�yendo a un el

que apapece tachado,en C1
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eeXXXDII

TEXTO: el, Sont. 246, fo1s. 346v.-341.

EST�:()FAS: erE eDE.

Fol. 346v. Soneto 246

Fol. 341 Do se puede culpar mi pensamiento
si ..!\mor 10 guia i vuestro onop 10 ampara,
mi fe 10 abona i vuestra luz 10 aclara

i de quién sois le da con�cimiento.

Pudiérase llamar atrevimiento

si con dispuesto ánimo os amara,

sacrificando en vuestra vestal ara

la libre voluntad con vano intento.

.'. '" .

Mas Va saoe�s/senora,que gov�erna

causa superior,de quien procede
mi desseo,que un puro amor 10 rige,

ass! que amar vuestra beldad eterna

no fue eceder,pues mi desseo no ecede

i la razón 10 adiestra i 10 corrige.

5

lO



CCXXXDrrr

TEXTO: Cl, Soni. 2�1, fols. 3�1-3�1v.

ESTroFAS: CDE CDE.

Fol. 3�1 Sonei� 2�1

Al 1icer�ciado Fer>nán 6ómez Rubio

Cessd el dolop,que un iiempo su aspepeza

fue minisier>io hoppib1e de mi daño,
.. cuando nació de mi ppimep engaño
el fuego,pefoP9aáo en mi flaqueza.

Fol. 3�1u. Pudo hazep su officio de cpüeza

�oP,que ya comigo es tan eSÍpaño

que de noche i de dia m'acompaño
con la pazón qu'enfpena su fier>eza.

5

Mip� l�s passos pe1igposos mios

que me tpuxePOn cassi a ueProe puesio,
cual dizen,el cuchillo a la gapganta.

10

;

��o mis locos i atr>euidos bpios,
ió Fe anán e6mez\,i en meroe r-La desto

cualquiep exemplo del Amor> me espania.
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CCXXXIX

TEXT:J: Cl, Elegía 21, fols. 365-368v.

E::-lTJ::OFJ,.S: '±6 r er-cer o s encacíenadoe j e squema J\J"A. •••X1dXtJ.

Fol. 365 Elegía 21

Desta oscupa tiniebla acompañado
i del do1op que acaba el �ivip mio,
sugeto a la cpüeza de mi hado,

Fol. 365�. sobp' estas peñas,dond'e1 �iento fpio

hiepe bpamando con fpequencia hoppib1e

i sacude las ondas deste pío,

5

me siento a con�emp1ap el mal teppib1e

que me causa la esqui�a i fiepa saña

de aquélla a quien VO soy aboppecib1e.

Ya canté su belleza i glopia estpaña 10

-si de mi canto �ive la memopia�

que mo"ió a sentimiento esta montaña i

ya canté mi aIDOposa i dulce istopia,
mi apdiente fuego i el constante pecho

que tpiunfa ( .... mi suer-r e con vitopia i 15



Fol. 366
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ya el imID0ptal desdén i cruel despecho
con que menospreci6 con viva llama

mis suspiros i llanto sin provecho.

Todo esto en el mundo se deprama

celebrado pop mi i aora el cielo

con nuevo affecto me inquieta i llama

qu'en esta ora qu'el terreno suelo

está en pPOfundo sueño sepultado
llope en este lugap mi desconsuelo.

�qui/donde otro tiempo, ¡ay crudo hado!,
por la inclemencia del �mor horrendo,
a morir me sali desesperado,

do estoy el fiero tigre i osso oyendo,
aullar el lobo i el dragón silvando,
bramando el toro i el león rugiendO,

sin esperao9a que,mi voz a19ando,
quien la oyga aya aqui sino estas fieras

que m'están con la muepte amenazando.

LloPO i sienten mis quexas lastimeras

la selva umbrosa i la montaña fria

i me responden valles i riberasj

i oyéndote nombrar,Felicia mia,
estas rocas se mueven de su assiento,
Betis se para en su corriente vial

suspende su violencia el raudo viento,
ad6rnanse de nueva hermosura

las estrellas i el alto firmamento.

25

35



Fol. 3661J.

-y I�-

Todo se alegra ovendo la dul9Ura
de tu süave nombre i todo siente

plazer i al triste aparta la tristura.

5610 en mí haze effecto differente,
qu'en ovéndolo quedo sin sentido,

suspenso en él,sin alma en fuego ardiente;

a la cpüeza i desamor rendido

de tu rebelde cora96n ingrato,
que jamás a mi llanto se á ID01Jido;

sin que pudiesse 1\mor ni el largo trato

de mi pura amistad enternecerte

ni obligarte el rigor con que me trato,

aguardando que dé la cruda Muerte

el remedio que niega tu cpüeza

a mi vida,que vi1Je por quererte.

Estando en esto,enbuelto en mi tristeza,
ablamdando los riscos con mi llanto

i mo1Jiendo las fieras i aspereza,

oy una voz qu'en medio del quebranto
en que esta1Ja me suspendió diziendo:

"Do passes adelant e con tu canto."

La luz se mostró luego i fue huvendo
la oscura noche i Vo quedé e� presencia
de la que sin morir me trae muriendo,

55

65



Fol. 361

- 4/f1-

cuyo estpemo en be1dad,cuya ece1encia,
me tupbó i puso sin sentido en ue11a,
dexándome sin alma ni potencia.

Fa1t6 a la lengua el ministepio anr
'

ella, 't'J

que fpia en la boca i muerta se á quedado
sin podep más appooechapme de11a;

quedé cubiepto de un sudop e1ado,

�miendo tOdo,sin �a1op ni aliento,
en aquella belleza transformado. 15

Mi�a�a el OPO crespo i terse al �ientoJ
en la nieue la púrpura espa�zida,
las perlas i el pubi en su roxo assiento,

aquellas luzes donde fue encendida

la bacha con que �o� encendi6 el fue�o
en mi alma,en Felicia con�eptida.

La cual/�iéndome assi,dudoso i ciego,
dize con �oz süa�e i poderosa
a suspender el �iento sin sossiego:

nnegar 10 que a tu lira sonorosa

de�,a tu alto ingenio i culto estilo,
seria serte ingrata i a mi odiosa,

85



Fol. 361-0.

Fol. 368

� L¡ .(,0 -

"poI"que, siguiendo tu 8.ID0I"OSO hilo)
sin offendeI" mi onoI" lleuas mi nombI"e

desde la HespeI"ia a donde nace el Dilo.

"Tú hazes que se cante,ensalse i nombI"e

mi casto i fiFme intento/ennoblesciendo
mi sueI"te umilde con tan gpan I"enombpe.

"1 assi,uiendo que sufI"es padeciendo

poI" la cpüeza del hoI" t iI"ano,
a quien la culpa uas atI"ibu�endo,

95

"qn í.e r-e que acabe un mal tan inuroano

cual el que dizes que poI" mi padesces,
nascido s610 de tu intento uano

"i del injusto �oP,a quien offI"esces l�

el amoI"OSO llanto,qu'es bastante

a deshazep los montes/que enteI"nesces}

·sioo a mi,que a tu PUego fui diamante,
i contI"a �I",qu'enciende tu desseo,

desdeñosa,cI"Üel,fi!:'IDe,Constante.

"1 pues Amop á hecho su tI"ofeo

de tu alma i tpaydo en un eng�io
tan gI"ande i en un ciego deuaneo,

"quiePO que sigas un camino estpaño

i escI"iuas contI"a AmoI",de quien as sido

tI"atado sin I"azón con tanto daño.

110

"Bien sé cuán gpaue cosa es la que pido,
cuán aI"dua,cuán dificil de alcan�aI"se,
pues emppendida de ninguno á sido,



Fol. 368'0.

-L{<./-

"mas 'Oiendo que �moF deoe reprooarse

i Vo no puedo demandaF más qu'esto,
ni a ti menos bazana encomendaFse,

"te pido que su trato desonesto,
su danoso plazer,su amargo gusto,

su fingido contento i gozo presto,

nsu largo afán,su engaño i nombre injusto
i cuanto mal en su deidad encierra

digas al ignorante,al sabio,al justo.

"Publíquese en el mundo aquesta guerra

cantada de tu lira sonorosa

i de tu pecho el oano ArooF destierra!'

Esto diziendo,de su luz bermosa

un resplandor sali6 de luz ardiente

que me biri6 la vista temerosa.

Fue consumida allí súbitamente

la mateFia en que Amor encendia el fuego,
dexándome del que era diferente.

Fue buelta en libertad la raz6n luego,
restitüida el alma en sus potenCias,
cess6 el desseo i apetito ciego.

Tu'Oieron fin mis 'Oanas diferencias,
mi pena poF �moF,mi angustia i llanto,
i assí,fuera de tantas �nsolencias)
libre de AmoF,de Amor la gueFra canto.

115

12:.J

125

.

13.:)

135
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CCXL

TEXTO: Cl, Sont. 258, fols. 368v.-369.
ESTROF�S: CDE CDE.

Fol. 368". Soneto 258,

Sangpientas apas donde el -oulgo "ano,

siguiendo su costumbpe i toppe "icio,
hizo al �p de almas sacpificio

popque se muestpe a su dolop umano.

Fol. 369

Ya los despejos ofpeció mi mano,

que de mi ceguedad dio clapo indi�io,
que pudo al fiepo kIDop tenep pPOpicio

si obligap pueden dones a un tipano.

5

Coo este bpa90,qu'en memopia -ouestpa

coo su sangpe os tiñó i encendió el fuego 10

eo que apdí,,,uestpa fábpica deshago.

�cabe aquí,pues la espepienia muestpa

qu'es ceguedad quien "e seguip a un ciego
i a quien nunca 10 dio pedip buen pago.

1 � tacbado ciego
5 supeppuesto todo el v. excepto Ya

11 ouestpa no se lee bien poP habep tpaspasado la tinta de la

otpa capa del folio
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CCXLI

TEXTO: el, Sont. 259, fols. 369-369v.

EST�()F1\.S: eDE eDE.

Fol. 369

Fol. 369'O_

Soneto 259

Cuando con mavoF fueF9a se levanta

el encendido aIDOF de mi desseo,

menos queFeF en mi señoFa veo

i a más cFueldad su iFa se adelanta.

Si alguna vez mi tFiste musa canta

el FiguFoso mal qu'en m! posseo,

de su cpüeza tengo cieFto i cpeo

que se huelga con él,pues no l'espanta.

En este estFemo el dUFO �moF me tiene

muFiendo sin ninguna confianga

que pueda seF pemedio a mi fatiga,

pues la causa qu'en vida me sostiene

es una vana sombpa d'espeFan9a
que deshaze la luz de mi enemiga.

5

10
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CCXLII

TEXTO: C1, Epístola 1�, fo1so 28�v.-295.

IMP�ESOS: 2,Ppo 699-705.

AT:kTfUCI�D: !, ,Jbras de Fa1i asar> del J>..lcágar> ••• , recogidas por r.

:José 1,Ia1aonado Dávi1a (Did o Int roducción de F .rodríyuez "1 ar
í

n , Pog?.i.-ªs
de 13a1íasar del 'J>..lcázar.�,1adr>id/P.J...E./1910).

FECHA. C,JMP o: post _ 1578.

ESTR:lFA.S: 1�J± tercetos encadenados, esquema 1\1'31>. •• o'0:!)(!:J'.

Fol. 281:1:,,_ Epístola 11:1:

J.. don Diec::o de Dofu?ntes de Puevar>a,

Devnticuatro de Sevilla, etc.

:Junto a la calle que dexando el nombr>e

antiguo se llam6 del J..1ameda,

por> mi desaicha en ella encontr>é un ombre.

Fol. 285 Ombre dixe,mas este nombr>e veda

Drógenes que a nadie le sea puesto
sino al divino sabio que lo ereda.

5

.3

6

super>puesto en el /
super>puesto en Cl

s
encontré Dor dedicba mía un hombre

1\
G



I assí,yendo con este presupuesto,

por llamar ombre a éste qu'[éJ encontrado

meresco yo que a mi me llailien sesto.

Pena dina,por cierto,a mi pecado, l�

mas "\Jos)ó claro onor-> del siglo nue sr re t r

don Diego) e1:)itar->éys que sea culpado,

pues yendo a 1:)OS i escr->ipta en nombre t)Uestro

esta epístola/indigna de tal gloria,
no ay astro que le pueda ser-> siniestro, 15

que Febo me assegura la 1:)itoria,
Febo,a quien 1:)OS tenéys por tan amigo

que de 1:)OS canta la gloriosa istoria.

Mas ooltliendo al pr->opóssito que sigo,
por-> no apartar->me dél ni suspendeFOs
con lar->gos cuentos de que s6 enemigo,

digo que yendo,i no sé encar->ecer->os

de la suerte que ioa reool"iendo

la causa de mi mal i males fieros,

9 yo aue a mí me llamen se3to

10 dina DOr cierto a mi pecado

superpuesto en Cl

superpuesto en Cl



Fol. 285u.

a mí salió en alta tJ0Z diziendo!
n' I,j uerrrur-o so acaecimiento el mío

i venturoso �o si bien lo entiendo!

25

",t,euándo el ríado j que tiene señorío

en los o�bres,fue plácido a mi ruego?
¿cuándo,si no es aora,me fue pío?

"En el centFO de todo mi sossiego

esto� en ueros,16 patrón mio car-o ] ,

que aver en esto quien me iguale niego.

n�guardapé�s suspenso si me aclaro

quién soV:pues VO soV uostPO seruitore

i uno a quien Febo influ�e i da su amparo.

35

"Soy de quien gusta que Su lauPO onope

la frente i en la cumbre del Parnasso,
aunqu�es difficil de subir,yo mope.

"no uuo para mí ceprado passo

ni a mi jamás se me impidi6 que beua

del agua del respingo de Pegasso:

"-Sobre Sus ombPOs él me tpae i lleua,
de su áistilaci6n me baze dino,
que al instante es poeta el que la prueua. �5

25 J\. mí escrito pr-í me r-o después de salió} fue tachado 1J pue sr o de

lante,fuera del verso,eo el ms.

34 suspenso tachado en esto 1J colocado en la parte supe r-Lo r- del

verso en el / si decla!'o 6

4:3 tachado � delante de lleva en el

lrlr me haze dino supe!'puesio en el



Fol. 286 "I no entendáis,pcpque sobr-e él carc
í

no ,

que soy Belepopb6n,que a la Cbimepa

voy a dap muepte,que otpo es mi destino.

"Febo m'embía assi,desta manepa,
a s ez- pefo.P1:ladop de los poetas,
conociendo qu'es gente v�:dolepa

"i que,sigu�endo vapiedad de setas,
sin que una con otpa se confoPme

ni sep a ley ni a buena fe sugetas,

"le dexan¡i p0pqu'esto se pefoPme

m'embía,i que absolutamente baga,
i en 10 que yo quisiepe los tpasfoPIDej

55

"que del cundo destieppe ya esta plaga
poética,que ponga i quite fuepos,
que peponga sus leyes i deshaga;

"que no admita bocablos estpangePOs
en el POmance ppopio castellano,
papando en pepjü1zio de tepcepos¡

·que al pie se llame pie,a la mano mano,

boca a la boca i ojos a los ojos, 65

cabe9a a la cabe9a,assí,a 10 llano.

58 del mundo destieppe va esta plaga supeppuesto en el



Fol. 286-v.

"Esto le causa a Febo mil enojos,
por esto niega ya sus influencias

i en lugar de dar fPutos da redrojos.

"1 cansado de -ver impertinencias
en lengua,en escritura i nuenos usos,
sin más razón que usar de sus licencias,

·porque las ortographias i confusos

téFminos,los ingenios intricados,
que se juzgan espíritus infusos,

"sean de sus errores refoPmados,
me manda Febo bazer este niage

porque sean los tales degradados."

Cess6 el faraute del febeo mensage,

reformador del arte i los poetas,
a quien Febo embió a -vengar su ultrage.

Yo,que de su locura las secretas

causas atFibu!a a dezatino,
no a influencia de signos i planetas,

/ /
Comenceme a rreyF de su camino

i d!xele,miráodolo a 1a car�

"Sin duda que fue sueño de buen -vino.

71 en nuenos usos 6

ro superpuesto en C1

80 superpuesto en Cl

75

85



Fol. 281 "1 déxasse entendeF bien a la c1apa

sep de buen vino popqu'e1 sueño es bueno,

que a sep de malo menos bien soñ ar-a . 9·)

"Mas, d:!.game, óPOP qué se haze ageno

del febeo nombpe si éste i ma�op nombpe

tomap suele el qu'está de 10 qu'é1 lleno?

-Si es p0pque yo no me glopie ni assombpe

de vep a Febo,que oxa1á 10 viepa, 95

pues visto fue algún tiempo en fOPma de ombpe,

"�o doy mi fe que si él cual digo fuepa

i de r-ef'e rmec í.ones me Í:patapa,
que la suya pPimePO le pidiepa,

"popque quien sufpe como él i ampapa

al vendo que a su copo baze gueppa

i ppeva1ece i contpa él se ac1apa,

"mepece que lo�ijos de la tieppa,
digo los que del suelo no levantan

los ingenios a do el sabep se encieppa, 1:)5

"las arreas tomen con que 6'.1 mundo espantan
i contpa él las bue1nan,pues los dexa

qu'en las maldades vivan que dél cantan.

fachado pPimepo � en el
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Fol. 2811J. "Cesto se holgarían l�s que aquexa

essa gente que a nadie no perdona,
1Jer a Phebo partícipe en su quexa.

110

"Y por mi parte yo 1Jer la corona

del ápool que eligi6 papa su oPOato

quitársela a aespecho a su persona,

"popque 1Jiesse la gente deste tpato

a quién con 1JOS a rrefoPIDar embia�
si es gente de respeto o de recato¡

115

.

"si ay cosa que refrene su osad!a,
si ay devdad a quien onrre su ignopancia,
si conocen a Clío} si a Tbalía j 1.2:>

"si haze en sus oydos consonancia

la 1Jigüela de �polo soberano

o del celeste nuncio la elegancia.

"Esto �bser1JÓ Va un tiempo el 1JUlgo 1Jano,

i en tal 1Jeneración fue dél tenido 125

que aun no le osa1Jan a tocap la mano.

Fol. 288

"Y el tiempo a tal mudan<;a 10 á tra,Jdo
que a todos es cOIDÚn,sin diferencia,
10 que fue aun a los dioses defendido.

"� crescer este daño dio licencia

Fet " que tan común se hizo a todos

que le niegan el culto i rebepencia.

13:J

114 superp�esto en el

124�125 superpuestos en Cl
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"1 ass'i,se wI'lan d�l i �l echa apodos
con su guitapI'a i habla en beI'gamasco,
siguiendo en todo los jug1aI'es modos. 135

"Dada le da ya en I'I'ostI'o,nada asco,

ajos i nécr ar- rodo le da un gusto,
�estipse de sayal o de damasco.

"Que digan dél qu'es justo o qu'es injusto,
que offende la �iptud,que ampapa al �icio/ 140

que da al injusto 10 que niega al justo.

"Qu�a no acude cual de�ia a su officio,

que aceta al necio i al que sabe esc1uye,
i aqu�l que ignopa más es más ppopicio.

"Todo esto dirá que se le aI'guye

i poI' querep10 mal se le acomu1a

de los qu'él eligi6,que aopa destruye,

11:5

"i enb1aos,con. qu'el yepPO dissimula,
a enmendar la poesia sin sabep della

más qu'e1 que fue cop�egidop de �mu1a.

Fol. 288". "Con �l podéys juntapos a'ppende11a,
qu'es solícito i presa refoPmalla,
aunque ay necessidad de deshaze11a,

"qJ.e par-r e en toda ella no se halla

que seI'"ip pueda,ndl pequeña pie<;a 155

que no se eche de ver qu
,

es per::.enda11a.

131 un ari ad i do po st e pie r-merrr e en el / le da gusto 6

1ir8 con ou
,

el lJ:epro dissimula supe r-pue s ro en el

1ir9 800t ación marginal en el, pooo legible ',] ue ot: r-a mano: falto del�
/ a enmendaI' la ooesía falto de11a 6,ónota mapgina1 de Ga11apdo?

-------l� y ampapa §,confundiendo la abreviatupa � con la conjunción t
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"I mancha qU' está en toda la caoeca

mal se cubpe,ni postpo sena1ado,
i ojo qu'es tuepto tapde se endep89a.

"Todo 10 qU' es poesía está en estado 16J

que no �dpán cien mil pefoI"madopes

pefoPIDap 10 qu�enos se á dañado.

"I pues viene a e��endap tantos eppores

i a sep juez absoluto/no ay que aguapde:

ppenda poetas,ppenda istopiadopes. 165

"�aya,no se le �ayan,no se tarde,
i deÍne a mí lic8:::�cia papa Lrrne

a comep, qu" estoy Lexo s i el sol apde."

En cyéndom'el bpa90 a1arg6 a "zipme

i teniéndome azido dixl!): JI�IDigo,
,

a esso ruego que quepays seguirme .

• � cl!)mep oy 0S quedapéys comigl!)

por estap aquí cepca mi posada,
i en esto á de sep s610 10 q1.1e digo .

Fol. 289

• � sola una comida modepada

os combido,no a pa�os ni a capones,
ni ac;:ue1 ave de Apabia os s er-á dada."

175

158

¡i69
I

170

175

L 177

164:

ni pastpo seha1ado G

el bpa90 a1apg6 a

supeppuesto en Cl

� una sola 6

supeppuesto en C1

�ua1 juez absoluto

.. .

z�Pme supeppuesto en C1

/ ni a gue el ave de �pabia os sea dada G

6 / Al mapgen,con letpa distinta (¿de 6alla

do?): Cual



Luego que puso fin a sus razones,

tiré de mi con tanta �io1encia

que me 11e�a�a casi a rrempUjones. 18�

.l\qui pe1?di, don Diego, la paciencia,

aunque me sossegué,porque fue un punto

que me puso en estreña contingencia.

I no pudiendo más, yendo a mi junío,

regido de su gusto contra el mio,
a fuer9a le segui medio difunto

185

i sin saber si me 11e�a�a al rio

a echar o si a lan9aPme desde un muro

o a dónde i�a a parar su des�arío.

I�a al combite,para mi tan duro

cuanto agradable y deleytoso fuera

al que procura 10 que no Pp<!)cupo,

19:)

Fol. 289�.

porque considera�a que al fin era

combidado i que i�a combidado

a comer,que a ombre noble es muerte fiera, 195

si no es el que cOffibida tan llegado,
o tan amigo o de tan alta suerte,

que ayáis for9adamente de ir for9ado.

Mas en este combite,si se ad�iepte,

ninguna destas partes concurrían

porque me fuesse más pesada muerte.

186 superpuesto en el



Fol. 29:>

215 seño

�ntes,yendo cual digo,me ocuppian

mil fatigas, mil vascas, mil temopes,

que me maptipizavan i offendian.

1 no cpia Cilicia tantas flopes,
ni Laodicea tantas a9Ucenas,

ni �pabia tanta vapiedad de olopes,

cua.ntas t1ezes pebuelto en estas penas

quise bolveFme,popque no es sufpible

fOP9ap mi voluntad pop las agenas.

PoPque demás de vep,cual via visible,
mi desgusto,via un ombpe descompuesto
de pazones,de un tpato no apassible,

de un satupnino i r-eror-c Ldo gesto 1

de un fepoz seño, i tal que pPOmetia
que a tipap piedpas s610 epa dispuesto.

Passava,aunqu'esto clapo conocia,
mil imaginaciones pebolviendo

en la altepada i ppesta fantasia,

i aunque iva pegañando,iva plendo

mi necedad de assi dexap llevaPme

adonde avia de mopip sufpiendo.

21:)

215

2,ro

eppop en Cl: SUDO / G: ceno coppigiendo sin indicap�



1 e.s s L, yo nÜS1:¡:¡O comencé a culparme
áiziéndome yo a mí:¿qué fin me lleva

adonde voy con éste a despeñarme? 225

¿Oué sucesso se espera d'esta ppueoa

dudosa? ¿qué furor me dezatina?

¿qué me fuer9a a que tal oeneno beoa?

Si un ÍPOncbo de una col i una 9ardina,
un peda90 de pan mobozo i ba90 23�

es papa mí comida i medicina,

¿para qué quiero (pues que no embara90
el estómago de ffianjares oapios)

combites,si en comer me abstengo i ta90?

Fol. 29::.)0.

Con los usados siempre i ordinarios 235

é vioidO en sa1ud,rezio i contento,
de médicos p�endo i boricarios.

Do se me da de antídoto ni ungüento,
ni de sus simples ni compuestos curo,

porque dudo su effecto i son sin cuento. 2�

Yo me hallo rigiéndome seguro

de mil aChaques,i esto usé contino,
i con sola d�eta el mal apuro.

22lr fuera de verso sobre Íachadura ilegible
233 vienÍre ayuno de manjares varios) G

2lr2 con tino 6



Fol. 291

-'1 Jt-

Do sé ensaliendo déste otpo camino,
el otpo siga aquél que se desvela 245

en comer mucho i en vebep buen vino,

que si guisa pop leña con canela

la comida i la India toda apura,

sin qu'en esto ava gasto que le duela,

cuanto más desto menos es segupa

la vida i más al fin se Da acercando,

aunque 10 p�nga el meSillO �po10 en cura.

Ocupado iDa en esto,remontando
por mil discursos varios la memoria,
cassi mi dest>entupa adevinando, 255

cuande a la casa ,que será notoria

por el sucesso,entpambos allegamos,
i yo cual no sabrá dezip mi istoria.

porque luego qu'el baxo umbral pisa�s,
poP la calor de mi tan desseado,
i en una chica casapuerta entramos,

26::)

tornándome las manos dixo: "�ado

amigo/deteneos aquí un momento:

avisaré que seus mi combddado;"



Fol. 291".

-y-Jt'-

Fuesse i luego me vino al pensamiento 265

si a11i tenia las musas encerradas,
C0.InO reformador> de su convento.

I por> salir de duda,a las cer>r>adas

puer>tas llegué i assi mirando estuve

sin "er> de musa rastro ni pisadas.

En esto un grande espacio me detuve,
mas la hamDr>e,qUe apriessa me aquexava,

m'acus6 10 qu'en esto m'entreiuve,

que como en el est6mago faltava

materia en qu'el calor se sustentasse,
la fuer9a cor>por>al debilitava.

215

Di ya tenia sentido de que usasse,

ni valor con qu'e1 daño resistiesse,
ni esfuer90 que del piezgo me sacasse.

Di hal1ava camino que me diesse

passo par>a evitar>,con ausentarme,
qu'en tanta desoentupa per>eciesse.

Dia mi casa lexos,via abpasa:r>me

del scl,qu'estaoa ya en el medio dia,
que me impidia osar dete:r>minarme. 285



En esta tpiste angustia i agonia,
rcue r-r e de harobpeC al fin como poeta),

,

h' d
�

qu espesa como �ga o caya,

sali6 el peformadop desta �il seta

de �polo i,concediéndome la entpada,
entpé donde con ��e�o mal m'appieta.

Tenia en una pie9a des�rada

una gpan mesa de papeles llena

i junto a ella una silla deppengada.

On plato con sal�ado pop apena,

un tiesto f0P tintePO,uD mal cuchillo,

un 6uzmán,un :&:>scán i un luan de Mena.

295

Lo demás,que no quiepo descpe�illo,
que todo epa a este tono,dexo aopa

,

papa cuando con �s �aya a ppevllo.

Fol. 292 Digo,pues,que passa�a ya una opa

del medio dia cuando muy despacio
en mi maptipio su cpueldad mejopa.

Tomó la silla abpiendo UD captapacio
de ppopias obpas i tipó de un banco 305

papa mi,que soy ombpe de palacio.

289 desta �il seta supe r-pue sr c en el I daauesta seta G

296· 291 supepp�estos en el

291 Guzmán e�idente eppop de el: Luzmán I e cOPPige sin señalaplo

299 tono tachado modo en el
-- -

303 pec.iactaCio pr-inie r-o de mi J r acné la .9 LJ co Lc có un signo de e Lí s í.é:

o e B encima cie la ,g: i, en el

305 de DPopias obpas supep,.:.ruesto en el y e sc r-Lr e también al mapgE

de ppopias con letpa distinta

302 en el: d'espacio I 6 coppige sin senalaplo



Callé como paciente echando en blanco

los ojos de la haro.b:pe i el enojo

i,para remediarme,coxo i manco.

Dexé10,aunqu'en mi daño/con su antojo 31()

i comen96 a 1ee:p i yo a escucha110

la muerte viendo,cua1 se dize,a1 ojo.

1::1 dio en Su 1ib:PO sin podep dexa110

de la mano i 1ey6 la mayo:p pan e

p0:pfIando acabaPme en acaballo. 315

'Yo,becho un yunque}sin que fueP9a 11 apie

me va1iese,le oVa ya el topmento

de Be1erma,ya el fin de Du:pandapte/

ya el llanto de Ga1ván,ya el descontento

de Mo:pIana viéndose cativa,
de 6ayfe:POs la bue1ta i t>encimienío.

3ZJ



Fol. 2921'.

Desto era todo el libro i todo i-oa

en 9afio esti10,en gofo i -oi1 1enguage,
sin cosa que por buena se os escri1'a.

�quí le dixe lleno de corage:

1JSeñor refoI'IDador de la poesía,
de l'er más el 1apgo curso atage.

"Déxeme,pues ya son las tres del día,
irme a desayunar,qu'estoy cayéndome
de hambre¡ no me acabe su porfía."

"¿Hambre tenéys?", me preguntó,i aziéLdome

del bra90 se levanta de su silla

dexándome 'aguarda110 deshaziéndome.

De t:>er10 ip creí que mi manzi11a

se reparapa,qu'en aquel estado

no acierto,aunque la escrivo,a descret:>i11a.

Luego en el banco en que quedé sentado

un peda90 tendió de un grueso angeo

que de gpacier:lto par-ecia encepado.

Yo,que sólo pónía mi desseo

en rrepapar la hambre aborpecida,
no parat:>a en 1impiesa ni en asseo.

3')2-323 superpuestos en el

323 error en el: gofio
331 superpuesto en el

325

3�

335



Fol. 293

�guardava a ver puesta la comida

de1ante,que la priessa de la hambre

desafusiava cassi su venida. 3':1:5

Dávame en ver que no venia calambre

i assi tomara aquello que truxera,
que fuera mal guisado/frio o fiambre.

Estando puesto en esta angustia fiera,
truxo un plato d'espárragos cozidos 3��

i un medio pan en una fa1d[r]iquera

i sobre los manteles que tendidos

tenia los puso i díxcme,llegando
la silla: nA. fe qU' están illU1J escogidos."

I 1uego,con la mano meneando

el agua i sal en que cozido avian,
assi a puñados los comia quemando.

355

Con tal priessa ambas manos le ser'Oían,
i con tanto herbor menudeavanJ
que eLcencendo una a otr:a no se 'Oían. 36:)

Cual mace s dEtbe.tánJta1es ande.ean

por un compáz baxándose i subiendo

que aun a maxcar espacio no le davan.

3'±8, escpit� fuesse,tach6 � 1J añadi6 � entre o'O.,en Cl

3':1:9

35lr

puesto en esta angustia fiera

error de G: gu'stán
superpuesto en el



-4'13-

�ss! fue la comida consumiendo,

qu'e:[)a poca/sin se:[) de mí tocada

ni aun con la vista con esta:[)la viendo.

365

Fol. 293v. Ya qu'en el plato no quedava nada,
echó la bendición i levantóse

"

diziendo: "Est a es comida :[)egalada."

Sacudió las migajas i 1impióse
con la manga del sayo barba i boea,
i un poco sob:[)e el bra90 :[)ec1inóse,

diziéndome: "Razón tuvo,i no poca,

quien alabó el espárrago,en que hallo

más ece1encias que Laguna toca. 315

"De los médicos vemos ap1ica110

pa:[)a mo1ificar,i en las passiones
de urina baze más bien que sé a1abal10.

"Dizen qu'es bueno contra opilaciones,
que deshaze la piedra i el arena 3�

que la bexiga cría i los :[)iñones,

Di como só aquexado desta pena,
é siempre usado de110s porque siento

gran provecho i por ser comida buena,"

364, Y as! G

382-383 superpuestos en el



Fol. 29.1±

�de1ante passapa con su cuento

si yo no le dixepa:"Quien 10 escucha

¿está obligado a hambpe i sufpimiento?"

I acor-deine del cuento de la trucha

de De1asqui110 i quise ensima echa11e

el ca1do,i fuepa allí copdupa mucha,

mas,�iendo qu'epa poco castiga1le
con tan poco castigo,di la buelta,
dexándo10 i poni�ndome en la calle.

1 no del apco �a la f1ecba suelta

con más ppesteza que salí cual digo
i cual entendepéys con tal pebue1ta,

i epa tal el temop que iua comigo

qu'e1 postpo a cada passo pebol�!a

a �ep si me áeguía mi enemigo,

i el cie10,que mipó la causa mía

con piedad i en sa1� dél me puso

cual uio que a mi desdicha con�enía.

Después que melanc61ico i confuso

quedé,i poP muchos días temePOso,
del caso de que aún 0y dia m'acuso,

399 supeppuesto en el

4Jl i falta en 6

385

395



é tomado un siniestI'o,i no es �icioso,
sino discI'eio,qu'es tenep en poco

al qu'es como el pavón vanag10I'ioso.

Fol. 29l±t>. I assí,condeno poI' jug1aI' i loco

al que se baze a Febo tan cercano

cual el refoFIDador pOI' quien 10 toco.

l±10

Mil cosas se me t>ienen a la mano

i las dexo temiendo que cansado

os tendrá mi discurso largo i t>ano,

i si estut>i2ra un poco reposado, l±15

es pensat>a contar/don Liego,un cuento

que le passó en Carmona a un desposado.

�ue estando concertado el casamiento,
la nOt>ia ya dispuesta i aprestada,

junta la gente)e1 cura i regimiento)

dixo qu'é1 no pensat>a cumplir nada

de la escritura hecha si primero
una fian9a no le fuesse dada.

Pidiéronle de qué i él dixo:"Quiero

una fi��9a de que está donzella

la noe
í

e , i en no dándola no espero."

l±25

l±15 reposado superpuesto en el



Fol. 295

-LlLj(.-

Rieron todes dé1 i 110pó ella;
la causa no se sabe,ni el secreto,
ni ay para qué cansarnos en sabella.

no quiero ser jüez si fue discreto.

Hasta oy no se hizo la fian9a.
Haze1da vos ¡vendrá el negocio a effeto,
i adi6s, que ya el resuello no me alcan9a.

421

432

i lloré ella superpuesto en el

hazelda mar ár e s
í

s por bazedla en el



CCXLIII

TEXT�: Cl, Epístola 3, fols. 51-55�.
*

IfrlPRE;:()S: 6, pp. 645-646,sól0 ��. 91-140,163-168 '\j' 115-2:J1 /
L�SSO, p. 224J��' 190-2�1.

FEC� C�MP.: ��acena (Huel�a),1511-13 o 1518-90.

ESTROF�S: 68 teFcetos encadenados,esquema �PA •••XYXY.

Fo18 51 Epístola 3

� don FeFnando Pacbeco de Guzmán, en que se

tFata cuán podeFoso es el ArooF,encaFeciendo

la gloFia del que �i�e libFe dé1.DescFí�isse

la quietud de la vida del a1dea,etc.MX

no tengo duda qu'estFañéis mi nombFe,
don Fepnando,i miFando 1etFa i fiProa

os preguntéis quién pu[eJde seF est'ombre.

Mi negligencia en esto se confiPma,
pues á que o'os escrivo hasta aora

dos años,qu'es la fuer9a que l'afiFma.

5

Los t)�. 190-198 f'ue ron r-epr-oduc í.do s por POd:piguez Marin en El

Loaysa de nE1 celoso extremeñon (Mad�id,1901),p. 1l9,'\j' en su Luis ?a:pa·

bona de Soto (Madrid, 1903) ,p. l50.Costep los imp:pimió en su Fepoando di

HeF:Pe1"a (Papis,l908) ,pp. 33-34

** � Don Fepnando Pacbeco de 0uzmán.fescFibese la_quietud de la 1J

da de aldea 6,si bien Fep1"Oduce la dedicato:pia completa en la descri

ción de C1,p. 668 / e:prOF de 6 al ofrecer la fo1iaci6n: f. 51-1

1-6 supeFpuestos,con letra más temb1oPOsa que la del :pesto de la

composición e igual a la de otras muchas cOFrecciones del ms.

3 superpuesto a su vez socre la corrección anterior.
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baz e su susto, c:--lSrI.::;e c.escuW:;QC�O,
no e.',J co s a c:uc 1e i1.'::'1"be ni le e.l t ere.

i� dichoso el que DiDe e� tal estado,

i ce J\.:::2or no 1e toca el cr-u e l c1
.. rJclo.é:o!

¡Dichoso el que no haze que_sea siePDa

del apefiro la Rozó:2 di1.?::2a

i de opresión est�echa la reser1.?a!
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cato u� pap de �ep�izes o u� co�ejo,

122 mante[n]ga 6 lee corpectamente sin indicar epror

129 trasnocbando 6
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seré.

195

� Pacheco i Felipe de Ribepa,
a Fepnando de Cangas i a Toledo,
al doíop Pepo 6ómez i a Moxquep8

� todos los demás que aqui no puedo,
p0P no sep oás pPolixo,pefepir-os
m'encomendá i dezildes cómo quedo.

1 �os,en �estpas ansias i suspipos,

pues de �mop las maldades �eys tan clapas,
aPmaos de libeI'tad contpa sus tipos

i no os cuesten tan capas tales capas.

181 Guápdolas 6

182 el que �a en essos sonetos supeppuest�/rni estilo que �a 8

192 supenpue sr o en Cl [en g¡
201 dezildes metátesis usual pOI' dezidles,en el

203 claI'as poto el ms. faltando la pI'irnep8 �

205 tales tachado essas



CCXLID

':EXTO: C1,Sont. 36,fo1. 56.

FECHA. C_Jl'f:P.: A.racena (Hu e Lua) , 1511...;13 o 1518-9':>.

ESTP.:JFA.S: CDE cre .

?ol. Soneto 36

Siso j��ta� S��inas el consejo

un caso él toó') el ·�'J.eb2.o bie:-: ane jo ,

�n �onte le cubpia el sobregejo.

YODió a todos a lástioa i enojo
_ UDO gI'ande alb.Jpoto, COGO sue l.e ,

�as al fin se a¿lacó la diferencia

Con dezip en boz alta �ntón Cpacüjo:
"Si Enzinas tiene I!}onte,c::ue 10 Dele

o apriéndel0 al consejo sin �endencia�

5

10
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CCXLO

TEXT.J: Cl, Sont. 31, f'o Ls , 56-56v.

FECHA CJlrlP.: J\.Pdcena (t.luelna ) ,1571-73 o 1078-9J.

ESTk)FJ..S: eLE eDE.

Soneto 37

_, .:-- .> -'J"; ::)
................. � -�.'-

- __'-.

-,

"'='1
- .. 1 .

�_ :.:2é::'.1j0PClO:::'O, qu era a_e�;::?e � se,,=.o,

dixo�De�le al alcalde esse se=.cerr�

"Do�espondió e=. boz alta el escri�e..no-,

cenºepro trae el alcalde i será yerro

q:1__::.-:é.1Jselc) a1
...03.d!"'ino,C:1..1(� 2.8 D�e�e!'

1')



CCXLDI

TEXTO: Cl} Sont. 38, f'o l s , 56v.-57.

DíP:::'ESJS: 6, p. 676.

FECHA CJMP.: J..I'acena (Huel va) ,1571-73 o 1578-9.').

ESTR:)FJ..S: CDE CDE.

- r
'r-, '-"'\ � ,")
-;» ',-,' .......

Fol. 57

Se
,

..._:r:.él 1� ac : .'J_ •

I cuando al �='J.::f.o de fi2:Jc:T-' 11e:'::2.:,ofl,
::c'exsn6 21 0.3:10 ")'Je:1do 21 c:ls8:"_'YÍ:J



CCXLDII

TEXTO: C1} Sont. 39, fo Ls , 51-51t?

FECH� C�MP.: �racena (Hue1oa),15íl-13 o 1518-�.

ESTroFAS: CDE CDE.

Fol. 57 Soneto 39

loa Costan9a al monte por palmitos
cargada de agadón i calabogo,
un mandil del pollino por rebogo
porque no le picassen los moxquitos.

J¡_lberto,que it?a al pueblo con cabritos, 5

que de las cumbres era un noble mogo}
lleno de sobresalto i alborogo,
le comen9ó de 1exos a dar gritos.

Fol. 580. Costan9a le aguard6 i,en allegando,
se abra9aron los dos con mucho gozo

i estuoieron en esto un gra;:1de rato":"

1')

Mas J¡_lberto,un cabpito áezatando,
le dize:-Dalde aqueste a t?Uestro esposo,

Costan9a,que otro dia será chioato.n

6 escrito de la Ombria,tachó Dmbria,ru�adió una � a la V escpibi6

cumbres encima,entre t?o.

13 Dalde,metátesis usual por Dadle

14 entre dia V será,en la parte superior, escribió � sin tachar

dia,si bien prefirió la lección antigua al no corregir otro por otra



CCXLtlIII

TEXTv: C1, Epístola 2,fo1s. 41-45�
IMPk�OS: e,pp. 644-645,s610 ��. 19-78 V 130-135.

FECH.:\ C.)MP.: 15&::>-150C>.

ESTROF�S: 52 tercetos encadenados,esquema �BA ...XYX�.

Epístola 2

(; �_;.:;_e 3.';:q_ ...0.\; c.� :�.º_� � e_� ._1C)_�. _�L��·1.'� G� :�_ ;--��j).� i_c_2

.§:::-1.§.. _2�� �i tº.,f¿__q.':J_º._�J._.-q�1_��_�. __c,.�ªrl_:;}:)I=o

Do dudo ::}ue o s halléis,se?ior, co.rr errr o

de DeI' \Ja "0'.1e5:':ro libro conc Líí Icío

i an al <;usi o de üLles:': PO pensc.:.o:' errr o,

1 no será c.fic:.ón ��e os á �oD:'do

a pareceros bien,que jusia�eDie
�erece del dios P�ebo ser leído.

5

1 c.ssí,de aqu
é L C::1..le desie caso sien:': e,

si á de se,;u1p
, /. � .,

pazon,s8pels �oaQo,

Ji Rodríguez Marin publicó en su Luis Bapahona de Soto (Madrid,
190�,P. 151,10s ��. 28-37
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Aquí tiemblo cual ombpe atapantado,
i quepiendo hab1ap estoi pep1ático/
viendo esto cuán mal es oi ppemiado.

Aprovapá un rhet6rico o gramático
su e10quencia,su 1engua,i dará voto

cual si fuepa un sabé1ico,un selvático.

55

Fol. 1:1:3

1 contra un papecep de un orobpe dotol
qU8prá oponer el su�o un pomancista,
i aun dar esposiciones sobre Scoto; 60

a treverásse un bárbapo alquimista
dar a Mepcurio reglas d'e1oquencia,
i de música a Phebo un guitapPista¡

P1at6n se puede allá guapdar su ciencia,

�pistótbe1es toda su agudeza, 65

si á de passar pop la vulgar sentencia,

que �a no se le da el 1ugap ni alteza

que se le dio otpo tiempo al que sabía,
cuando se estimó en más que oro o nobleza.

A.ora va por difepent e vía, 1':)

que calla el sabio i habla el inorante

� dar luz quiere la tiniebla al día;

tiénese en más el vidrio qu'e1 diamante,
que la plata el estaño/que oro el cobre,
que la verdad 10 falso i 10 inconstante; 15

ossa ponerse contra el fuerte robre

el débil junco i la f1egib1e caña,

i contra el rico Cresso Talo el pobpe.

Esta desigualdad ofende i daña

10 justo i bincha su maldad proterva
de sobepvios titanes la campaña.

53 superpuesto en C1

54 supeppuesto en C1 excepto viendo

80 en el oPiginal hinche,pero debe tratarse de un error,según el

contexto general y c6mo va construyendo los períodos.



Fol. 1.}::31] •

2.5. infecunda gpama

l 21 IDa:z:>h�j�

'1,.. ..
� ... í _,'-.

'_c -"! __
.

..._" '_o __ '- -......:... _�

e e ; 2.

'���,-12 A?Qlo ::-_:) le :::1)�2cle �.::.:l'" �r f.�:..lÍc.J
"Q.JS í.?ep2is los .r::::.ufpa�::;ios CIt:e pa(e:::.ce.

3.[ salia

�ie=to hiepe la cu��pe ��'es �ás alta.

Sl i�opante i �aldiziente osado

ofenden 10 cás dino de ala�anºa,
:::;.op:::_;ue sie::::;pe 10 bueno es co:}tpasiac�;.::l.

83 infecunda epp�p: infp.cudanda

98 supeppuest�

1""')7")
--.- _..

1")5



11")

�e;uir02 él de oi más a sang:pe i fuego,

;:-·:11 .''_:_�'.¡_ .. ,",\
_-'-. -- .....'.

:25

c2ssará e: ch�rro de su ��lce Dena

·::os 1)21"'S08 e.: seis eLlOS.

no les acrrd l r-á 12. cop i a llena. 13")

d'epithefos i t6r�inos gal2.�os,

129 seis años superpuesto
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.
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;

� ... c::
'-...' "_'- '"_

�no i 10 o�ro es dezaíino.

Ouédense los que quieren la �itoria

i el triunfo de las letras que no entienden, 155

destierrem la poesía i oratoria

i Dios os libre destos que assí offenden.
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eeXLIX

TEXTO: el, Epístola 1, fols. 23-28.
IMPRESOS: §, pp. 6�3-64:4, vv. 19-114 / roE ,p. 96, vv. 55-6�; 64-

78; 88-93; 106-114 / I ,pp. XXXIV-V, t;)t).. 49-57; 64:-66; 9'±-99.
F2CH� �MP.: 1588 - 1581.

ESTkOF�S: 71 tercetos encadenados,esquema �B� •.•XYXY.

fol. 23 Epístola 1

i=itaci�n2s i a los c�e oc��a� sus esc�i-
_._.__ ._ . . ,_ .. _o_._ .. _.o_ .. _o_ .. o . __ o.. �. oo ... o, o _o ._. ._

�XJr' e:J_vs
... - ... _ .. _ •..•._

Dalcr c�� ellas �
._-�- .. __ . - ...• �-_.,_._-

1 au=c_:ue digo '�ue c r-eo j no concu e r-dn

co:::. 10 c:ue creo e� esto,ni é creído 5

que de mi nombre la �e�oria pierda.

1 assí,�o seré en contra persuadido

a1.1::lC1\1e le aquexe i trave Lethorgía,
CODa lotos i Deba e� el 01vid�

i a los gue ocupan sus escI'itos en ce1ebI'aI' damas aueriendo

pOI' ellos "a1eI' con �llas falta en S; si bien r-epr-oduc e la dedicato

I'ia completa en la descI'ipci6n de el de la p. 661

1 en contI'a tachado della



1')

de pan,de ca��e i la �acijn de Dino,

10 �iziera �or :�cr9a se� poeta,

i e::::. s
í

er.do i:::-::c>uso e:: e s r a febea seta,
le sacara licencia de un a=igo

hazer �e co?las una grande c09ia,
tales i tan s

í

n fruto cueí c:uier:: dizo¡

diera ripio 6.\,'l.:dándole a S'.1. L-:o"Jia

con términos/ooca�los i epitetos
C_!\le s e r-e

í

r-án de lecr;ua en Ft :opia;

h i z
í

e r-a que supliera SU�3 defeios

con arote,aunc;:tle s i n

r-e s e r-oarido aún a si

ella declarados,
(1 e» 1" ("� r' o· n C D T ,,,", s •

,- -..J '- � -- __ -..J
I

que hizieroa unos �ersos leoa�ta:os

con
1. � l'

11:"26. n inc r.azor: 35

15 1ibpe tachado necio

16-18 supeppuestos,pop 10 que no

31 sup1iepa eprop en 6: supiepa

coincide la ppimepa palabpa ce

11a llamada del fol. arrr e

Ipiop



�� los tassos 1 essotros ar�i�ris�as;

:::as, cual d:':zen,se:1-:e.!'se él :,�esa puesta,
dond'es iGual a su desseo el recado.

J\ssí, éstos c:ue siguen la floresta

de Italia � � su ingenio no se atreDen,
hallan e� ella en que colDar su sesta.

55

I d í.z eri que so:} necios los c;:ue Deben

en ?etis,en Pisuerga,en Tajo,e� Tormes,

perdiendo esta merced que al cielo deuen. 5�
-------------------

38 un lacayo 6

4.() azotar-> el }2asso 6

4-4- el tachado sa en el

4-5 apguibpista 6

4-8 supeppuesto todo él en el excepto su musa

4-9-50 supeppuestos en el

52-54- supeppuestos en el

60 añadido posterior->mente fuepa de caja



-4 '"}o -

... ..".......-.. ,........!
....... .; �-

75

¡:JOí]ep

i e� él se De pOI" opas e� appieÍo?

¿C:ué roe :Gaze 1'C'oscá.::1? ¿ql.:é r"apci1asso')

¿:::;:U2 2-:.lS c::):=e:::Í03 i cO'=2_-:Íadores?

si no trabajo 'Jo, ¿qué da el �ar:J.c.sso?

61-63 añadidcs posteFioFmente al final del fol±o,fueFa de caja
64 supeFpuestc,habiendo tachado anteFioFillente,a la cabeza del

fOlio,cuatFC �eFSOS / DeFás 6

71 con el ingenio G



fol. 2;)

S:lS e sc r-í r o s , ::c:as huigo i :::20 2.es toco,

1 �U8 pO!' esso no 10 inabilifan;

qu·e h�_' e�1 -::"u.1C.�'''' r:::.; 1 C";r�'he'7r e1 ��"'P""o""'O- - 1:-"1 '-' '--' ...__ ... l._ .. ;. .... .J-..I J _ ';"_'_v ...-,,, - ,

-::oaóuzip de l'agena en nuest!"a lengua

i que su nocDPe no pecibe ::c:engua

Fol. 250.

n
í

se aniquila ni 8'..1 gloPia a:::e::::c;ua.

91 no popgue no leo uO El

92 mas buigo de imita!" ti no los toco El

9� gu'es éste uIDOP de loco supeppuesto en el

lJ5

/ au'es esto 6



POI' 10 ({tle c:"ixo 21 otro an de 115

q�e al testo dexe en iodo �e arr�=�rse.

co� un horror �ue haze 2stre2eccI'se

i levantar el pe_o con recato.

1 cue.nco vien.e el1� [?] a ceneceeee ,

aquel horrible son es todo viento,
11e=�a.cios ju::to a (5. .)n.é.2 ?lleca. "'C2rse.

13J

r el �5r::asso i esclu�r a �pol0,

121 superpuesto
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,.'.2

:vra .; 22-

c-:..1a: C. �-í0_ S 2 1 J C ,) ;::c e �� c; •

en cosas �ue e�anecen el 62ni��o.

¿des DO pode:o:::os r ocío s ser- 1�ir-::::;ilios. 11:::'1
--'_} ,

(�O:''J. esto :n'erlipefe::go -i c:esto C"....lS-:0,

Pio�e cuando oeo al otro flaco,

a:._arillo, los ojos ::1r,J s1J_:::idos, 155

le sCtca.

Pre:;uni o.c:,o c::ué casos sucedidos

a una dama que roba sus sentidos.

153 al margen izquierdo,con letra dist�nta,11a�ada de atención

(0;0)
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Fol. 2Tv.

s:.

,-..._,.�," 2l ",',',�_','� ,'_�,. �r) 2, ,�.' ',_1 ;-? -: ,'. ',') .-5, r=Ór- _', � _

..

:"'\ •
, <::» - _' _ _ ,--.:o =: ::'.'_.c_,

I

c:.�)i2�_rtel

....... I .,.

:uerge., 2 S I-:"lC.. :" O _,

de -oheso

�ei1'é verle c�:ta1' con ncc1'as de oro

al

con Luz.e s :)e11as d e i::'::::::01't:;.1 t eS01?0 •

1 e� cuanto ViD0 en esta libre vida,
sin qU' el \:::::01' ::2' o ferxia c on S'_l e r-r e,

¡� c:,:ro conde, i;ue.l a Pheb'o i M 3rt e! ,

21'')
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Fol. 28

Je

os

el cil�ce =ojedo e� pluuia fiera,
afiope �e ce�ellos

. .
r;.�� ,'., ... �",� ..

,

o;_. ,;._.:.�__

' ...:... :.... i.__..i.

� en u�a sola la de todos el:05.

portes,no os da� i<j'�lal e�} cua.rr o =ira

el claro j\:0,,:)18 en c l i ria s :::::�ife:r'e;_t es,

alto sugeto a su dioina lypa.

'215

()0'�

23'')
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CCL

TEXTO: Cl,Soneto al Zo�lo,fols. 14�.-15.

IM::)};:ESOS: O,fol. 12�. I ID,p. XtJI.

FECH� COlfIP.: aílf. 1582.

ESTP�F�S: CDE eDE.

Fol. 14�. Soneto al Zoylo

Según te agpada a cada uno aplicas:
alabas neci0s,�itupepas sabios,
su bien o mal depende de tus labios,
con que al que quiepes matas o deificas.Fol. 15

Las obpas de Tepcithes justificas
i a Panapeto pones mil pesabios,
a Dipgilio i a HomePO llamas babios,
i a Me�io pop di�ino 10 publicas.

Házeste a�eja i pon90ñosa apaña,
tocas el néctap) buél�es10 en eenenc,

i en ambposia con�ieptes la cicuta.

�ssí tu lengua a los que alaba daña,
que no toca su t6ssigo en el bueno,

qu'en tu papcia1idad i en ti executa.

1 Falta en Tabla de ppimeros �epsos en O

5

10
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CCLI

TEXTO: C2,epísio1a imppesa,sin DÚmepo,fols. 2�1-2�8�. perienecienie
a la numer-ec

í

én genepa1 del códice' Ccanece de numeeac í.ón indi "idua1) , aun

que exisie una segunda numepación del manuscpiio que es posiepiop: fo1s.
292-299'0.*

IMPRESOS: D1,ío1s. 53-60'O.,iambién pe r-r enec
í

enr e s a la numeración
genepal del códice.Se ipaia de oipo ejemp1ap del imppeso,capenie de "a

pianies con pespecio al conienido en C2 V que se reppoáuce aquí.
FECH�, COMP.: F'Lr-mada el 1� de F'ebr-e re de 1585.Do r I ene fecba de edi

ción.

ESTrOF�S: Do exisie un esquema méil"ico fijo.Son conju.r..tos de ,,�. er:

decasí1atos que no fopman esipofa y que esián sepapados únicamenie poI"
la puntuación.

Fol. 2�1 J.. C:r>isióba1 de �ayas de Ji.lfapo,a guien en

una academia annoial"on un soneio i biziepon

una in'Oeniiva conil"a la poesía
Epísiola

Olla guisada al sol dixo un sofista

qu'epa la poesía i los poeias
más desappo�ecbados i sin fPuto

-que unto de mona o bacbillel" en aFtes.

Bien dixepa si sólo condenaFa

los poetas dexando la poesía,
qu'es,cual dize AFist6te1es,eiepna,
p�cedido del cielo su pFincipio
i su coppespondencia de los astFos,
a quien el mismo �polo i las sa�padas
musas onOl"an i en peanes sacI'os

i bepoycos hymnos cantan i celebFan.

5

lE
Lasso de la Dega,en su Escuela poética sevillana (MacFid,1811),

pepPOdujo los �t:l. 511-581 en la p. 309 Y en la 3�9.También fuepon impFe
sos po r- ROdFíguez MaFín,?,apabona de �oto (Madpid,19J3)p. 1�5jCosteF,Fe1?
nando de Heppepa (Papis,l9:)8),pp. 23 Y 19jJi.nÍonio l'1i1anot:la,en su edici6

de la Filosofía vulgap de Mal Lapa (:2a:r>celona,1958),I,p. 31,n. 3l,y pOI'

José Sánchez,J..caáemias litepal"ias Elel Siglo de r:)po (Yfadl"id,1961),p. 2:)')

SObpe un epPOp de 10calizaci6n de los 'tlt:l. a los que nos I'efepimos,vid.
la nota coppespondiente a e110s.Costep pep�dujo también los 'tlt:l. 22-33

y 53-91 en las pp. 19-� de su estudio.El texto completo se tpanscpibió

.. / ..



1 quiere este istrión i Su academia
de zánganos hibleos i iambÓgraphos
poetas ,que las fLo r-e s del Parnaso

h09an con inumanas inopancias,
con calumnias sofísticas i falsas

críticas,inventivas hazer de11a,
dando ocasión su mal exemp10 al vulgo
a perde11e el decoro i reverencia

a su grandeza i celsitud devida.

15

Fol. 2.1±lv.

L'e la euer-r e qU' él mi smo , censurando

vuestP0 soneto,á dado exposiciones
tan fuera de la gloria que merece

i d'entender 10 que poP él dixistes,
en mopa1 i alegórico sentido,
que condena sin orden ni cordura,
haziendo ostentación de ingenio i letras,
cual hizo el Caste1veípo a la ece1ente

canción del Caro hecha al reV de Francia 30

25

o el otpo,cuyo nombre no se sabe,
a las �nnotaciones que an salido

de Herpepa,e1 divino,a 6apci1asso.

Esto os tpae melancólico/de suerte

que, desseand' os vep, difiero el vepos,
considerando siempre de qué ID0do

pondré pemedio al dru10 dilatado

que senorea en �s la mejor parte
i la puppúrea juventud os gasta.

Hallo un nuevo camino de pemedio

(que 10 fuere a �atio10 i Teophrasto),
i es del ueneno propio que os ofende

hazer la medicina con que os sane,

cual se suele curar la mordedura

del perro, cuando ravia,con sus pelos

o la del escorpi6n¡que dé1 se haze

el antídoto contra su veneno.

35

en el siglo XVIII,foPIDando papte del actual ms. 4116 de la Eib1ioteca

naciona1,fo1s. 181-216,que no es más que una copia manuscpita de todo

Qg <Oid. la descpipci6n de los c6dices en el estudio intpoduciorio)
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1 pues juegan con oos al t!?iunfo visto,
quitémonos las máXC6!?aS que ocupan,

descub!?amos los !?ost!?OS i hablemos

sin temo!? destos ha!?tos de cohaba.

que,t!?as la luz caduca del COCU�OI
andan sin luz bo!?doneando a tiento,
haziendo vanos silogismos d'ai!?e

s0b!?e si dixo bien o si está malo

dezi!?,como don Diego de Mendoga,
o!?eias,i e�scán. ombres i gentes,
i 6arcilasso gesto i alimañas.

55

Fol. 242

Si en buen lenguaje se di!?á to!?nado

por se!? dici6n antigua desusada.

['est ierran d" errr r-e buenos e sc r-í r o r-e s

a tamaño,hazienda,en fin,§o!?a.
t'!ostr6 dizen qU' es mala i cur-a r r-as

í

s ,

hazia vulgar,con auien intolepable,
escu!?!?ir ve!?bo baxo,a!?!?eo mal té!?mino,
a roí i a c6mo umildes locuciones,

PO!? más i mas PO!? péssima[s] relaxaD)
diverso por común es detestable,

pan dizen qu'es vulgar i vino he!?oyco,
i no sé �o en el �undo qué vocablos

aV que del vulgo más usados sean

que pan i vino,i,siendo tan comunes,

al pan hazen vulga!? i he!?oyco al vino.

6')

65

48 triunfo e!?!?o!?: tr>unfo

54 silogismos error: soligismos
�61 � sin cursiva en el original / ¿más o �? .Dado que el

impreso carece de toda acentuaci6n,es imposible afirmar que se refie!

al adverbio de cantidad o a la conjunci6n adversatioa



Lindo quieren que sea dición 1indíssima,
i/aunque n� quieran/es común al nu1go, 75

conocida i usada comunmente

del que mis sabe i del que más inopa,
de suerte que Demóstenes i Tu1io

dirán 1indo,Cberil0 i Fi10nides.

Si esto es assí/ócon qué pazón condenan

usap de las vu1gapes locuciones

si la usa el político i p1ebe1Jo'?,
de do se infiepe que/si lindo es bueno,
que 1indaco i 1indoco son mejopes,
que son compuestos sU1Jos i no usados. 85

Echan d'entpe la gente que bien bab1a

pop �i1es,baxos i vocablos gafios,
del vu1gap idiotismo conocidos,
a endique,contino,pasque i disque.
� ique,ayuda,hasta,rueta,niaue
p0pqu'en el �epso último dixistes.

Entendí que1 �p me di[eJ�a ayuda,
i finalmente todos sus ppecetos
es acoptap i empobpecep la lengua.

1 sin tenep dispensación de �po10, 95

avrá entpe110s quien diga i no pebiente:

tacha,engoppa,Qantajo,escopetina,
10mienhiesto,rnodoPPo,cachetudo

cachipop�a,�entpudo,capambo1a
maxmoPdón,a1fapnate,cbafappaHa
coxitpanca,choc16n,chauapinada
carcabueco,fotaque,ga1bmbao.

79 lindo sin cupsi�a corno el pesto de los vocablos destacados

83 lindo sin cupsiva.

97-L�2 Todos los ��cab10s sin cursiva.



Fol. 242v. l assí,de aqueste modo/mil vocablos

usarán/tan copiosos de Pudeza

cuan llenos de inorancia 'Y' barbarismo, 1.:)5

i estarán ran pagados i contentos

que dipán qu'e1 oráculo de �polo
daua en este lenguage sus pespuestas
i en él hab1apon las divinas musas,
i queppán,a pesap de la 1amphusa,
qu'ésta sea la lengua de Mepcurio

110

i que lo"e hab1asse en esta lengua.

De su bPutez tenemos claro exemp10,
qu'e1 un academista en un soneto

dixo,pidiendo celos a su dama:

¿Qué guadpamaña fue la que hiziste?

¿coo Qué tpacamondana m'engariaste?

115

El mejop ca1etpista que aV entpe1los,
viendo su dama a la oentana,dixo:
Mi vida i muepte estuvo en vuestro asomo. 12�

l el mismo dixo en una estancia a otpa:

¡con Qué embeleco me as amodoppidol

OtP0,en la descPipción de un a1boPOto:

al fin anduvo todo a la boPuca.

113 c1apo eppop: c1apa

116 � apapece con la y inveptida pop eppop de imppenta

120 asomo en la imppesión: a�omo
122 embeleco eppop: embeleco



Fol. 243

Otpo esco1ipetón de cabos b1anoos, 125

obr-a insigne del cé Lebr-e Gu í. j e r-r-o,

en fangosas figupas otpo Fidias,
d

í

xo quexe se de la Lnsr ar.Le diosa:

de mi hazienda no quedó bostugo
ni pequer:io�ni gpande,ni mendrugo.

Estos tpacamondanos guadpañistas
de mendPugo,de assomo i de modoppo

qu"'e1 idioma bápbapo fpeqüentan
i contpa vos se appiscan i censupan

¿entpapán en disputa con Apolo?

¿c6mo el SUIDillO poeta dixo gaza?
¿c6mo dixo maga1ia :i. con qué bula

pudo en otpo lugap dezip mapalia
siendo 00cablos d"'estpangepas lenguas
i no de la latina que ppofessa?

:Can ppecetos poétiCOS sobp'esto

que aluden a la enmienda del soneto:

que una � con otpa no se hiepa

popqu"'es poco süave i mal sonido;

que la � i la � son elementos

enemigos,que hu�an de juntaplasj

132

133

136

131

138

Vocablos sin cupsina en la imppesi6n.
bápbapo eppop: bápoapa

gaza sin cupsiva pepo con mayúscula
magalia

mapalia

sin cu r-s L va pe r-o con mayúscula
sin cupsiva pepo con mayúscula

143 � sin cupsiva pepo con mayúscula
1�5 �,� sin cupsiva pepo con mayúscula

13:::>

135

1�5



que acaben en uocales i en la otaua

sílaba ,con quel �erso es más sonoro,

i qu'el uerso que lleua más uocales

es más gra�e i la �oz más numerosa¡

que causa oscuridad rou cnes figuras¡
que se ae�e büir juntar diciones

inusitaáas)bárbaras,�lgaresi
que consonantes �sen esquisitos,
que no hagan escpúpulo ni huvan
dar consonate:a pieGa fortaleza,
a braGo abraso,a suaue sabe.

15:>

155

Leste modo prosiguen sus precetos
estos chimerizantes que espusieron
�estros cultos,loables i altos uersos, 16J

aunqu'en nombre de �no es la censura,

en la cual an querido qu'entendamos
que saben)i faltó en �estPO soneto,
los documentos que por ella enseñan

sus bimolcos i ágricos ingenios. 165

Lexemo s éstos,no tratemos dellos,

qu'es empresa que afrenta su uitoria

como si desd'el cielo se abatiesse

la reVna de las a�es a un mosquito
o Iúpiter se airasse contra un simple. 17t�

Le�antemos el huelo a mavop puesto
i un poco mu�tPemvs de poetas,
GUe dizen los áoctores mupmurantes

,

qu'es para el coragón la quintaessencia.

156-1 Sin cupsi�a los uocab1os



Fol. 243v.

Oue sipva en vuestpo caso de tI'iaca 175

contpa la illopdeduI'a venenosa

cestos mOPdazes¡ fLeqe l.arrr es zoijLo s

del academia i del censop sofista,
con que aliviéis a la passi6n el uso

viendo de los antiguos escpitopes 15�

10 que se dize/sin guardar pespeto
a los que poI' deydades veneparon

i estatuas i mauseolos hizieron.

t,C?uién os pene c e a vos que será osado,
sin comer e r un gI'ande aac r-í 1egio, 185

l1ab1aI' d.e HomeI'o ni entendeI' que pudo
dezir cosa que nadie le condene?

Pues 10 haze P1atón,e1 qu'en el mundo

supo más ciencias i mejor sabidas.

Deste,a quien la sagI'ada i docta J,.tenas 19-:')

levantó estatua i ensa19ó sus obras,
dizen qu'en ellas no guardó el decoI'o

que se aevia guardaI' a la gI'andeza
i magestad de los supI'emos dioses,
envileciendo a lúpiteI' con feos 195

adu1teI'ios i estI'Upos cada punto.

Oue Lnr rocuze a 1'IeI'cUI'io con invidia¡
a luno con invidia i con flaqueza
i dolor rougeI'i1,siendo indecente

a la más podeI'osa de los dioses.

Oue los ombI'es teI'I'estI'es i mOI'ta1es

heI'ip IX>d:í.an los supeI'nos dioses

i de r-r-emer Su sancr-e sobe pana]

cual a la sac r-a l..')enus i al dios MaI't e.

183 mauseolos defoI'illación constatada desde 1438 según Cep.



�e una pazón pepite muchas vezes

i no vapía en tantas embaxadas,
usando siemppe unas palabpas mismas.

2':')5

Oue c6mo epan los ojos de l1inepva

de buey aopa i luego de lechuza

i otpas vezes la llama de ojos 9ap90s. 21�

Que al cauallo de �chy1es intpoduze

hablando muchas �ezes con Su amo.

Que intpoduze al pio Simois tomap aProas

i en fauop pelear> de los t: rouano s ,

Que Andpómaca ablandando esté i haziendo 215

con pr-op
í

es manos las xuqo ses "sopas

al cavallo de Héctor>,su mapido.

Ou�só compapaciones muy umi1des

i baxas,cua1 aquélla donde dize:

Iva el valiente Achiles deshaziendo 22�

�as escuadpas de ióvenes tpoyanos
como el asno hamopiento los melo�.

Oue da epítetos fp{os,puepiles,

ineptos,desconfopmes,sin sustancia,
como dezip divino p9pguepizo, 225

i �cbiles 11amap padpe muchas vezes,

cuando 10 intpoduzía estap llopando.

1 assí mismo dezip que duePme Iove,
siendo el ppimep w�toP sin cuvos ojos
i 1?igi1ie par-ar-a el alto giPO. 230

El caaar- a las 6 r-ac
í

aa con el Sueño,

no pudiendo jamás estap dopmidas,
le pusiepon pop vicio i condenapon.

La cupsiva es nuestpa



Fol. 24:.L.ru.

Sin otpas cien mil cosas que APistapcho,
su émulo i censQp,siguiendo a ZOV10,
derramó por el n�ndo contpa Homepo,
fuente de la poesía i padre de11a.

¿Qué dixeron de Hesiodo�e1 de �scraJ
i qué dixo Epiphanio, condenando

la multitud de dioses que intpoduxo,
a quien hazen autop de Su ppincipio
i el que acomoda el sitio de la tierra

a los celestes climas en su istoria?

Luciano 10 llama viejo loco,
paplero,sin ingenio ni concierto,
poeta a quien el sueno hizo poeta.

235

2.L.r5

Lizen qu'el sabio Píndaro no sabe

de otpa cosa hablar que de caua110s,
de carretas,de juegos,en estilo

de hinchaz6n i de soberuia lleno)
a la materia desigualo imppopio.

Que dio a la ciepua cuernos,siendo el cieruo

el que los tiene i tuuo solamente.

Qu'en pública disputa cinco uezes

la t ebana Co r-í nna 11ev6 e*rerrdo
de los uersos,entpambos competiendo.

Le1 propio llepro imput an a Ca1ímacbo

en el h�mno que bizo de Diana,

que dio a la cierua Cc� al ciepuc cuernos.

Condenan a The6cPito en sus �glogas 2�

255

o Edi1ios,que usa en ellos tal baxeza

que haptan luego al que las lee i enfada.



Fol. 24:5

I que vendo hablando umi1des cosas ;

se hincha,i sin prop0sito se altera

i se a19a en furor desatinado

a imitación de las marinas ondas

que de repente las cornmu e ue el viento.

Dizen también qu'escrit>e tan oscuro,

por términos i modos,qu'es foryoso
tener en casa la triforme Sphinge
o a Edippo,espositor de sus enigmas,
para declaración de sus concetos.

Ut>o quien 10 llamó poeta ineto.

Ded/pues,la sinrazón que se le haze

p<Drque la vuestra n'os lastime tanto.

�l dit>ino Dirgi1io dize Sert>io,
i L�nato,que no guardó las 1e�es
en las églogas i es hurtado todo,
que menos alto let>antara el buelo

si se quitaran las agenas plumas.
Ut>o quien 10 llamó de poco iDgenio
i le quiso hazer quitar la estatua.

Carbe1io le condena/entre otras cosas,

(en t>n lioro que sólo haze desto)

que sean las nat>es del trovano Eneas

en marinas de1Jdades cont>ertidas,
at>iéIldo1as el fuego consumido.

265

210

215

281<)

285

Que a Eneas por sabio Gapitán compare

a Briareo o a Egi6n t>a1ieüte,

que regia en cien brayos cien espadas. 29:>

Ona comparación del cuarto libro

qu'empieya Qua1is ubi bybernan Lyciam
mur�lran,porque dizen que usó en ella

de granae oscupidad sin luz ninguna.



Fol. 24:5v.

Que texió mal su istoria dizen otros, 295

que infamó en ella a la pbenis[i]a re'tjDa,
que no guardó el decoro de los tiempos.

Condénan1e que ciervos puso en LiJbia,
que puso el viento �pb�co por Zéfiro,
qu' el puerto que ay en nuestra Cartagena T:)")

10 descrivió por puepto de Cartago,
donde jamás se conoció tal puerto.

Que usa Lmpe r-r inent es d í

qr-ec
í

one s ,

cual haze en las 6e6rgicas,c�ntando
de 1ur6 César la llorada muerte 3::>5

i
i del r nac í.o amador.. el triste caso.

1Jed dónde llega la mo r-daz malicia

que dizen dé1 que,aviendo divulgado
la Eneuda él propio i viéndose vezino

al término fatal,mand6 quemal1a,
¡mirá qué le calumnian i condenan!

31(�

Házen10 jatancioso i ponen luego,
por testimonio que 10 fue/este verso:

Trimus idumeas refferan t ibi >:antua Palmas.

Do quieren que Lucano sea poeta, 315

i dizen dél que no es en sus sentencias

süave i siempre va demasiado;

que parece que ladra cuando canta,

que no tiene esplendor ni de razones

ni de graves sentencias,i sin esto,

dizen que dixo que por Padua passa

3ro

e� rie Timauo,siendo de Venecia.

Que para anegar sola una barquilla,

en que iva ascondido 1u1io César,

juntó la furia toda de los vientos

i del map fiero toda la braveza.

325



Dízese dé1 que son la maVer parte
de les verses que tiene su Pharsa1ia
de Pela,su muger,que les cempuse.

�idícu1a obgeción,ineta i bárbara,
considerande su divino ingenio
i cuán de poco efer o era el airuda
de una muger,más apta al exercicio

de la devanadera i de la rueca

que par>a empresa en que temier>a J\.po10. 335

330

P1auto dizeqque pone a sus comedias

títu1es de que en ellas no se trata

i que a pepsonas a quien ne conviene

ca los aiches,assí come a Carino/
sin ser gracioso/haziéndo1e ridículo. 3�

Dizen qu'é1 se vistió i dexó desnudo

a Dernóphi10 i supo muchas vezes

a Phi1itnÓn i al sícu10 EpicaPlOO

despojar> i aaer>narse con sus obras.

Demás de que es confuso en cenas i actos,3�5

que tienen sus dos últimas comedias

más faltas que pazones a� en ellas.

� Tepencio que no guardó decopo

en las fpasis,usando de palabras
no convenientes bien a las pepsonas. 35:)

Dizen que tiene menos de poeta

que de 1adpón7i acúsan1e diziendo

que son de �po10dopo i de Menandpo

burtadas sus comedias, i orFOS dizen

que son de Scipión i otFoS de Le1io. 355

333 exercicio eFFOF: exercico



Fol. 21x6

t-�uPIDUran del poeta CJ.audiano

que con sus prefaci'ones a las obr-as

que haze a sus poemas cansa al mundo.

1 el ele,::;;ant e Iu 'Dena1 di x e r-on

qu'es lllás declamador que no poeta,
qu'es libre en su dezir i que no tiene

ma1destad ni po
é
r ica figura.

36:')

Hazen de mala condición a Persio,
pesado i en sus burlas enojoso,
v,queriendo que todos lo levessen, 365

entendido no quiso sep de nadie

en su poema de scazontes vepsos.

L'izen c;:ue Ho r-e.c í.o es duro en muchas cosas,
qu'es su �rte poética sin aI'te

i sin orden lo más qu'en ella trata, 31�

que,de muchos pI'ecetos que da en ella,
él mi smo no los guarda en sus e ec r-í r o s ,

�l maestpo de amop,al docto Jvidio,
aizen qu'en 10 de Tpistibus i Ponto

fue poco trabajado,i muchas cosas

qu'están en sus epístolas condenan

pOI' mal tI'avadas entI'e sí i poI' libI'es.

315

Que huI'tó a SamocI'ado i a Digpido
la invención toda del Remedio amoI'is,
qu'escI'ivieI'on pI'imeI'o este sugeto. 3BJ

Que la ODpa del gI'an ttrethamorphosis
al poeta Partemio fue nur-r ada

i os6 cantar con 1ibI'e atrevimiento

Pelignae gentis gloI'ia dicaI' ego.

re Catulo dixeron que inoravan

por qué le davan título de docto

",ien60 desnudo de sentencias bellas,
teniendo algunas vezes tal dureza

i cuanto en otra floxedad i poca

constancia,i desvergüen9a en muchas cosas. 390

385



(,',)u'en el EDite1amio de Peleo

i Th2t1::!,S, sin p.ro pé e Lf o ninguno,
la fábula introduxo de �riadna.

� Tibu10 aixeron qU'erá tibio

i poco aí'ectü0so ·::.:n sent imientos,
ae poca onestidad en mucbas cosas,
imitador en todas su elegías.

395

F01. 2460.

Propersio dizen qu'es demasiado

en su curiosidad i poco grave

en el cu'tjuado a que le 0b1iga el arte 4))

de acabar,como deve,en sus pentámetros
(sin que pueda fa1ta� con po1isí1ab0s,
i qu'es poco rnanífico d'espíritu,
gran ladFón de Calímacho i Phi1etas.

Duro dizen que fue Co r-nel í.o (-::;alo 4:')5

i poco nurneF0so,i que inorava

la cant Ldad , que aun no sabia las síl,3.bas.

� Marcial que mucbas epigrarnrnas
tiene baxas,ridículas i feas.

� nuestro Sil[i]o Itálico condeD� 41�

qu'es sin nervios,sin número ni espíritu,
que cae cuand0 se atreve 0 se levanta.

� St aC1.Jo que de pure cnudado so

i curroso tiene poca fuer<;a,

qu'en su principio es alto i muy hinchado, 415

qu'es siempre de figuras afectadas,
qu'es dur-o en las diciones i la habla

i en las selvas confuso i sin ornato.

�l pentámetros error: pentrámetos



Fol. 21:7

Del gpan Da1epio F1aco,en la belleza
de Sus DÚmepos a1Íos i divin0s,
dizen qu'e1 uso de la lengua tuepce

en fopmas de dezir jamás usadas.

Infaman al famoso �usonio Galo,
que car-ece de número ne rmo so

en su opaci6n i es 0pdinapio en fpasis. 1:25

Con 1ibpe i loco aÍpevimienÍo dizen

qu'es fa1Ío de buen DÚmer>o i diciones

5idonio �po1inap,siendo al conÍpapio.

�1 naÍupa1 Lucpecio bazen fa1Ío

de invención,de peplodos oscupos,

dupo en estilo i poca pOlicía.

�Oué queda pOI' dezip que no aVan éicbo

ae nuestro andaluz Séneca,pues niegan
a su divino i generoso espíriÍu
del Ípágico cOÍupno el ppemio i 1aupo

diziendo que d'EupYpides i Escbyl0
sus tpagedias huptó,i en appogancia
i ppesunci6n es sólo buen poeÍa?

1:35

Lycopbpón qu'es oSCupo i dan cansancio

sus anaqr-ammar ismos i sus modos 1:4)

de bab1ap,i conclu1"fen sus IDOpdazes

que Su inÍépprete es dino de más glopia

que no é1,ususpánd01e la suya.

Cizen qU' en sus comedias fue �/fenandpo

appoganÍe)ppolixo, imppopio}oscupo, 1:1:5

sin afecÍos,IDU1"f simple en las acciones,

i que el nombpe de cómico ece1enÍe

Plutapco se 10 dio sin mepecell0,

a quien 10 deve más que no a su IDUsa.



�ristóphanes puede reparapse

con P1uto,con Las �anas i Las nieblas,
p0pque le tipan de revés i tajo
dando a P1utapco p0P autor,i dizen

qu'es desprop0rcionado,Pudo i pústico,
que siempre muestra pavia en 10 que dize, �55

que compuso vocablos monstpüosos,
que su 1enguage es suzio i tPuhanesco,
por téPminos cansados i esqui sitos,
que dize,intpoduziendo un ombre Pudo:

t ra?dme _.l11ego aguf. el qorgóneo cerco

i dadme el airo circular i torsa.

Fol. 2J:1v.

De EUpYpides an dicho que no tiene

buena dispusición en su poesía,
siempre siguiendo un orden perturbado,
i que se contpadize en la Ephigenia,
donde al principio la fingió medrosa

i luego muy constante i esfor9ada,
daódo a entender que padecia contenta

la mortal, fiera i riguPOsa suerte.

Que introduze hablando las ffiugeres

en cosas diferentes i más altas

que a femenil capacidad se deven.

Hazen asco de Jrpheo porque dizen

que de rancioso hiede i que no hizo

obra que de poer e le dé nombre 1

sino al �mor i al Sueño algunos hVmnos
i semejantes niñerías que éstas.

�65

�1',)

�15

�60-1 Sin cursiva y sin mavúscu1as en el impreso.



S6phoc1es (a pe s az- de Lu c I'ano 1

que del coturno trágiCO 10 haze

el ppíncipe) se dize que de duro

es indi;Jesto,equívoco i cansado.

Dizen que tuvo Eschi10 en sus tragedias
sola una cosa dina de a1abanga:
avep dicho Ca1ístenes ser mala.

A. Oppiano, en la I stopia de los Peces, 485

condenan muchas vezes enganapse
i equi oooadc dize uno por ot: ro ,

i que haziendo el título de un libro

De los peces de �oma a la t>a11ena

puso por el primero, siendo pece

qu'en el pomano mar jamás fue visto.

A.1 co10phonio A.ntímaco de oscuro

condenan sus mordazes detractores,
siendo tan ece1entes sus comedias.

�nt iguo hazen i gpossepo a Enn
í

o ,

i de poca t>e!'dad en 10 que esc!'ive.

Mi!'ad,pop vida ouest!'a,óqué censuras

fue!'gan a los poetas que la digan
o poI" dezip t>erdad cuál IDU!'ió dellos?

lr95

Lapgo sugeto,odioso i 1ib!'e,sigo
en qu" el Poeta r eñ edo a se ocupe

i el maldiziente Talen le acompañe

siguiendo a Hages,que adu16 a A.leÁsndpo

en versos más odiosos que invidiado�,

cual tue ron los de Sótades r o r-pf s s ímoe ,
5'J5

que mepeció po!' ellos el renombre

ae To!'pe, cual merece justamente
el que los vuestro sin razón censu!'a.



Fol. 248 Porque 1Jo é 'oisto bien t)Uestpo soneto,
en que no hallo papte en que no tenga
los pequisitos que demanda el arte

ni uepso que sea indino de alaban9a.
�lJlo ppirnepo,es gpaue,es dulce,es fácil,
dispuesto con ingenio i con destreza.

�1J en él hepIDOsupa,9pacia i lengua,
r er-neze j arecr o s j núme ro , de coro ,

C:uapda la pe r-fec í.én en 10 que imita.

51:')

515

Es su lenguage en todo pul'O i propio,
sin que le toque del v11lgap el aur-e ,

Usa en todos sus "epsos sabiawente

de muchas consonantes,que los haze

sonopos,dulces,gpaues,tapdos, llenos.

Usa de la pepifpasis que adopna

el vepso i haze la opación sublime.

tapia con mil flopes i figupas
10 que ppopone i dize 10 que quiepe

poI' téPillinos i epitetos ilustpes,

que satisfaze en todo a su ppopésito.

52')

525

Si esto,en que abundan con felice copia

eue sr pos fecundos uepsos,p0P la invidia 53J

i ��pdaz odio vemos condenado,

¿qué puedo espepap 1Jo cuando esta capta

sin magestad hepo1Jca,en uepso umilde,
lea t)UestPO censop sino que haga

de mí,como de vosjanotomia 535

i otpa inventiva 011e me fuepce en ella

qu'el lugar dexe o sea hoz del pl1eblo?



F�l. 2LJ:.8v.

En ac:;:uesTa �casiÓ:Ill,que men0S Tem�,
vos/que assistis en el primer assient�

de J.\.po10 i goveÁ'náis las ciocr es musas, 5lr�
de pr-of

é

r iC0 Laur-o rodeadas

pOI' la mano de Ap010 entrambas sienes,
I'esponderéispop m1,QUe Vo os escpit)()

como familiap i amigo vueSTro

essa familiap i umilde caPTa, 5LJ:.5

i que Va en essos vepsos escrivieron

Lasso i nuestpo ��Tieppe de CeTina,
i que,si acaso no le aiepen gusTO,
se quexe del Tpicinio invenTor dellos.

1 quando nada desto satisfaga
aquessa inexorable c0mpania
de vulgares i mísepos per0dios,

poeticones,prosistas,rimat0res
del academia,que infelicemente

osaron esponer vueSTro soneto,
en que,dexand0 d'entender la iSToria,
van tras el anegógico senTido

o atienden al sentido Tropo16gico
i sitilicencia de Carduso i Gafio,
poeTas de sonaja i chirumbela

qu'el J.\.lcoI'án poetesco i sus precetos
saben me joI' que t.1uga el de IYfahoroa,

dexaldos,qu'en el pueblo estamos todos

i somos bachilleres en su arte.

De la cual r'liego a fios os saque i libre 1 565

pues no esperamos otro premio della

55�

555

56:')

que haz.e r-ue s malsanos ,achacosos 1

�apgageap como ranciosos viejos,
andap siemppe peumáTicos, Tossiendo,

i poI' opas caépsenos los dientes

sin los daños de hambpe i de pobreza,

qu'en ella se ppofessa lo ppimepo.

51'<)



Dios,como causa agente,os libpe desto,
os defienda i peduzga a nueua vida

con la felicidad que Vo os desseo 575

i a t)Uestpo ingenio celestial se deve.

En Híspa1is)catopze de Febpepo

del año del Señop de ochenta i cinco,

a los academistas pemitida

del museo del ínclito Malapa 1 58')

pr-e aenr e el i1ustpíssimo de (:;e1"es.

58C ínclito eppop: inc1ipo



CCLII

TEXTO: C1, Epístola lo, fo1s. 3�9D.-357D.
�

IMPRESOS: Si, pp. 652-653, s610 D1? 22-33,52-66, 2'�2-2�7, 22)-2�3 / ID,
pp , LXlJIII-LXXI, s610 DD. 1-i±5,181-3lt3 / IDB ,p. 88,DD. 61-66.

FECH.i\ C�t(IP.: post. a primeros de 159:J,C11anc.oFFanciscocie "·lfaro es

nombrado Caballero de la .)rden ae Ca1atra1?a (1__'Iid. DD. 331-333 1J canc
í

én

16, CCCIIr de esta ed , ) - ant. al 19 de ::Julio del mí eroo año , fecha de la

muerte del marqués de Taffiifa (1_:1id. decücatoria de la elegía 20, CCr..xxxl)I

de nuestFa ed , ).
ESTg)FJ¡_S: 114- tercetos encadenados, esquema .7\t:.:¡)\ ••• X"=fXY .

Fol. 3lt9D. Epístola 18

J\ don Fernando Enrríquez de �iber�

mar�léz de Tarifa,etc.

Sobre aquel ruego del criado uuestro

os escreüí más á de mes i medio,

por> orden i en un p1i ego del Maest 1'0.

Supe que, por acer l.Jo sido el med i.o J

la merced le otor>gaste que pedía,
que fue dina de DOS i su remedio.

5

Las manos beso a eue s r r-a seno r-Le ,

pues a mí se me dio la mejor parte
en darle a él 10 que pedí en la mía.

Yo jurar>é que no 10 hizo el arte

con que sobr'e110 os escreüí¡más creo

ser la granaeza que de DOS no parte.

10

lE
�od1':í.gUez Ma1'ín, en PedIlO Espinosa (Madrid, 1 ro?j, p. 186, repIlOduce

los 1?1? 34--4-5 con algunas otJ?as noticias sobr>e el ffiarqués de Tar>ifa



_ J)OO -

"é' '

�sta/qu en vos con vivo esplendor veo

resp1andecer,me muestra que seguistes
más vuestro natural que mi desseo. 15

I �1 .

ass� a gI'an mercea �uc le bizistes,
cassi esto� poI' dezir que no me obliga
a agradecer 10 que por mí le distes,

porque seguis la suerte,vuestI'a amiga,
qu'es manifica8ente,i con largueza
dar 10 que hazen otI'os con fatiga.

2")

Pruévasse bien la liberal franqueza
vuestra en ser siempre amigo de poetas,
a quien la hambre s ícue i la pobr-eza.

Lo que les niega el cielo i los planetas 25

sup1is,viniendo a vos con más demandas

que a Dalle ni a Martioez Dan recetas.

Por los portales i zaguán a Dandas

los Deo,cuá1 l'er cop1as,cuá1 sonetos,
,

cual un romance moro o 9ara"andas i

Fol. 350".

cuál a maese Francisco lee tercetl!>s,
i puestl!> muy d'espacio le declara

de 11!> que nunca dixo los concetos.

13 ID lee Esta/pero en nota setia1a Esto? .Dada 1R claridad de

la gI'afía� del sentido del t ext o sólo puede Lrrr e r-pr-er er-s e como un error

de comprensión de la lengua
11:1: l' esplender 112./ eo

í

de rrr e el roI' al contundir el rasgo cUI'''O de

la .!! con una coma indicadora de elisión al estaI' la tinta un poco ida

31 e r-r-o r- de C1: Mase / ª � ID leen igual que Cl



-l)oi-

Con esto las más �ezes se repara

el que se llega a él, que la cozina

es el refugio de la hamb1'e avara,

35

que una o1'9a de Drodio es una mina,
un gra�esoro un pastelón fiamb1'e,
un Potosi un peda90 de cecina.

�ssi guarece Su canina hamb1'e

esta recua de �po10,que le sigue
unos ccn pies de p10mo,otros de a1'amb1'e.

Do aV en toda esta casa a quien no obligue,
coroo soys su mecenas,a ampa1'a110s,
i s610 el ba1'rende1'o los pe1'sigue. 4:5

Do se ba1'ta jamás de b1asfema110s,
de haze11es mal i de dezi1' mil males

de110s,de pe1'segui11os i af1'entallos.

Ouise sabe1' la causa i los pa1'cia1es
de su geta dixéPOnroe en sec1'eto,

aunque jamás lo ay ent1'e los tales.

Fol. 351

1 fue que del10s uno ,el más disc1'eto

i el que más blasona�a de la ceta,
i el que a Febo bazia su sugeto,

53 b1asonat>a superpuesto en el I e1'1'o1' de el: oceta,que 1'ep1'oduc
6



_,)02-

publicó que tenía apte secpeta

cen que con bpe�edad i sin trabajo
el más pudo pudiesse ser poeta.

55

El bappendepo púsosse a destajo
papa saber poesía,imaginando
qu'éste de l'a1ta cumbpe epa el atajo.

Comenc;ó pop su arte a ip1e enseñando

precetos de bazep i escundip �epsos,

pop los dedos las sí1a�as contando.

JC JDezia1e el simple qu'e1 haze110s tepsos

consistía en no más de que acabassen

en bocal i qu'essotpos son pep�epsos.

65

Como en esto acudiessen i tpatasseu,

el pobpe bappendepo no acudía

a su officio,ni hab1a�a aunque le hab1assen.

Todo epa escpeuip,todo poesía,
metido en los pincones sin uergente,
sobajando a la pobre de Tba1ia.



Fol. 351v.

CFeció de sU2Fte en él este acidente
lunático que vino el desdichado
a quedaF en ·los huesos solamente, 75

qU' el t Fa:ba jo corrr inuo, el gFan cuudado ,

el paptip la Fación con su maestro,
el andaF sin sossiego i desvelado,

le pusieFon peop de 10 que muestFo

en ésta, pues ninguno 10 juzgaFa,
viéndolo,qu'eFa el baPFendePO vuestPO.

�l fin la causa conocida i clapa,
i que hambFe i trabajo le seguian
desde que a seF poeta se inclinaFa,

i qu'en viendo sus coplas se peyan
todos,cavó en su VeFPo i en la cuenta

i dexó los cU1::fdados que le azian.

85

I cual se huye de una gpande affFenta,
buVó de su poético exeFcicio,

qu�en tal sugeto mal su nombFe assienta. 90

Bol�ió a su escoba y a hazep su officio,
tan mal con los poetas qu'en su daño

cometeFá cualquieFa maleficio.

Fol. 352

no fue,según se cuenta,tan ear r-año

el odio que Tim6p iuv� a las gentes,
ni el de PyFPh6n ni Heráclito tamaño,

95

91 escpito bOlDió detFás de escoba 1::f encima de 1::f a,fuepa de veF

so,lo tachó posteFiormente dejando la redacción opiginal



Fol. 352".

cuanto el del barrendero a los agentes
de �polo,ni se tratan con cpüeza
tan desigual caua110s i serpientes.

Oiendo esto se passa el aspereza
de la "ida molesta i congoxosa

i en vuestra ausencia llena de tristeza.

De mí sabré deziPOs que no av cosa

que me alegre i me dé contentamiento,
pues la causa es tan gr-atle i tan for90sa. 1)5

Do procede de �mor mi sentimiento,
que Va su loco frenesí no puede
bazer fuer9a a mi libre pensaDiento,

que Va la luz de la razón concede

luz a mi ceguedad para que huya
dé1 i,sin él,a sus designios tlede.

11:::>

Do quiero Vo qu'e1 libre tlU1go ar�uva

mi uida,pues que contra la más justa
no mudará de la costumbre suVa.

Guste el que deste amargo acíbar gusta, 115

que al dar la cuenta entenderá su 'Jer>ro

i tlerá bien si fue su tlida justa.

re 1iber>tad las áncoras afer>ro,

libre de aquello que podria IDotle11a,
i tlitlO solo i cassi en un destierro. 12::)

�0uardo en él eue mi enemig3 estr>e11a
=o .

su curso acabe i Va se ca�se el Hado

de seguirme i d'estar en fatlOr d'e11a.



Estov con mil promessas engañado
sobre mi loca pretención de corte,
melancólico i lleno de cuvdada.

125

A�uardo a �er si Va el trabajo o corte

hará que sea,i passa de mil días

sin que me �enga cosa que IDe importe.

Son esper-an9as dinas de ser mías

� dezir i�a qu'eran cortezanas)
que se pagan con solas cortezías.

130

Primero me veré lleno de canas

q'-le uea cump.l
í

do en esto mi desseo,
con pedir,coIDo VO,cosas 1ibianas. 135

Mil'ad,por vida vuestra,e1 devaneo

en que sin para qué doV i en qué paran

los humos del est6mago pbebeo.

Fol. 353 óConsideráis si aora se ballaran

Demócrito i Heráclito a �er esto

10 que de mí r1eran i lloraran?

1 assí me vea en un alegre puesto

para mejor serviros,qu'era justo

re�r de mí i llorar mi presupuesto.

Si estoV libre,si en todo 10 es mi gusto, 11±5

¿qué ambici6n es la mía,qué locura?

¿qué ppetendo,qué quiero/de qué gusto'?

Si gozo de quieta paz segura,

¿no es falta de raz6n amar la guerra

i estando libl")e la cadena dura'? 15:')

1�5 si en todo 1o es mi gusto superpuesto en el



Fol. 353'0.

166 Epipo

Si 'Oi'Oo onpadamente i en mi tieppa,
sin que me fuepge menestep ni nada,
¿qué fpenesí m'aparta o me destieppa?

Codicia de mendap,capga pesada,
onposo ppernio lleno de fatiga
del ignopante,corno vo,adopada.

155

Do quiero en esto a la Foptuna amiga,
no quiepo mando ni legal ofricio,

pues conosco los capgos a que obliga.

Vesta temp1an9a dio exemp1ar indicio

(menosppeciando en su pobpeza el opo)

el constante 'Oar6n CaVo Fabpicio,

16)

i respondió,guardando aquel decoro

que su 1Jiptud avía pP0fesado,
que al posseedop quer!a i no al tesoPO. 165

El reV PVppho ,d'Epiro ,embi6 al senado

romano grande suma de dinepo,

con su amigo Cineas- ppesentado,

i del senado siéndo1e pPimero

negado pecebip el ece1ente

don de tan pico peV a tal iropepo,

11�

ppobÓ dexa110 entpe la pobre gente,

i no hal16 una casa en toda }:,oma

que pecebip quisiesse el real ppesente.

eppoP de C1: Epopo



¿ Quién de en;r esto no 1'eppime i doma

el desseo allibisioso i la codicia,
de los quietos ánimos carcoma�

175

Verdad es qu'e1 on1'ado que codicia

10 que le avude a sustentap la cn1'a

no es malo/siendo 1ibpe de a�aricia.

Fol. 351: Popque �e80S el mundo que no onra

sino al 1'ico,i el pico,en su piqueza,
de su padre,si es pobre/se descnpa,

qu'en este �icio aV 0V tanta flaqueza
qu'e1 que más puede encoge más la manc,

abo1'reciendc al pobpe i la pobpeza.

185

Picos muchos conesco i un umano

que 1'emedie pobpezas no av ninguno
desde que se murió �lexandPO Magno.

El poo1'e al más amigo es impc1'tuno,
cansa al que más obligación le tiene

pcrque no cuVda el hapto del avuno.

1ro

¿Qué me ua a mi ni desto qué me uiene?

¿SOV el tonto de Heráclito que 110r�

10 que nada me importa ni combiene? 195

Oue guarde el ot ro o que despendu el oro

que ganó ma1,que no guarde al pariente,
ni al amigo,ni al padre fiel decopo,

¿ reme a mi algo más que de la puent e

se arr-oge de cabe�a,cuando menos,

que yc dispensaré si él 10 consienteV

194 erI�p de imppesión en�: Hepa1ito



Fol. 354:-0.

(.,11e los tales sean roalos I que sean buenos,

6é de sep la judia de 9apag09a,
que cegó de llopap duelos agenos?

t,PoP c í.e r-r o a roí m' a.l.r e r-a i eLbo r-o ca

cosa poP donde dexe,en mengua mía,
de sep ruan de la Cueva de eapo9a?

2')5

Ella á sido IDOpal melancolía

del cansancio d'estap imaginando
mi ppetención,que nunca llegue el día. 21')

UáVasse l'ambición que assi apuptando
me va de mi quietud i mi s0ssiego,
no qu i er-o S2P mandado p0P un mando.

Siga esta senda el que sugeto i ciego,

falto de luz,camina en noche oscupa,

qu'él se despenapá o dapá en el fuego.

215

1 en los sucesos de FOPÍuna dupa

no confIap,qu'es confIan9a vana,

cual fue del bappendepo la escpitupa.

203 Ha de sep G

212 supepp�esto en el



Harto más piadosa i más umana

la suer>Íe fue con el que a rr>uego mío
remediaste con obr>a tan cristiana.

22:')

Sali6 del miserable señorío
Fol. 355 de de�er> i cas6 con 10 restante

una bija ber>mosa i de buen br>ío. 225

Al desposorio me ballé delante,
a donde uvo memorables cosas

dinas de que otro espíritu las cante.

Salieron a ba�lar muchas her�osas,
cantaron la lrastula i Bernardina,

ba�ló la 9ara�anda Inés de Posas.

23)

Salió para 10 mismo Tomasina

i mudárJonle el son; cuando enpecaoa J

de que no recibió poca mohina.

Bol�ió assentapse i salió la Bpa'Va,
ent ended p!)r la Bra'Va la M�rena,

por quie¡: se le ca�ó a Pasquín la ba'Va.

235

Bayló admirableDente i doña Elena

quiso imitalla i al primer passeo

cayó,que fue de su arrogancia pena. 24J

Desto rio doña Leonor Iseo,

que se balló pr>esente,aunque tapada,
i don Tristán sacar quiSO el baldeo.

223 escrito pr-í me ro se:úoría, se dio cuenta del e r-r-o r- tachando la -ª
final lJ sustituyéndola por una o escrita encima de la palabra

233 i muciap;::¡n el son G

236 superp�esÍo en el



Fol. 355v.

Fue la conversación alborotada

i,metiéndose en medio buenas gentes,
se sosseg6 sin suceder1es nada.

245

1 para repri�ir sus acidentes

fue necessario un ombre de Florencia,
gran charlatán/mas sabio entre prudentes.

�ste vino i nos puso a11í,en presencia 25)

de todos,un gran cofre que trava
de cosas de primor por ece1encia,

i,aunque tan buenas eran cual dezía,
sus encarec ámí.enrc s auudaoan
a encarecer las cosas que vendía. 255

Los galanes en dar se seña1avan

a las damas/que allí no avia escusarse,

porque al que no acudía demalldavan.

El ombre sabia bien acomodarse

con la ocasi6n i andava tan gustoso

que les vendía aun él dexar hablarse.

26()

�1 vendi6 10 mejor i �ás costoso

que traya i sacó dos piedras luego

de secreto/en verdad,maravi11oso.

Fol. 356

De la una salía un vivo fue�o

tan dulce como mie1,qu'en ella estava

por una parte i otra con sossiego.

265

Me1antes a esta piedra le 11affiava,
que del effecto recebía el nombre

i en Pteróphet'os d
í

xo se ha11atla. 210

261 error de impresión de ID: por uua



�ssombréme i no dudo que os assomore

a vos,cual hizo a cuantos apro�aillOS
el fuego dulce a imitación del ombre.

1)esque �io que Va un peco sossega�s

l'admiración,mandó que le tpuxessen

agua en un cubo i dársela mandamos.

215

TPuxéronse1a i dixo que ad�irtiessen

la propiedad de otra piedra estraña

porque de �eras admirados fuessen.

�l punto con el agua fria la baña

por una parte i otra i la echó dentro

del cubo por mostrar nueee hazaña.

28�

Comensó a rremo�erse desd'el gentro
el agua i a salir della una llama

que arpebata�a cuanto a�ia al encuentro. 285

1)e1 nue�o espanto ni galán ni dama

quedó sin alterarse ni encogerse

i cuál egipcio i cuál caldeo lo llama¡

Fol. 356". cuál dize.qu'es un th�ssalo i qu'el �erse

no puede aquello i qu'era un babilonio 290

bechizero i quer1an asconderse.

El florent1n,que ,,!a que al demonio

aquel secreto de naturaleza

le aplica�an/rró del testi�nio,

213 a imitaci6n del orobre

216 agua,un cubo ID

superpuesto en Cl
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i aoiendo,con ingenio i sutileza

d'elegantes palabpas,persuadido
no sep hechizo de infepnal torpeza,

295

fOrnQUn poco de aze�te que tPa�do
le fue i ecbólo dentro i al momento

el fuego todo se apagó encendido.

Do admiró menos �er qu'el �rolento

fuego con sólo azevte se apagasse

que arder con su contpapio este elemento.

Como su ppincipal effetüasse,
qu'era oendep 10 que tpava,dio buelta 305

sin que más tiempo en ppue�as se ocupasse.

Dexó entre todos una lid rebuelta,
sintiendo mal de 10 que oisto au:!an,
sin que pudiesse sel? la duda absuelta.

Fol. 357 lY1ugeres i ombres a una �oz dez:!an

qu'él epa nigpomántico hechicepo,

que acusallo epa justo i que ass:! ir:!an.

310

Ped:!anme que fuesse el mensagero

i que al inquisidop,mi hePmano,fuesse

a dap noticia deste caso fiero, 315

que libre i claramente le dixesse

cuanto passado av:!a en mi presencia
i a todos ellos pop testigos diesse.

312 error de el: assi iran I ID lee como Ql,si bien ffiiade un signo
de interjección: iran ! ,dándose cuenta del error
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�o,que vi su alboPoÍo i su pendencia,
me ausenté dellos i,plendo dellos, 32�

tomé de Su dislate esta licencia.

Pintápaos passos(dignos papa �ellos)
de galanes que,�a que no los vistes,
los �iépades ppesentes con l'e1los.

Do puedo,aunque pop una m'escpevistes 325

que os escpiviesse todo cuanto uuiepe

de nuevo desde el día que salistes.

Déxolo pop aopa i cuando fuepe

el maestPO Medina a otpo camino

lleuapá cuanto en esto se pequiepe. 330

Fol. 357v.

Sólo quiepo dezipos cómo �ino,
con el ábito ya de Ca1atpa�a,
don Fpancisco de �lfapo,mi sobpino.

Dixo que a �1upcia desde aquí pae saua

a ciepía información i,qu'en bo1"iendo, 335

poP "epos sólo a Dopnos ip pensava.

�ssí os 10 escpivo i/1a vepdad diziendo,

dentpo desta ciudad,que Va os espepa,

0S desseo vep,d'esse 1ugap saliendo.

I pues de Flopa la beldad pPimepa 3��

huyó i de SC1_Jthia sopla el viento fiepo,

veni a onpap vuestpc bética pibepa,

poP vos gloPiosa i todo el pe�no ibepo.

324 tachado pintados áetpás de "ié�ades en Cl



CCLIII

TEXTO: C1} Sont. 2it1} to l s . 339-339".3f
r'prEsas: 6} pp. 681-688.

FECH.:\ c):,/ P .: 15 96 .

fSThOFAS: CDE CDE.

Fol. 339 Soneto 241

Calado hasta las cejas el sombI'ero

i erltoFno dé1,tendida a la ba1ona,
una pluma a maneFa de corona

de las qu'en tI'iumpho dio el cesáI'eo impeFo,

Fol. 339".

sangre 1an9ando poI' los ojos fieFo,
un capitán sa1ió,cuVa peFsona

"io,poI' nuestFa desdicba,a BaFce10na

i conoció en ?dastFique un moch í.Le r-e ,

5

Le"antó la gineta i fue maFchando

su gente en opden i él con pI'esupuesto

que la teprestre máchina era poca.

10

Dio desde 1exos el contrario "ando,

i a"iendo de dezir 10 que U'OO en esto ...

SempI'onio,acude i tápame la boca.

Lo reprujo también ROdI'íguez Marín en El Loaysa QE_�El celoso

extI'emeño"}Se"il1a,l9Jl, p. 129
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CCLID

TEXTC): C 1, Sout. 1)9, f'o 1. 153.

IMPf;ESJS: 6, p. 680.

FECHA CJMP.:6 ant. 1598, fecha nnre r-r e de Felipe 11 ?

ESTFOFAS: CDE CLE.

Fol. 153 Soneto lQ�

al papa una canción �0�a1 i 8sipx�a,

u:::1a epístola al s ac r-o P8V d'Fspai-la
i a rodo el ';�u:::1do '.1:1 .l

í

br-o de t e r-c e r os.

Lue-;o ro' ooupar-é e::: uar Lo s sugetos,
he r-é de cuando en cuando una mar-añe ,

pondr-é a Ppu�andi1ón en la c erspen e ,

que mofe i bue1ua el rostpo a los efeTos.

5

Con eSTO ipé aÍpavendo poco a poco

al mío los qu
,

el a r-r e i fueP9a 1')quepep a

haze i1usT re s i da sl1b1i�e assie:::ÍQ.

1 pu e e r o aquí, si sou un zane o un loco,

irá mi boz,sin qu'e1 Temor la tuerc;a,

poP la �egión de los qu'emprefia el DienTo.

1� gu'empuña 6



CCLtJ

TEXTO: el, Sont. 69, f'o Ls , 110v. -111. lE

DIPl-ESOS: E, p. 41.

FECH_'t\. CJ!rIP.: 1599.

ESTI=':)F_AS: CLE CLB.

f,:)l. 110v. :::oneto 69

·S i qu i e r-e s po r un Píndapo vendept e

i que te 113.Ler:l el segundo Jrpheo,
ospeda cuando venga a un semideo

i s ác a Lo a o r e ar- que pu e dar: vert e.

5

un soneto de �chyles o Tesseo,
tpaduziendo a Te6cPito o vuseo

o al �le =ejop en el sugeto acierte.

Folo 111

PODlo en LiS rcano s luego de Laun
í

s r a ,

sátpapa i coppedo�i si es tu amigo
uno serás de l'�pgicena cumbpe.u

Esto me dixo ayep un papnasista

qu' en la naumacbia se ha116 comí co,

que basta a dap al caos OScupo !umbpe.

lE
Lo ��b1ic6 integpamente poP pPimepa vez Fpancisco ROdp:1guez Map:1r

en Su Pedpo Espinosa ( Madpid,19:J1),PP. 129-130 I Y papcia1mente l\lbepto

Sánch ... ..::; en Poesía sevil.:J ena de la Edad de )po(Madpid,1948)¡p. 326 (vv. 1-



CCLDI

TEXTO: C1, Sont. 68, ro1s. 110-11��. �

IMPRESOS: 6, p. 678.

FECHA CJMP.: 1599 o post. 16()2 (Did. también comps , CCLDIII y
ESTroFAS: CLe ICD. IcecID).

Fol. 110 Sonetl!.) 68

IFé en mediando otubFe a la BaFqueta,
andará la salchicha i el adobo,
hinchar� los caFri110s a 10 bobo,
que músico paresca de t�ompeta.

Fol. 110�. Sin seguip �ando ni d&losa seta,
haré del padre Baco alegre robo,
dormiré al pie de un sauze,abeto o pobo,
libre de cuanto el ánimo inquieta.

5

Esto tendré por hado más dichoso

que d�Egipto ni Hesperia a�er trofeo,
ni del rey que la mira pa�roso.

Esto será mi adorno,esto mi empleo,
sin cuydar que me den nombre glorioso
la Hydra,el ja�a1:{,el león nemeo.

�
Los ��. 1 y 12-1J:. fueron reproducidos por hodr::íguez irfar:ln en s·

Pedro Espinosa (Madrid,1�1),p. 130

3 bincharé erFor: hinchiFé en Cl I 6 reproduce la lectura erró

nea
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ceLOII

TEXTO: el, Epístela 8, fels. 181-192t>.

IMPRESOS: G,p. 65O,t>t>. 10-123 I 10:8 I p. 98.,t>t>. 118-123 I I,
p. XXXO,tn,. 112-1ro ..

FECHj\ C)ltJP.: anr , lr.J-X-1599 Cmue r-r e de F. Pachece).

E�J':b()FJtS: 75 t e r-oer o s encadenades, esquema JtEJt ••• Y1d'Y\I�

Fol. 181 Epístola 8

� Fpancisc0 Pacbeco,en que le descpit>e

cuál sea la t>ida pepfeta en este sigl0,etc. *

Tengo en el alma peppesado un fuego

que todos mis espipitus enciende

sin concedepme punto de sossiego.

Fol. 181t>. Di pemedio roe t>ale ni defiende

Di yo acudo al que puede appet>echaFme,

pOFque me señopea quien m'ofende.

5

De un stVgio fUFoP t>eo aFFebataFIDe,
cont>iFtiéndose en ipa la templan9a
de quien siempFe é dexado gOt>eFnaFme.

OuiéFome acoDsejaF desta mudan9a: 10

no hallo Themis que me dé consejo
ni CODOSCO eD mi estado el que 10 alcan9a.

*
� Fpancisco Pacheco 6Jsi bien FepPOGujo todo el texto de la

dedicatoFia en la de s c r-ipc í.ó n de Cl J p. 669, .ind í.car.do qu e la epí sro La se

extendía hasta el foli� 192.



Fol. 188

Si seguiF quiepo al venepable viejo
que a Xanthippe sufpió las sinpazones,
teniendo la paciencia poP espejo, 15

éste bien cpeo que me dé P8Zones

cómo viva en modest a i cast a vida,
,

no como se pepapen mis passiones.

Dapame una dotpina desle�da
en la mugpe de Isócpates,que puso

el goviepno del mundo a su medida

i poF un solo molde se dispuso,
como POpePO,a dap vestido a todos

sin guapdap ppop0pción ni seguip uso.

Gpiegos,pomanos,vándalos i godos

quiso,con sus ppecetos tpasnochados,
con sus oscupos i ppolixos modos,

25

que obedientes viniessen i fopgados
a s er- p0P un igual todos iguales,
sin medip euer-r e s ni ecet[uJap estados.

Desta igualdad en gentes desiguales,
deste no distinguip i essentap ombpe,

deste aunnap viles i ombpes ppincipales,



Fol. 188t>.

-5.2 o -

á nacido que Dpomas no se assombpe

ante la magestad del sacpo �ugusto
i aspipe a sep1e igual en fama i nombpe.

35

Cina dio siemppe a Jtat>iano gusto
i r-e euLro que d" e s'r íroe.í.Le en tanto

dixesse mal de un ppíncipe tan justo.

La ppit>anga que puso al mundo espanto ��

entpe el fiepo Dionisio i �pistippo
fue después causa de su infamia i llanto.

Pop dap fat>op Pisístpato a Tpasipo
le escupiÓ el postpo con denuesto i saña,
i �pchedianes offendió a Pbi1ippo. 45

Ded p0P estos exemp10s cómo daña

la igualdad que p0P buena ensenó Isócpates

i si puedo dezip que nos engaña.

¡Dáyasse i sufpa el dest>alido Sócpates,
que bien nos passapemes sin su acuepdo, 5'J

tan bien come dexap de t>ep a Hypp6cpates!

¿En qué t>oy pemontándome? ¿en qué piepdo

el tiemp0,si esto ppopio que yo digo

á de dezip pop fuepga el ombpe cuepdo?



Desta opinión que justamente sigo,
entre justos i sabios admitida,
os quiero hazer jüez,Pacheco, amigo.

55

l�s,en quien el espíritu se anida

del retor sacro de l'Aonia cumbre,
a pocos d í.qneme rrr e concedida,

p ara que I dando a mi rudeza lumbre,
mi enflaquecida hoz con nue�o aliento,
refor9ada por �os,a11á se encumbre

Fol. 189

i allá se acuepde el vuestro i mi instrumento

con diferente unión i diferente 65

ánimo del que é dicho por mi acento,

de tal modo que sienta el inclemente

que profana de Apelo el sacro foPO

con ilusiones d'estrangera gente

qu[el tiene Betis- en Su espeFio cOPO

espíritus que al Lacio i Grecia eceden

en cvtbara sonante i lira de oro,

rO

i que ni el tiempo ni la in�idia pueden,
ni la mortal industria,que no sean

libres de ol�ido i nombre heterno ereden. 15

véstos hablan aquéllos que dessean

subir a donde en bronze resplandecen
las obras qu'el1os con in�idia affean,



i de aquella alabanya que carecen,
de aquel renombre ilustre i clara gloria
de que no son capaces ni merecen,

con falsas r-e Lac í.one s dan memoria,
de sí aplicando a sí 10 que ni el cielo

ni los omores conceden (l su isroria.

,O miseria mortal,ó infesto duelo!

¡6 plaga la ma�or i más dan�sa

que jamás vino a castigar el suelo!

85

Fol. 189". ¿Cuándo se vio en el mund� la espantosa

Megera,con la horrible antorcha ardiendo,

que no fuesse a los ombres más piadosa?

¿Cuándo al tbebano príncipe siguiendo
l'acberóntica escuadra igua16 el dañ�

al qu'estamos con éstos padeciendo?

¿Cuándo el so�rno pudo i el engaño

adquirir opini6n con e.Laoance
si en este siglo,a la �i�tud estraño?

95

Dest� parece recebir venganya

esta recua de �po1� sin �pol�

que al morteruelo i las tejuelas danya.

80 superpuesto en C1

85 infausto cuelo! G

96 de virtud extraño G



Fol. 190

1 el or ro ,entpe éstos,que se ocupa sólo 1:)")
en �epsos gofos i en estilo bajo,
en que usa de idó10 i de fepto10,

i enpantanado en cieno el �i1 tpabajo,
quiepe que acabe la sagpada musa

del que dio luz al que cantó del Tajo. 1:J5

Siguiendo el mismo exemp10,no pehusa

de cpiticos i pigidos solones

la tUPba,que al Papnasso todo acusa.

,

Lestos salen estpwias opiniones
con quien no �ale aso1ución ni bpe�e,
usando de cien mil supepsticiones.

11::)

1 al sacpo ingenio stagípeo se atpe�e

un pedante/un bufón/un saltambanco

que dize qu'es alumno de las nue�e.

Hazen con los impipicos estanco

de la deydad de �po10 i sin pespeto
en qué den ponen la �iptud p0P blanco.

115

� más 1ibpe a este fopo hazen sugeto�

sin distinción i sin guapdap decopo

hablan,y el que más habla es más discpeto. l�



Fol. 19.:)1:).

Est a inclement e plaga }X)P quien 110pr),

Híspalis,sobpe ti pedunda i viene

de siglo en siglo desde el siglo de opo,

i pues antigüedad tan gpande tiene,

áezí,Pacheco, ¿qué pemedio a� bQeno

o cuál papa poaep vivip conbiene?

125

Cuantas sueptes i estados al.J condeno

poP dotpina IDOpal,sin que me apapte
de la viptud ni al vicio 1apgue el fpeno.

El siglo está de modo que no aV apte

ni av ingenio que ampapapnos pueda,
todo va como ve1]s i a mal a par-r e .

J:-igop de lelJ ni fuep9a de pe1J veda

la 1ibeptad satVpica i soltupa

epicúpea/a los justos fea i azeda. 135

1do,viendo aquesta vida mal sec;upa

i qu'en ella ppomete 10 más 9iepto

piezgo al onop i al alma desventupa,

pnocur-ando halla!' segupo pue r-r o ,

é qire r=í do apupap en qué consiste li±�

la buena i mejop vida en qu'est6 inciepto.
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I é �enido a ba11ap qu'en no estap tpiste

el ombpe i en hazep 10 que quisiepe
i en se"p s eno r- de cuanto le re s í.er e :

,

que todo 10 qu'e1 gusto le pidiepe,
de p1azepes,de1evtes i contentos,
lo �ea cumplido sin que tiempo espepe;

145

Fol. 191

en capecep de pena i sentimientos

que le causen do10P,en tenep gpata
a la Foptuna en todos Sus intentos; 15:)

en qu'e1 temop que aflige i desbapata

no peptUPbe su ánimo,en que tenga
segupo en los amigos con quien tpata

i que con esto todo se con�enga

i aúne en su favop esta[p] segupo, 155

qu'e1 contento/el de1evte i bien le �enga.

ó�y tan oscupo enigma? óav tan oscupo

opácu10? ¿aV pazón tan intpincada?

¿ ay pr-oc ede r- po r- tépmino tan duPO?

¿Pop ciepto ella es 1eción des�aprada,
IDipando bien la vapiación de cosas,

sin confoPmap con la �iptud en nada?

Las unas son al gusto ppo�ecbosas,
:as otpas al de1eyte favopab1es,

las otpas al onop i alma dañosas, 165

i todas finalmente detestables,

obcenas,toppes ,pepniciosas,ma1as ,

pues de sabio ni justo son loables.



Fol. 191v.

Fol. 192

-5}r;, -

Viendo a esta torre no alcan9ar escalas

para entender la buena i mejor vida,
añedí al pensamiento nuevas alas

17:)

oC> confrando en ellas la subida,
que la oolante pluma i blanda cera

nc asseguran a nadie la cayda,

i aquél que/sin mirar el fin,espepa
eo pemedios tan frágiles i uanos,

la muerte espere i de atrevido muera,

115

que a la suerte mavor de los humanos

la ignorancia le sigue i la flaqueza,
que a los más sabios suele atar las manos. 18:)

De aquí á nacido, amigo, la rudeza

que me turba de suerte que no ba110

quien me dé desta vida la certeza.

Si acudo este secreto a consu1tal10

con los sabios pbilósopbos entiendo

que á de ser con más dudas offuscal1o�

185

Vnos dirán qu'está lo que ppetendo
en la quietud del ánimo i sossiego,
otros que no,sioo en vivir riendo;

otros qu'en el delevte i blando fuego

de Amor / en el süave i torpe �·icio

que adora el vulgo pernicioso i ciegoj

19:)

otros que seguir siempre el exercicio

del glotón Epicuro,detestando
la templan9a que amó Ca�o Fabricio¡ 195



Fol. 192".

otpos qu'en el podep consiste i mando,
otpos qu'en la salud i otpos la ponen

en la viptud/los vicios desteppando;

contpa aquél1Js tal vez éstos se ononen
� ,

condenando el s::o-yco al ep
í

cu ro 2J�

i al guloso �pistipo descomponen.

Do se "iepon en duda tal/os jupo,
éiges ni el gpan l'íenippo cuando fuepon

el uno a Pbebo i el otpo al pe-yno oscupo/

cual 130 quedé en las cosas que ruuí e ron 2')5

los sabios sobpe el fin que ppocupava

de la vida,a que tanto atpibuvepon.

Este intenso cUl3dado con que andava,.
tan fijo siemppe en la tenax memopia

que dé1 un punto el alma desvIava, 21:)

ya pebo1"iendo una ,ya otpa istopia,
"iendo este autop/1eyendo el otpo exemp10
del vicio o del que tuvo dé1 vitopia,

sin ip a cODsu1ta� el pbebeo templo,

ba11é cuál es la buena i mejop "ida,

que poI' mi bien i mi quietud contemplo.

215



�o apostaré que os tiene suspendida
la memoria,aguardarldo una gran cosa

no �ista de los ombres ni entendida,

discurriendo con fuer9a presurosa

de la imaginación en �estra idea

la suerte menos cierta i más dudosa.

Pues sabé1amigo,i quien aquesta lea,
que la �iáa perfeta en que yo fundo

el áescanso i el bien que se dessea

es no ver rey ni amar onor del mundo.

225



CCLVIII

TEXT.): C1, Epístola s.n.,fo1s. 1')3-11C.*
IMPRESOS: G,pp. 692-696 / 1DB,p. (2)J1.:>1.:>. 91-99 V 2::')2-210.

FEChA COMP..: post. 1602 (Vid. además dar ac í.éri de comp. CCCIt)).
EST�OFJ¡_S: 102 t e r-cer o s encadenados J esquema í\EJ\. ••• X"dX1d'f.

Fol. 103 Epíst01a

[J¡_ don Juan de J¡_I'guiio] *�

e dado de unos días a esta paI'te
en bazeI'me filósofo estpelleFo

con seI'Jaunque gustosa,inciepta el aFte.

Confiesso que fue intento en que no esper>o

igua1aF a los a�bios de la 6I'ecia 5

ni a los que uuieFon, su in1.:>ención pFimer>0J
que un aFte de que Sócr>ates se pr>ecia,

pOI' quien el gr>an Platón fue tan ualidoJ
quer>eF seguil1a VO es 10cuFa necia.

I ass:! fue deste yeI'po conuencido

i deste pPOsupueeto r>esfr>fado

10

i el per>tinaz desseo r>eduzido,

•
ROdF:!gUez Mar>:!n I'epr>odujo los DU. 181-210 y 226-23� en su PedF

Espinosa CMadFid,1901),pp. 128-129.

legible
11

En Cl apar>ece tacbada la dedicator>ia,per>o

/ G senala este dato as:! como la falta de

pesfpfado tacbado en C1 desuiado

ésta es per>fec+.ament
numeFación.



- 53D -

fol. 103 o ,

que la Razón ,que 1,Ja me ae
í

a dexado,
me presentó delante de los ojos
que seguía un furor dezatinado.

Dexé1a i di la bue1ta a mis antojos
i a hazer sin temor el gusto mío,
que fue troca� en rosas los abrojos,

cansado de ver tanto desvari�
tantas supersticiones/tantas setas

inventadas por gusto a su a1vedrío.

l entreguéme al du190P de los poetas,
cre�endo las mentiras,de la fama�
i fu'entregarme a las febeas sectas.

Hü.y del humo i di en l'ardiente 11ama� 25

15

20

del trueno en el re1ámpago,ca�endo
en el riezgo que muere el que 10 ama.

Dada desto entendí como 10 entiendo

después que �po10 me sacó en su dan9a,
donde ba�la .í\r1equín i él va t: afi erido..

Verdad es que dio esfuer90 a esta mudan9a
ouestra hero�ca virtuu,ouestra grandeza,
don luan,onop del siglo i mi espepan9a.

30

16 al estar roto el papel en C1 por haber tachado fuertemente

la dedicatoria (que se halla en el mismo fo1io,en su parte pecta V a

la misma e.Lrura) ,tachó todo el "epS0 l::l 1?01"ió a e sc r-d b.í r-Lo de nuevo

más a,ppiba.

21 �oP gusto tachado de sólo en el

9,� supepp�esto en C1
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fol. 104:

1 que de vos oída la rudeza

de mi musa,a1 lugar que aspiro sólo

por premio subirá a gozar l'a1teza,
sin que puedan los versos de Eerio10,

al son de la du19a�na de Ca9a11a,
que e sr Lma en más que el oro de Pacto10,

hazel1e que disuene,ni turbal1a

los bufones V 9afios mena1ifos,
fFunsidos como saco de antigualla,

qu en versos r-udo s j qu" ellos llaman grifos,
ríen de Luis �lfonso Caraval10

i burlan de Ranjifo i mil ranjifos,
que ni sus aries pueden reparallo

ni a� arte contra el libre Cathirina

que a Febo opressa i haze su vasallo;
ni el otro escalfador de la �fficina,

que por momentos dezafia a Pei r-ar-c a

en lengua bergamasca i 1emosina¡
ni el que sin lastre en una flaca barca

atraviessa las Syrtes,ofrecido
a la inclemencia de la sorda Parca,

i,de su altivo parecer regido,

a Dicias celebrando i a Direne,

se haze claro/ilustre i conocido.

31-38 entre ambos existe un verso tacnado

45 burlan de tachado moran de en Cl

35

4:5

5()

55



Fol. 104v.

Desto tan grande cólera me viene

que reb09a mi boca una hiel pura

que no p0drá endu19árme1a Hvppocrene.
no sé si es umor necio o si es locura

i todo deve ser según disti1a

el celebro lunático esta or��ra.

Diendo que se levanta un nuevo Si1a

co�e1 Parnaso i muestra en ciegos prólogos, 65

qu'e1 numen sacro ultraja i aniquila,
callan los alegóricos ap610gos

60

i comunes poetas i en schemas

lo dec1aman,i gimen los ethó10gos¡
crecen las cismas i vulgares temas,

i del odio i rancor que los enciende

abortan las más vezes sus poemas.

Do por esso el mimista que pretende
ser tenido por P1auto o por Ceci1io,
siendo xerga el brocado que nos vende,

dexa de ser aceto en el concilio

de los phi10poetas V en su abono

J;hvnÍ"on,Macrobio , el mímico tJi rgi Lio .

70

75

61 en el original escribió primero Do sé si es ge umor necio

o de locuraj copió de Duevo el verso con la redacción actual V lo

tachó más tarde anulando de la primera versión la de que se encontre

ba delante de u�or V el grupo o de de delante de 10cura,introducier
do en el mismo espacio,en la parte superior,Q_si es

63 el célebre lunático §
13 el error de el: a1,Vd que tiene que concordar con el verbo

del verso 16 / al numista 6

18 superpuesto en el
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Fol. 105

Éstos le hazen que levante el tono,
qu e L soplo del faoo r: 10 haze gpato,
i que pesuene en el musavco ipono.

1 el otpo gpan poeta phebeato,
de obcenos dichos i agudezas botas,
i entpe las castas �usas celibato,

que/sin salip de las hespepias flotas,
cuenta que vio i que tuvo conquistados
los sílises pvparas i epipotas.

Colmap la gloPia viepa mis cuvdados
si a éste viepa i orpos tpes en Delo,
cual la poetisa Sapho,despeñados.

Éstos llenan de hoppop i cisma el suelo,

pposcpiven al que quiepen,mofan,píen,
enseñan la poesía poP �odeloi

tpatan della/hazen fuep9a que desvíen

los passos de 10 ciepto i se desplazen,
que pop camino difepente guíen.

Más de cuatpo dozenas que los hazen

dipán qu'el hazep vepsos es poesia
i aun cp'epán que con esto satisfazen,

popqu'el ingenio gpaS'so que los guía
no se levanta a más i en esta oscupa

ceguedad van sin luz ni hallap día,

OC) le haze 6

90 supeppuesto en el

102 ven sin luz G

&")

85

95

leo



Fol. 105v.

Fol. 106

-534-

1 échenme al Ponto o illUera en la hondura

de Ce.r-ubd
í

s si d e s r o s bo r-d í'one s

el que más habla i dellos más censura

sabe más que dezir sus intenciones

como se ofrecen o les muest r-e el uso,

qu' es su arte sin más que é.tar razones,
i si el conceto que una vez propuso

pide más arte,o huVe su llaneza,
viene a parar en término confuso.

¿C6mo podrán,siguiendo la rudeza

de la inorancia,sin saber preceto,
colocar las razones en su alteza?

¿C6mo,sin apartarse de un concet�
siguiendo una metáfora que tiene

de seguir/sin poder �üdar suget07
Si le faltan las partes que conviene

observar ¿de qué modo dirá cosa

que satizfaga i nadie la condene?

¿C6mo sabrá hazer una hermosa

oraci6n,que á de ser pura i ornada

de partes que la hagan generosa?

¿Qué vía seguirá en esta jornada,
si falta quien 10 adiestre i quien 10 guíe,
sin que dé de pantano en engenada?

Calphurnio, en su Poética,se ríe

del que sigue ca�ino que no sabe

sin llevar quien del piezg� le des�íe.

�ssí,el poeta en quien aquesto cabe,
si le acompaña l'ambición de gloria,
antes busca que al arte qu��n 10 alabe,

105

110

115

120

125

130

103 ti muera G

108 qUe estas razones 2

119 observar tachado a esto en Cl

126 tachada en el una primera redacción: �i�ga�en_un Rantano

128 tachad0.ill2 de Larrr e de camino /0 engenada

129 tachado los delante de riezgo � una � al final del nombre,

auao
í

endo en la pa r-r e superior del

132 tachada una � delante de quien



Fo 1. 106v.

-1)3'> -

('�iero,clon Iuan,dexar aquesta .i s r o r-i a ,

que me faltan mil cosas que deziros

i ésta,e.unqu' es gra-oe,en esto es ac e s so r-í a , 135

i antes será cansaros que serviros

oIr de mí 10 que tan dotameDÍe

sabiis i a vos dev2illos ir a o{ros.

�1as si la ruda i mal sabida gente,
a quien cualquiera novedad espanta, 14:<J

quiere saber quién dize 10 presente,

Cynthio,DidaJSchalígeroJMaranta,
Horacio i el divino de Stagira

mejor 10 dizen que por mí se canta.

r si a Datrinio timpanista admira

que le obligue la fuerc;a del preceto
i pavoroso el rostro le retira,

preg�nten1e en qué parte del decreto

se abona la inorancia i de qué sabios

el que no sabe fue por sabio eleio.

Esto me descoyunta entrambos labios

i derriba de modo que querría

reyrme destos sabios i estos babios,

déstos que con su bárbara poesía
i ciencia de acarreto limitada,

o 1imetada,infaman a Tha1ía.

r de dárseme de110s poco o nada,

un villano rancor les á encendido

i contra mí conspiran su meznada.

lLr5

150

155

156 infaman tachado mofan de en el



Desta i otras dos causas á nacido

mi atrevimiento d'escreviros ésta I

lSO

Fol. le)?'

cassi irritado i de razón movido.

La primera es hazeros manifiesta

mi voluntad ardiente i ofrecida

a l� vuestra,a quien siempre está dispuesta. 165

Esta. es deuda de mí reconocida

i pagada en mis números i acento,

i a vuestras partes i virtud devida.

La segunda ocasión es un portento

que á llenado mi espíritu de asombro 170

i avisos con que advierta al pensamiento,
i que al descuydo arrime firme el ombro

sin dar la illaDO del govierno mío

a quien con dezir esto aclaro i nombro.

Sabréis ,don luan, que hize un desvarío,
i entre algunos que é hecho desta suerte,
en éste de Su madre salió el río.

�ste en lágrimas tristes me combierte,
porque sin advertencia ni cordura

comuniqué mi vida i vi mi muerte.

De aquí nació el dolor que me procura

acabar i aun es justo que 10 haga

a quien de amistad d'ombres se assegura,

a quien,sin recelar cuán mal se paga

una fe,inoró como indiscreto

10 que la invidia a la virtud estraga.

Porque le hize a Cassio un mal soneto

-no digo bien porqu'es mejor que bueno

se reveló el amigo más perfeto.

175

185

16l números error de C1: DÚmiros I 6 co r-r-í qe sin senaLar- er>rOl

171 tachadura ilegible delante de advierta

172 tachado el delante de firme y colocado detr>ás

1'15 Sabéis G

176 tachada �na primera versión que sería hipermétrica V cente!

dría un e r-ro r de concordancia: ent.re otpo aunaue DOcas é hecho desta

forma

177 escrito al margen habiéndcse1e olvidado tachar la versión

primitiva,que es la que reproduce 2: en aaueste salió de madre el r-

183 superpuesto en el



Fol. 101v. Mostró un rancor del no entendido seno

tan notable que hizo su semblante

muestra de 10 qu' e sr eca de mí ageno.

1 porque con maVor razón se espante
i piepdan los estrivos sus intenTOs

i Lr. invidia se acuur e que VO cante,
I!) s pr-orcer o, don Tuan , hazer dozí errr o s

de fábula i de istoria deste modo/
de que é juntado va los pensamientos,

que con mi ingenio fácil acomodo

mi voluntad i digo 10 que quiero,
i trato en t_odo i sé hablar en todo,

i no entienda ninguno qu'es Homero

porque haze centones de los versos

agenos,cua1 el otpo cozinero.

Más aV que ser medidos i ser tersos,
más av que puntos de ortografía nue�a,

más que el ir caldeados de diversos.

Do es esso sólo 10 qu'e1 sabio appueva

si la invención i 10 que más contiene

sin p1eyto a 10 mostrenco se le lleva.

La última ocasión i que más tiene

conturbada mi alma es que ot ro amí qo,

a quien no sé si asu�lva o si condene,

( ¡cuán ageno estapá de le que dige,
con qué descuydo del mortal cuydado
en que me puso i mi quietud persigol)

que aviéndo1e, ¡ay de mí!, comunicado

alguna parte de las obras mías

qu2 para dar al vulgo avia sacado,

Fol. 108

19')

195

20:')

2')5

210

215

191 en su semblante 6

195 tachado de delante de gue e introducido .YQ detrás

206 tachado los delante de puntos e introQucido -ªY detrás de m

2:_J8 Do e:::, esto s610 6



aviéndo1as tenido algunos días

i dádo1es onrosas a1abangas,
cual dé1 o� por diferentes vías,

�a cassi con seguras esperan9as
de 10 que sus razones prometían,
s in temer de la su e r-r e las roudericas ,

le pregunté qué título tenían

con uo s mis versos, qué lugar o assiento

vuestros academistas les darían.

Respondióme bien fuera de mi intento

220

22.5

i de 10 que a mis númepos se deve, 23'')

i de 10 que de vos i de110s siento:

Fol. 108n. CUe si del sacro coro de las nueve

mi acetación uviera de a1cangarse,
fuera más fácil impetrar un breve.

Cansbme,qu'es al fin papa canSaPse

término tan absurdo i tan injusto,
dino de condena110 i reprovarse,

23.5

I ' '.... -1"'" ,J.
1- pregunre.Le con a.Lgun aesgus.l.o

si los lugares qu'e110s ocupavan

se los dio por erencia el sacpo �ugusto;

que por d6nde a sí se.Lo s se aplicavan
el onop de la rama vencedora

i a tantos dinos del1a la usurpavan;

que quién les dio licencia posseedora
en 10 que sólo puede dar el cielo

240

24.5

i al que quiere 10 niega o 10 mejora;

222 tachado oy dél en Cl

230 tachado versos se les det>e en C1

239 tachado se tomavan en Cl

2i±O 'superpuesto en el

241 a sí en el me , : assí, int e r-pr-er ado aquí C01IJ(9 un e r-r-o r- aunaue

la lectura original pueda sep correcta tanto gramaticalmente como por

contexto / 6 interpreta el texto como nosotros.

2i±3 r e.cnedo que al comienzo del verso en el



que si el c�niaminad� di�s de Del�

i ell�s,que tant� del apnés blaz�nanJ
pueden,hagan dar uues al e i.r-u e Lo ,

Pües se estiman por di�ses i c�r�nan,
hagan ser buen po er n a :Iegandin�

Fol. 109

entre l�s que l� mofan i bald�nan,
i al poeta melad� � Melosino,

de indigestos concetos,qu'es entr'el10s

Bernia en dona�re,en m�fas �retino,
si pueden.,con sus f

í

r-mes o sus sellos

le hagan ser poeta c�nsumcdo

entre los que no estiman conocel10s.

¿Será por querer ellos estimad�

COPcinc:>,que del capgo t086 el nombre,

p�eta a 10 bambarrlo enireDerado?

255

,

gozan estos de imr:::orÍ'al ren�mbre

1 � � ¿I

"t' 1

por e o r- ...... en que D�S sa.oe�s <íu en a er.oo,

pedirlo �o n� es justo que os assombre.

�,Es porque D��, corno es razón, hu�end�
duros frasis,per{frasis d'estremos,
metafóricos nombres imponiend�?

¿Es porque alas no llamé a los remos

i a los pies remos, DUDes a la ropa,

ra�os c�rrheos los ojos c�n que Demos?

¿Es porque a1cá9&r no llamé a la popa,

capa de Marte al defensivo escudo,

de Bac� escud� a la vinosa copa?

265

270

2�1 al contaminado G

248 blasona 6

250 tachado � delante de dioses � ffiiu�ido DOr

252 10 befan u baldonan G

261 baruborrio G

266 duras frasis G

210 tachada una primera redaación: los rc·tJos phebeos los Q.10S
c�n CHe vemos?



Fol. 110

_540 -

Con esio 10 dexé,popque no puc.o

a\:,rudarDe coz , c�u e a 1 a g-argant a

dzida se qued6 de un fuerte nudo.

ial passión i la congoxa fuepíe1 -

�a.

que apena[sJ levantap podía la plania.

Llegué a mi casa vendo de s r a SU'2Pt e,

quexoso de los dos/a�scand[oJ el medio

con que a libpapme de su invidia aciepte.

Invoqué 'Apolo en tan penoso assedio,

que dizen los aSÍpónomos doÍopes

qU' es papa hasep ue r-so s gpan pe,;:edio I

aunque con md L r-e c e Lo s i t er.o r e s

si a mi baxeza les serian negados
de su deydad los íncliios fauoP2s.

Hallé los vasos sin pensar col=ados

del celesÍe licor,con ÍanÍa copia

que fuepon mis Íemopes peparados.
Fue al fin mepced,de su gpandeza ppopia)

papa qu'en cuaÍpo cosas convenienÍes

me haga un mapa o buel va un co r-nucopd a :

En dar nOÍicia a las fuiupas genÍes

que va el Papnaso se passó a Magan9B,
do el asno cippio abpió pegásseas fuenÍes.

En cumplip,sin hazer jamás mudan9a,
la promesa que os hize,en que 'sin duda

me dapá de la invidia la vengan9a.

219

281

294

6 lee sin serialap el

cj lee sin e en e l.e r- el

Íachada una �)piLepa

er>r>or>

er>por>

copnucoo±a (?)

291 super>pl1esÍo en Cl

275

28']

285

29')

295



Sn que con nueua uigilancia acuda

a me jo r-e.r- mis r-í mae j pue s �po:.o
me auisa i da su celestial avuda.

La áltima es,don Iuan/que,a1 fin,a1 polo
embíe el nombI'e �lestI'O en claI'o acento 3�5

pOI' onoI' nuestI'o,pOI' I'egalo s610

i de Phebo diDino sacI'O aliento.



CCLIX

TEXTO: Cl, Sont. 201, fols. 295-295v.

IMPI=:ES)S: ª, p. 681 / Morrr, p. 12.

FECHJ.. CJlvíP.: Diciembre de 1604.

E3T:r:.nFAS: CrE CDE.

Fol. 295 Soneto 207

Viernes 19 de Diziembre del año 1�4.

Salió Guada1quivip con tanta fuepoa gue

puse a Sevilla en gpande appieto.Esta

avenida fue ce1ebpada de vapios poetas.

a 10 cual se hizo este soneto
*

Todos nuestpos astrólogos en dado

en peve1ap sucessos venidepos,
haziéndose del cielo measagepos

según le afirman i 10 dan firmado.

Cuál dize que sepá el mundo arPuynado 5

a tantos de tal mes poI' aguayeros,

cuál que en de verse casos 1astimepos

i cuál con hambre i peste á amenazado.

,

Yo digo qu'en la cuenta se pepdieron,
,

que ni saben de signos ni planetas 10

ni si la Luna va de F10pa a Tetis,

Fol. 295". pur. del celeste inf1uxo no entendieron

la plaga que á salido de poetas

a ce1ebpap la inundación del Betis.

falta en MCrrr

4 según afirman



CCLX

TEXT0: Cl, Sont. 5.J,í'ols. 65-65D.

EST:rOF}..S: cre CED.

Fol. 65 Soneto 5::)

� uno que embiaDa muchos Dersos en

alabanca de Felicia

Si con versos pretendes sobornarme

para tener mi voto en tu poesía,
siendo tú el propio boto que hazía

en dar lo que no cessas de rogarme,

pues grangeo en ser fácil libertarme

del tormento que sufro cada día,
uiéndote celebrar.la diosa mía,
qu'es urgente ocasi6n para acabarme,

5

Fol. 65u. cuando seas Dandalio solamente

i escluvas el Bambalio i el ser babio,
seré a tus obras padre i no padrastro,

10

i si a Felicia oluida tu torrente,

diré qu'eres poeta i aun poetrastro

i qu'entre sabios eres un resabio.

'± superpuesto



CCLXI

TEXT�: C1, Sent. TJ, fe1. 111-

IlYIPfE2,.JS: ª , p • 6 T 8.•

ESTr.;OFJ;.S: CDE CfE.

Fol. 111 Sonete 70

¿Cueréis,ll..rro-y;:),pues nos crece el hipo,
que remojemos la palabra seca?

Buen moste tiene Antúnes i Fonseca

un atún qu' es atún par-a Philipc.

¿Qué se os da del f'r-urrs ido de Cr'.Jsipo,
que diga que \rist ides miró i peca,

ni del otre,que/al passo de 'f<abieca,
quiere llegar do n:J alcangó

LO nos cansemos en hazer chimeras,
corenemes las copas del sagrade
licor de Bace de1e-ytoso i puro.

Da-ya de brindis con aquestas peras

i ,cuando venga le demás guisado,
libarás a las 6racias i El. Epicuro.

3 Jultúnes

ir CP1Jsipe
.1 o h 1] una 9

8 ne llegó

1 Queréis superpuesto
2 remojemos escrite primero al margen,tachade más tarde 1] su

perpueste finalmente

6: 1\ntemes

errer en Cl:entre �a C 1] la p aparecen mentadas una



CCLXII

TEXTO: Cl, Sont. 12,fols. l11v.-112.

ESTl=OF.i\S: CDE ere.

Fol. 111v. �oneto 12

Transform6 10ve el asno c1)prio en ombre

que 10 pudo hazer con su grandeza}
d

í

o l e r-az.ó n a la best ia1 r-nd eza

i causa al que l'(1)ere que se asombre.

Fol. 112

Cozava alegre el racional renombre

puesto de bruto en tan sublime alteza,
mejorada su vil naturaleza

en forma,en trato,en trage,en ser 1) nombre.

Cuando assí estava/si roznar OVa,
baVlava,mas bolvía con recato

hazia atrás la cabe9a con assombro.

Esto aplico a la necia istoria mía,
que con gente de �polo i de su trato

cantaré,mas la barba sobre el ombro.

5

1:')



CCLXIII

TEXT:�: Cl} Sont. 73} foLs , 112-1L2v.

ESTP:JFA.S: Sont. con est r-ambc r e, esquema CI�E CrE eFF.

Fol. 112 20neio 73

Zeugio quiso ir a roma en romería

i quísose valer de a';enos oraco s,

i una esclavina hizo de reiaºos,
qu'era 10 más que su cauéal podía.

� unos que la surzan se la eillbía

i le corien harapos i embaraºo�
i echando cuál ribeie,cuál peda90s,
la renov6 con esia tropelía.

5

� los que con él ivan el camino

por nueva de la pieºa se la vende

porque con él no quieren bazer pr-ue oe s.

1')

FCll. 112v. Mas díxole Montanches,su vezino:

si hallamos assí quien nos r-cmí.erxle,
iodos tendremos esclavinas nr.e tie e ,

porqu'en éssa que llevas

no sé qu'en ella tengas 60sa �uva
si a cada dueno se á de dar la suVa•

15



CCLXIV

TEXT): C1 J Sont. 75 J fol. 113.

SSTFOFAS: crE CLE.

Falo 113 2oneÍo 75

Dieron los s1JbariÍas en que fuessen

a bailar enseñados sus caDallos,
i assi iodos bavlaoan S2D forgallos
en cualquiera ocasi6n que les iaRessen.

Coso aqu e s r e secreto cono c i e s s en ,

Lo s de Crot6n p in i e r-o n a buscallos

con armas que pud i e s s en dc s r r-o cal Lo s

i flautas que su intenÍo conclwJessen.

5

Comengaron a darse una batalla

crüel i en el ma1Jor ardor salieron

con las flautas haziendo alegres sones:

1(')

Los caoal10s no acuden a gana11a,
sino a bav1ar,i assi sus amos fueron

muertos cual 1JO de uaria s o b i ec io ne s .



CCLXD

TEXT,J: C1, Sont. re, re t , 114.

ESThOF�S: ere CDE.

Fol. 114 2oneÍo 78

Fu' en pr-í s Lón puesto Fau10, el c ar-n
í

ce r-o ,

poT'que le negó el culto i pebeT'encia

a una e e r ar ua de t"enus i en pr-e s enc
í

a

del pueblo dixo i del juez SeD8T'O:

"Essa 1':1enus que lJo ado r-ar- :_0 c;:uiepo
no es aquélla a quien deDO en obediencia,
mas una a quien el aT'te dio ece1encia,
que fue un tajón en �le COT'té primeT'o.

5

"re aquí nació tenep1a en Eenosppecio,

c::ue,como la r r-e.r
é

i quién fue conOSC0,

hallo cuán mal l'adopaci6n le assienta;"

Hallo que á sido ono r del tn11go necio,

que onpa al ppofano,adopna al bajo i tosco

i al que le de De estimación afpenta.



CCLXt')I

T:2XT:>: CJ;, Semt. 82, fo1s. 115v.-116.

EST:hOFAS: ere CLE.

fol. 115v.

Estar de impertinencias ofendido,
con menosprecio injusto desterrado,
de la ciega aQbición menospreciado
i del loco poder desconocido,

no será poderoso qu' el o lo ido

triunfe del nombre mio laureado,

que desta injuria se verá guardado,

que a la virtud del cielo es prometido.

5

rexad,Gaspar,e1 tierno sentimiento

i enxugad d'esse umor los lientos ojos 1:>

sin que os rinda el dolor de mi fatiga,

f01. 116

qu'en todo veréis presto sudamiento,

qu'el mal i el bien de muerte son despojos,
como será quien a llorar me obliga.



.550 -

CCLXDII

TE�: C1, Sont. 85, fol. 119.

IMPRESOS:' G, p. 679.

ESTroF�S:, CDE CDE.

Fol. 119 Soneto 85
M

Ya IDUPió el niño uiejo que sabía
el oPigen de todos los linages,
que oFnó escudos con timbFes i follages
hecha su voluntad chansi11epía.

ContFa el cielo i sus leyes contendía,
dando [?] a la oscupidad c1apos ce1agesj
uistiendo a la nobleza en uiles tFages,
topciendo su uepdad la confundía.

5

La diuina justicia commouida

que assí ppeuapicassen la del suelo,
dando topcida en el onop la sueFte,

10

contpa este chim�pico omicida

uino un Belepophón qu'embió el cielo

con bpa�o cohepsiuo a daple mueFte.

� un 1inaiista 6,epígpafe que no apapece en el ms.

epPOF de C1: timb1es

la uepdad G

10 suelo tacbado cielo � cOFPegido a continuaci6n,lo que euider

cia un eppop de copia del soneto al sa1tap del u. 1:::> al 13,en Cl

12 eFFOP de imppenta de G: bomecida



CCLXDIII

TEX�: el) Sont. 91)fols. 120n.-121.

ESTF.oFJ..S: CLE CDE.

Fol. 120n.

Fol. 121

Tú)nano amparador de los poetas,
latonio �polo,que/según se cuenta,
naciste tú V tu ermana en una nenta,
entre 9afios nillanos V carretas.

Desta ocasi6n ppocede que recetas

esta hablante chusma que sustenta

tanto la •••••••••.•• co� que intenta

5

que aVa de tu •••••• depranadas setas.

¿Dónde av plaga mavor,di [?],erege �polo,

que no aVa lvra ni aVa herovca trompa 10

que teogan [?] los lugares que tun�eron?

� ti te culpan desta cisma sólo

i dize el cielo,e� voz que os interrompa:
"Mintiendo digan qual [?] de Dios o

í

xe ron,v

El r ex'r o j que pertenece a un grupo de folios que añadió poste-

riormente, se encuentra en IDU1J mal estado por' haber traspasado la fin:

de la otra cara
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CCLXIX

TEXTO: el, Soni. 92,fo1s. 121-1211.?

DfPl�ES<)S: Si, pp. 619-68:).

EST�OFAS: Soni. con estpambote,esquema eDE erE eFF.

Fol. 121 Soneto 92

Dn. mal de rr:adre a renus le dio un día

de aChaque de comer un ensalada

con 1.?inagre i estaDa esbaraºad�
segü:J. f-'a:roT e 3. l'\..1.1ca:-:o le dezía.

La c¿)madre c-sn ruegos le pedía
que pe r-m

í

r iesse que le f,__,_esse echada

5

un aijuda , rce s ella, at r-i ou Lada ,

pespondi6:"&D'esso sirDe aquessa Día?

"111 me.r-i do j po r- de rrne a mf contento,
la peciba,pues sierr:ppe me fue umano

i más �le nadie mi salud dessea.»

1')

Fol. 121D.

Sin o�p la resplesia de su intento,

el auuda l' echar-on a 1"u1cano

i san6 de su achaque C1Jihepea.

Como la papte fea

fue manifiesia,dixo �apte fiepo:

''Do d01J sobr-e e s s a pr-enda :oi d í.ne r-o,"

15

1-9 Tres 1.?epsos tachados en los mápgenes (dos en el derecho V

uno en el izquiepdo) que iendpían que babep sustituido a los oPigina

les, pepo no 11eoo a cabo la fi j ación ue una nu eee Lec rur-a
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CCLXX

TEXT:): C1, Soni. 93,fo1. 1211:>.

E2ThOF;:'S: CIS crs.

F01. 121 u , Soneto 93

Al inaui§_i<;iº-!:_Ql_ª-udio d�_1.ª__Cu'S:1Ja

('ueriendo 2i1a a César dar la mu e r-f e,

con ciligencia biza prDcurallo,

pro!:Jetier:do a quien fue s s e a e j ccirr a l Lo

premios de onor i favorable suerte.

?or ver si desíe intento se previerte
el tirano/acudieron 'aplacallo,
rogándole quisiesse perdonallo

por ser noble tan m09o,sabio i fuerte.

5

n 1'1al cono c e'ue al mo co mal s eñ
í

do

-respondió Sil�/pues en César sólo

muchos t1arios ocurren co nr r-a roma."

1)

Lo propio, ¡ó C'l.au d i.o i
,

a mí m' á s-rc ed
í

do ,

que ro':]ué por un Lo ben cuuo dolo

mi esperan';:a r-o bó i mis f'ii e r-ca s doma.



ceLXXI

TEXTO: Cl, Sont. 94, fol. 121�.

IMPI�ESOS: 6, p. 60c) / IDB, p. 97.

EST�FAS: CDE CDE.

Fol. 121�. Soneto 94

O� llegó del PaFnasso una estafeta

despachada de �polo,con editos

sellados de su mano i sobF'escFitos

a los aFchipoetontos de su seta.

Manda en ellos que nadie no entFemeta 5

nue�as leves ni dé aFbitFados Fitos,
i a los semipoetas que den gFitos
si u�ieFe cisma o pFescFipción secFeta.

En un Fomance en savagués lenguaje
estas FefoFmaciones se publican
i el aiFe de que son las lle�a s610,

10

con que seFá fOF90S0 que se atage
la idolatFia de aquéllos que se aplican
lo que a los ombFes no concede �polo.

4 aFchiP2etont es UJB

12-14 escFitos a1 "'laFgen p0F no tenep cabida en el folio,que es

ahadido



CCLXXIT

TEXTO: C1, SonÍ. 105, fol. 1��.

EST:hOFJl.S: SoneÍo con eSÍ1"amboÍe,esauema: CrE CDE eFF.

Fol. 14:4: Soneto 1:)5

Dio un desoayo a la Gadre Catalina

q:J.e la puso sin fuer9as cr; la Ca2a¡

ap1"iessa traen los de

i appiessa e=�ie9a a obpap la �edicina.

�picáDa1e las piepnas lomasina 5

i po r-que bu e Lua en sí la mu e ue i 11ai.ca¡
a';íuas de 0101" ensima le de r r-ama

pOI" libpa11a del oal.que se avezina.

Cpeció con el desmayo el aCidente,
fue sepvido el Se50p qu'el facta1 hilo 1�

coptasse la �le a nadie no pepdona.

'l:upi6 la
,

qu en su e r=r e fue ac e l.errr e ,

la 1enguage i macape10 estilo

pone en duda de que le den co r-ona .

Lize cierta pepsona

qu
'

en la co r-o na hagan C; la n

i ue r-án cuál co r-or.a le co .:biene.

15

10

16

r ecnaco �
en el o1"igina1 C,pepo debe Í1"aÍa1"se de un ep1"o1".Vid. nOÍa de

conÍenido



CCLXXIII

TcÁTC: Cl, Canci6n 9, fols. 1�8-153.

EST:¡:':OFJ\S: l� e sr anc
í

e.s de l�t)tl. hepta tJ endecasílabos, esquema

afCaECcdeeDdFF, más un ent>ío de 7 t)v. nepr a ''] endecasílabos, esquema

ghh6gII.

1

::;0 sé 10 que me tengo,
ni qu'es 10 qu'e1 cerebro me rascuna

que me haze salir de mis casi1:a�
con que al cuVdado venge,

que Va en los dedos no me queda una

de estar irnaginande maravillas;
para poder dezi11as,

�pe10 me dé aliento,

5

las Musas a ;Di :::usa,

Fol. 1L±8-v. ::;:u2,de tero"-r cenfusa,
desacordado tiene el instru:=cnte

i hecho juraoe .rr o

de dezir todo aq'.lello que: a la boca

se le viniere,aunque la 11a�en loca.



re i . 14:9

2

15

i :�:3.1Jopes las ter2;'C) en la ce=opia,

que de tenerlas tanto está ca�sada

o_:u'es gpóDe i p21i;posa té.1 is.topia

si no Da con don�;r2s pebo�ada;

mi d e s s eo roo n ido ,

'25

i hallo una flopesia

de floP8s que dezip ian a:':undanie

3

opadop perderá el eSÍpiDo i pienda

i Dendpá al suelo sin podep oa1epse,
i el más acrediiado

cori A.po10 será el que peor entier�da

1:.:) I::ucho que a') en e sro q'.l' eiii: e.::der::se,
sin ue Lc rLe el porie r-s e 35

él mesmo con su mano

la copona sa2rada
de Vedpa i 1aupo ornada,

que s i r. effecio quede r-á al solano,
la boca al a1JPe Da.:10, lr'J

aunqu' en Castalia iodo se e acu t l.e

i lo� conceptos anden a la bulla.



Que VO, pOI' mi des;;pacia,
é quepido,E::etiéndome a la pe r-r e

del '01_11,:;;,;), s e r- tenido IX)p poeta"
cpeyendo que al de Tpacia

e c cde r ':=�_ledo en doct a mu s a i a r-r e

i a cuanÍ o s s i �:JU e n 1 a pa pDé:. S S e a s e t: a ;
e s r e bUE:Op me inquiet a

i Ípae hecho un tasajo,
flaco i e1.?anecido,
apur-ado i pe r-d

í

do

de las 1.?igilias Grande� i el ../. . .

1. pe.naJo,

por01e tomé a destajo
una obpa ,=::ue,5i la n

í

z
í

er-e otpo, 55

a la cola appastpap 10 1.?ea de un potpo.

5

Canté (¡Ded mi locupa

i a dónd'el fupop suyo m'appebaia!)

del antiguo �ileno Lo s arco r-e s ,

la gracia y he r-roo su r-a 6:')

de .!\me.pilis, que 10 desdel1a i r r-ar a ,

cual es justo a tan simples amadopes;
de sc r-e o

í

sus do lo r-e s ,

su passión encendida,
sus impacientes celos,

sus pa1.?iosos recelos,

el desdén de la dama,su homicida,

65

q'..1c,cuando más pepdida
se le roo s r r-e ua j fu e tenie�cdo en po co

sus estpemos,llamándolos de loco.

56 supeppuesio.� su vez,iacbadupa ilegible en�e aprasipap y vea

escpito lo fueFa de veFso,en la papte supepiop
69 supeppuesto



Fol. 15CJ

Fol. 15·:,)ü.

6

De üep su dssü8río

i S '
. .1. corst anc

í

e 2�:: cosa t an �udc_b1e

pOY'�:_1e no a1J s e.ie r-í o

con ��or ni galán tan agradable

que no tenga en el a1Jre Su üentura;
el 5.r2sia i pe:cé' dura

no üa1e con la dama,
ni el dinero appoüecha

cuando el �mop estpecha

i sin cuydado de dinepo se ama,

que al otpo que derpama

el o r-o
j aunqu e 10 qu i e r-en j no 10 qu

í

e r-en

si po r- el o r-o i no por él S2 rcueren.

7

En nada desto adüierte

el �ísero a=adop 0ue,en su dess20

desesperado,�_1epe en fiera pabia

sin que duela Su rou e r-r e ,

de que haze despojos i tropheo
Su ene::Jiga c rú e L, q'.1e assí le agpaüia;
no üa1e a�lí la labia

ni la dulce phetópica

del discreto,qu'entiende
que su sabep tpaciende

el cielo i que a su plática i teórica

i pazón a1egópica
ninguno llega i COD aquesto quiepe

dar guerra a Cresso i al que más supiere.

75

8:')

85

95



.)

lO

Fol. 151v.

:ce'stos ppocede el dauo

que los poetas miseros padecen,
popque pazón ninguna los pepPime¡
pe;idos de su er:gail0,
en su vana dotpina se envanescen,
aviendo quien en ella los estime.

¿RV pena que lastime

assí? ¿aV do10p que iguale
a vep el phebeo copo

entpe quien tiene al OPO

poP escopia i la vil alquimia vale

po r o ro, aunque se exa1e

en el humo que assí a estos ciegos ciega,
a quien la icoidia i tipania se allega? 14")

13'J

135

11

Esto me desanima

i me tiene cual Va entendéis, don riego,
metido entpe la gente de otpo gusto,
popque de11a se estima

10 qu'es papa estimapse i 10 qu'es juego 145

juegan con e110,popque juzga el justo;
huvgamos del desgusto

qu'en esto se padesce,
mipemos desde afuepa

la ou1gap peste fiepa 15'J

que contpa los qu'escpioen se embpaoesce,
i si a vos os papesce,

papa oivip segupos i contentos,
dexemos 1ibpes ��estpos pensamientos.

121 supeFpuesto



Fol. 152t:>.

12

1:'e1 fiep0 1\mop piamos

i de la suqe c I
é

n qu' el ciego arnarrr e

suf r-e el aviso que le Lmpo r=r a demos,
que cuando nos hagaill0s
un [em6cp do vos i tJO> un ',fopgant e,

es mejop que 'del Otp0 los estpemos¡
'a las damas l[eJepemos
la 1eci6n de su fepia,
a sus Dipsas c0ntinas,
las IYlopgalJmas i J._1cinas,
de su t:>ida dipemos la misepia

siguiendo la matepia

de 1\mop, la t:>anidad de 10s amopes,

lo que un favop n0S cuesta de d010pes.

13

C0n est0 me papesce

que t:>i u i r-ereo s en quietud se']'Upa,
qu'es la matJ0P piqueza desta vida;
C0n est0 se guapesce

de 1\m0P la saña i de Foptuna dupa

el pig0P,sin qu'e1 mied0 n0S impida¡
con est0 a mi afligida

musa dapé sossieg0,

que con vúscas m0pta1es

á dich0 cosas ta1e�
aunque n0 aplaca C0n 10 dich0 el fueg0

ni su desas0ssieg0,

mas,temip�d0 cansap0s,copta el hi10

p0P dap al n0mbpe vuestp0 heP0lJc0 esti10.

161 en el 0pigina1: 1" epelOOS

155

16'J

165

175

18'J



Fol. 153

-5C,3-

lit

En cU1Ja glori"osa

a1abanºa mis números prometo
si la muerte la boca no me cierra,

aunque la desderiosa

�marilis me ponga en más aprieto
i Sileno de n�eDO me dé guerra,

que la Dirtud que encierra

esse pecho di u
í

no,

de �polo i Marte as s
í

errr o,

d' a mi espíritu aliento,
enseñando a la musa mia el camino

en sugeto tan digno
cual es cantar, don riego/vuestra gl.9ria 195

185

19")

i heternizarla con heterna istoria.

15

[ED"010]
Canciónfsi te culparen

por libre o no entenderte,
procura defenderte

con dezir que te entiendan i declaren/
i cuando no llegaren
a esto/di que tú no as dicho cosa

qu'entendida no sea misteriosa.



ceLXXIo

TEXTO: el, Sont. 120, fols. 165-1651.?

EST:k"'OF.I\S: CDE eDE.

Fol. 165 Soneto 1�:,)
.A. uno que dezía mal de:t Pet I"aI"ca

JE

Des�rado de aquello que se de�e

a la temp1an9a i pFOcedeI" discI"eto,
poI" uana gloI"ia pieI"des el I"espeto
a 'quél que adOI"a el copo de las nueue.

Fol. 1651:).

Do ay paz6n ni ay pPudencia que 10 appyeue, 5

ni épico ni lípico sugeto,
que no deponga tu infiel decpeto,

poI" quien Pbebo se ayI"a i plagas l·lue�e.

OuiéI"ote pespondep poI" el que ofendes

-digo poI" el Apolo de poetas-

aunqu'es impeI"tinencia defendello:

o entiendes al PetI"apca o no 10 entiendes,
si 10 enfiendes&poI"'qué U� 10 I"espetas?
i si no¿ céreo puedes ofendeJ..1o?

li
En una pI"irneI"a pedacción babía escrito j\ un Qoeta qye dezía

.!f@1 áe1 Petpapca, pero tachó JX?eta 1:1 auao í.é una Q al aptícu10



eeLXXO

TEXT�: el,Epístola 9, fols. 198-202.

ESTROF�S: 59 tercetos,45 de ellos (��. 1-136) encadenados,esquema
1031\.. •••XYX�:f,y los 14 restantes (��. 131-118) con esquema J..BB •••Xt:Jy'.

Fol. 198 Epístola 9

� una dama qUe embi6 a pedir unos diperos.Etc.

erey que amor con otro se paga�a,
mas �eo ya esta ley tan per�ertida

que 8610 en interege se funda�a.

no haze al caso un ánima encendida,

un corag6n cati�o,una firmeza,

si no está en plata u oro guarnecida.

5

Do tiene ya �a10r la gentileza,
la descrici6n no sir�e ya de nadal

que �or se comunica por piqueza.

no ay pepsona tenida o estimada,
todo es inútil, todo es sin pP0�ech�

todo/sino el dinePO,desagrada.

10

2 superpuesto



-56(, -

Testigo sepás,Fi1is, deste hecho,
que a mis suspiPOs nunca te inclinaste

ni a mis penas/mas s610 a tu ppo�echo, 15

Fol. 198". pues luego qu'en mi alma t'entpegaste
i por tuya su f'ue r-ca posseíste
i en ella tu eander-a Leeerrr ast e,

nombpe de tu amadop no me pusiste,
sino de tu dadop, i en nombpe desto,
con qué te diesse tuyo me dixiste.

El ppecio me fue luego manifiesto

i no comppo tan capo appepentiPIDe
de un "ano gozo que se passa ppesto.

Filis,¿qué imagina"as,destpüyPme7
¿cpeyste sep Lucu10 o Mapco Cpass�
qu'embIaste tal DÚmepo a pediPme?

25

Mas cpeiste que un pobpe del Papnasso,
como "iesse que ass! le demanda"as,
de seguiI"te buypía a suelto passo,

sin DliI"aI",cuando tal considepa"as,

qu'en I"ecebip esta"a mi I"emedio,

pues pecibiendo a dapme te obliga"as,

i entendiendo seI" éste tan buen med í.o,

yo te abI"ieI"a camine que pidiepas 35

p0P teneI" ppenda mía de pop medio.

28-29 supeI"puestos
31 superpuesto
33 darme escribi6 primerp dapte,tach6 te V co10c6 en la paI"te

superior el �



Fol. 199 Mas fu[eJpa bien que más te comidiepas

en demandap 10 que pudiepa dapte

sin que de todo me desposseyepas,

qu' en lugar> de quer-er- ga1apdonapte,
n� fuepa bueno yo despedagar>me,
C0IDO Epistón/pop sólo pemediapte,

pues luego a'Dias,¡ó Fi1isl,d'entpegar>me
a los canes de �cte¿n o Tiacio,
donde °fuepa justissimo apPOjar>me,

i después de tener>me flaco i lacio,
mi hazienda gastada en tu sep'Dicio,
boppap mi nombpe de tu captapacio.

no me per>mita el cielo tan gpan 'Dicio

que haga en mi hazienda anotomía

i de mi/pop sep'Dipte,sacPificio.

Si tú te corrr errr ar-aaj Pd Ld s mía /

con una dulce música acopdada

de flauta/de copneta o chipimía,

desto fuepas sep�ida i pega1ada
más que Venus en Cyppe i más que Tuno

en S amo , destas cosas pecpeada,

55

�1 tachada �na pPimepa pedacci6n: no fuepa bueno yo desposseer>me
�4 o Tiacio supeppuesto



Fol. 199v.

Fol. �

i no me fuepa áspePO,impoptuno,
tu pecaudo,que puedo bien jupapte
que fue él más que jamás me fue ningu�o,

popque,después de DO podep yo dapte

todo 10 que ped
í
a tu desseo,

con qué a entendep me davas contentaPie.

Hállome tan cOPPido que no cpeo

que hallape disculpa que convenga

a desculpap la culpa en que me veo,

65

DO por-que en esto alguna culpa tenga,
pues tu codicia fue la que fue en esto

causa que nuest N> emoz- se desavenga I

que,viéndome �endido,al yugo puesto
de tu libpe quepep,libpe i avapa,
en demandap á echado todo el pesto,

10

i si más que 10�jOS de la capa

me fuepas capa,tu capeza viendo,

no te osapa mipap pop sep tan capa. 15

I ass:! gozé de m:!/que estoy temiendo

que algún mans:!n o tpujamán de amopes

denuncie un ppecio tan subido oyendo

i el e onse je de Junop i pegidopes,

confoPme al apanzel de su 0�denan9a,

penen t>endep tan capos los favopes.



Esto podpá a mil gentes dap venganGa¡
pebipán de vepte assí tagap la vida,
abaxando de puntos la ppivanga.

Do sepás pegalada ni sepvida

como en el siglo de oPo/en que peVnavas,

cuando te viste pop devdad tenida.

85

Buplapánse de ti los que buplavas,
no acudipán del modo que acudían

los que te obedecían i mandavas.

Las javas i ppeseas que ofpecían

a tu sepvicio los amantes vanos

nue� camino ipán del que seguían.

Do los tendpás pendidos ni tan llar.w:>s

al quepep tuyo,ni baEás pechepos 95

igualmente a hidalgos i villanos.

gessaEán tus desdenes i tus fiepos,

de tus cpladas tEamas i cautelas,
vendiendo el Sol,poniendo nuevos fuepos.

Do tpaypás pop la calle gentinelas,

aguapdando la vez papa habla ....te,
mí.errr nae tú en or r-as cosas te desvelas.

lO�

uendpás,al fin,d vep menosppeciaEte

pop el mesmo camino que entend!�s

qu'epa poco a los astpos levantapte. lC:>5



-'5'1-0-

Dexa,Filis,aquess0 en que p0pfías,
mira qu'es la c0dicia peligr0sa
i tú peligrarás si en ella fías,

cp..¡e una dama discreta i tan hePill0sa,
cual eres tú,n0 teng0 a bien que sea 110

C0ID0 si fueras �ieja c0dici0sa.

Tiende la �e1a,c0ge la marea

qu'en ella diere i n0 deseches lance,
haz un P0StP0 al br0cad0 i carisea.

ESt0 es hablarte en clar0 i buen P0mange,115
cual c0mig0 habló 0tra dama bella

a quien F0rtuna tPUX0 al mism0 trange.

F01. rol

Escre�i1e,ho1gánd0me C0n ella,
un0S �epsos que irán al cabo desta,
c000ciendo qué causa fue a mo�e11a. 123

Reg0zijóse,hízo1es gran fiesta,
porqu'en el10s pinta�a su desse0

usando de pregunta i de respuesta.

Hué1gate tú también, que de11es cre0

que darán guSt0 a tu codicia a�ara

i yo saldré del riesg0 en que me �e0.

125

Mas tú as sido en demandar tan cara

qu'entiendo que fue me00S el tesor0

por quien rJma hizo a F10ra festa1 ara.

110 superpuest0
129 superpuesto



-'51-1-

I sé que ,aunque te cubr-a toda de 01'0 ,

no haptapé tu bambpe insaciable

i no sa1dpé de suspipap i 1101'0.

130

I siendo en ti el exemp10 tan �otab1�
que tu codicia no á de vepse bap::a,
lee/poI' tu vida,assi te sea agpadab1e,
essos vepsos que van. tpas esta capta.

135

Fol. 201v.

"¿Con qué piensas,Mapia,entepnecepte
si no vale corrr igo un arse r- pupo?"
"Lidio I no es s610 amop el que pr-ocu r-o"

"¿Oué puede s pr-ocu r-ar- que no sea tutJo 1'±.(,)

si el alma é corraaqr-ado a tu sepvicio?"

"Coriaáqr-aLa al de rios, que al mío es vicio!'

"E1 alma te ofpecí considepando

qU' es cuanto puedo dapt e, ¿ tJ tú al que amas?"

"Dunca sipvas con almas a las damas� 145

"¿Con qué quiepes,�apía/que las sipva

si no valen canciones ni sonetos?�
" ¡Cuán mal entiendes,Lidio,mis conceptos!."

"¿Qué tengo que entendep si�no que epes

la causa de mi mal i a quien más quiepo?" 15':>

" ¡Menos que r-er-, ¡6 Lidiol,:i más d
í

ne re l,"

"nueva costumbpe es essa.Do la entiendo.

no es essa condI c í.ón la que tenías?'

"Múdanse las costumbpes con los dias�

"Con un lizo quepep te vi quepePme, 155

con amop difepente del que a todos!'

"I aun d" e s so an re suLr ado aquestos lodos!'

132-3 tachado entpe estos dos vepsos:

siendo en ti est'exemp10 tan notable

aue no á de ver-se hapta tu codicia

--
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Fol • .202

"La fiI'meza i amoI' que pI'ofesat)as
¿poI' qué a un vil intepece 10 pospones?�
"POI'ql1e no como va de co r-acorre s" l6�

" ¡Cuán mal aconsejada estás, trfaI'íal.
Dadie te queI'pá bien d'essa manepa�

"Yo busco a quien me dé" no a quien me quiepa!'

"&�l fin CODc11.lVes que con s610 cíar-r e

se aptacar-án mis encendidas llamas?" 165

"Do nos cansemos más: da más si amas!'

"Si en ello está el pemedio de mi pena,

demos un copte en ello i no se pina�

"E1 co r-r e sea de ropa o de vasquiña�'

"¿Bastapá un buen tocado o una soptija? 110

¿otpa ppesea de 01'0 pOI' pI'incipio'?"
"Dunca el buen a1ba5i[p] desecha pipio!'

"¿ruepa de ofpecep algo no alJ pemedio,

que todos mis I'equiebpos seI'án mudos?"

"I1Jo sopda en no o1Jendo son d'escudos� 115

"Mu'Y gpande es tu codicia par-a roo ca •.

¡El diablo te hapte de dineI'ol�
"1 a ti de sep tan gpande ma j ace re"



CCLXXl')I

TEXT.:): Cl, �ont. 148, f'o Ls , Z_)5-205".

IlrlPRESOS: G, P • 683.

ESTROFAS: Soneto con estFambote,esquema eDE CDE eFF.

Fol. Z_)5 Soneto 14-8

Yo qUeFFia, señoF,si seF pudiesse,
ballaF una mugeF a mi contento,
cual fabFico en la idea i FepFesento,
con quien a gusto i en quietud "i"iesse.

Oue beFIDOsuFa i calidad tU�1esse,
mucha Fiqueza i gFan Fecog*miento,

poca aFFogancia i buen entendimiento

i que todas mis faltas me sufFiesse.

5

Fol. 2:)5".

Oue sea en casa alegFe,afable,humana,
blanda,süa"e,umilde,balagüeña,
sin celos i zelosa de mi gusto.

10

Oue salga poco i nunca "ea "entana,

que no se acueFde d'escudeFO i dueña

i qu'en la "ida no me dé desgusto.

Con esto poco ajusto
mi 1JOluntad i,si faltaFe un zeFo,

aunque sea a PandoFa no la quieFo.

15
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CCLXXOIT

TEXTO: Cl, Epístola 10, fols. 229-233v.

IMPRESOS: G,p. 651,s610 O'V. 1-2, 22-21± 1J 76-81±,.

ESTOOF1I.S: 63 t: e r-oer o e encadenados, esquema1l.B1I. ••.X�X� (61± señala §).

Fol. 229 Epístola 10

1!. uno q\1e tPªº-1,l�Q,_J.as_§_g1q9?S de

Oipgilio mudándºles los nombpes

i el sentido de ellas

Hallé le-yendo un lioPO en una calle

a t'olusio, el bar-ber-o amigo oue ar re
,

'"

i llegueme con otpos a escuchalle,

i aunqu'es veI"dad qu'él dize qu'es maestI"o

de las Musas i qU' él 10 CUI"a todo, 5

i qu'en la chaI"lonesca es el más diestI"o,

,

aqu:1 leva po r- tan 9afio 1OOdo,
tan desalJI"ado i con tan mal acento,

que a de.2:iI" el suceso me acomodo.

2 1.?UestI"o amigo ª
5 tachadupa ilegible (el ?) delante de �

tachado estilo



Fol. 229'0.

-'5 t s--

Después d'estar> un largo espacio atento 1')

la tasca oyendo/mofas i donayr>e
sobr>e cada pa1abr>a i pensamiento,

'Onas 'Oezes a19ando con buen ayr>e

la 'OOz,que da'Oa 'Oida a la escr>itur>a,
i otr>as descae9iéndo1a al desgayr>e, 15

. �

par>ec10me ser> cosa no segur>a

a ouestPO honor> i el libr>o de la mano

le apranqué/pop mi daño i des'Oentupa,

PQrque quer>iendo ser con 'Oos humano,, -

me fui cpüel a mí.:_ .10 caso aduer-ee ,

elegir la dolencia estando sano I

�bríl0 i dezia el título Di'Oerso

de 'Oar>ias obras bue1tas en roman�e
i de Marón las églogas en "erso.

�quí dixe:iO Diz>gi1io, cuán mal lance

ecbasljM.eoos te offende al1á.esse fuego

que "er acá tus obpas en tal trancel

25

ODa passi6n de "ientre me dio luego

con "ascas,ansias,'OÓmitos/sudor>es,
sin dexarme papar ni dar sossiego.



Fol. 230

Pepdia la �ista,dá�anme temb10pes�
que/�iéndome a tal téPIDino �enido,
sep oeneno afipma�an los dotopes.

�o dezía que nada a�ia comido,
roas que 1eya aquel 1ibpo .muy cuydoso.

"Ptaes dé1,.,dixc:> un doro r-« á pr'oced í.do,

35

popque de�e de se:r> tan enfadoso

que cause essa aCidente,i no 10 dudo,
que or ro me tu�o ba:r>to pe1igposo!'

El pa:r>ece:r> del médico fue agudo¡
yo entendí c1apo i afiPIDé comigo

que de otpa causa sucedep no pudo.

Fuéponse i 1uego,con quedap cual digo,
no pude pef:r>enap el apetito
de abpip ouestpo Dioepso i mi enemigo. 1;:5

Do fue el d'Epimetheo tal delito,

en descub:r>ip la upna de los males,
cual el mío en ab:r>ip el 9afio escPito,

popque luego sa1ie:r>on las IDOpta1es

pon90ñas pebestidas en sonetos,

otaoas oi11anescas,madr"iga1es¡

Fol. 231".

Canciones que inficionan sus concetos,
odas ca:r>gadas,vepsos secu1apes,

esdpúxu10s,sextinas i tepcetos.

38 essa acidente i no 10 dudo supeppuesto
�6 tal escpito encima,fue:r>a del ve:r>so,después de hacep tachadc:>

Len gpan



Do se olvidapon los inteppo1apes
ni los endecasílabos i sueltos,
ppopios para bordones de juglares,

55

sin otros mil mi11apes de rebue1tos

estilos que,le�dos,no se entienden,
de 1engua,gpacia i de sentido absueltos, 6�

tan escabposos que los que ppetenden
entende110s les es ppisión,p0r pena

a los 4ue de más sabios se nos venden.

Popqu'es una maraña,una cadena,

un map de confusi6n,un 1abirintho,
una ensalada ae la nochebuena;

65

� 1enguage tan nueoo qu'e1 distinto

se offusca i se pepturba el pensamiento
cuando pop él estas chimepas pinto.

Mas bolviendo,señoP,a nuestpo cuento, 1�

comensé vuestpo 1ibpo a hojeal10,
que me fuepa mejop mudap intento,

Fol. 231

p0Pqu'en el punto que empe9é a tpata11�
hallé al pobre Dipgilio en tal afrenta

qu'el alma se m'appanca imaginallo. 75

69 estas cbimeras pinto superpuesto



Fol. 231".

Di la beldad qu'en Dapbne pepFesenta
cont>eptida en lYIe1isa su hel?ID0SUFa,
que más que su topmento le atoPmenta¡

"i del dit>ino ingenio la escpituFa

tpatada de tal sueFte i t>i la vedFa
contaminaF con ruestpa t>ena dUFa¡

"ide en t>eFSOS más dupos que la piedFa
cont>epiiF de DiFgi1io la teFneza

i t>i 10 que poF "os su musa medFa¡

o1os pintap el soto,e1 aspepeza,
los montes, Fios,los pintados llanos,
los sombFios,los bosques i ma1eza¡

"íaos hazeF peda90s con las manos

sacpilegas los t>epsos pegalados,
acetos a los dioses sOt>eFanOS¡

cantát>ades los campos i ganados

que �ugusto al gFan DiFgi1io at>ia tOFnado

que le fueFa mejop no seple dados;

al tpiste Melibeo,desteFPado
de su patpia,la estpaña pFocupando,
i a COFid6n de �lexis abFaSado¡

85

95
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cantávades,señop, si es ip cantando,
sus encendidas quexas i tpistupas

p0P oep sus dones ip menosppeciando,

i aunque son gpandes estas desventupas l�

que COPidón padece,cual nos muestpa,
p0P montes,selvas,ppados i espesupas,

p0P vos le fue Foptuna más siniestpa,
pues le quitáis a �lexis/su quepido,
i le days a Melisa,dama vuestpa. W5

Deve de sep que siendo pecogido,
como los sOis,de ombFOs,daos tOPIDento

vep a nadie de amopes encendido,

,

�es oypos tpatap en vuestpo acento

de Dameta i Menaldes competiendo,
epa papa caepnos de contento.

110

�qui papé,p0p ciel�o/i fui entendiendo

cuánto vale un ingenio delicado

i cuánto oa el de UD bápbaPO offendiendo.

101 tOPmento fuepa de vepso,en la papte sup€�ioP,después de habep

tachado una lectupa ilegible hoV p0P habep tpaspasado la tinta de la

�tpa capa del folio



Fol. 232

-'5ffO -

Do 10 digo p0P nos, que no m'es dado 115

pepdeFos el Fespeto ni combiene

a un bachillep o cassi licenciado,

que quien tan gFande noluntad os tiene

i un amoF tan senzillo,como os tengo,
no podFá deziF cosa en que os condene, 120

i más cuando al ppoceso voy i vengo

dest e euesr re Divepso ¡.voy notando

sus coplas, con que Fío i me entpetengo.

Estov,�P vida vuestpa,Fecelando
que vuestFo libpo impFima en mí su sello 125

i me haga poeta de su vandol

pOFqu'en el punto que empecé a l'ello,
sin entende110 fue medio poeta,

ImiFad qué me hizieFa de entende110f

Luego siguieFa vuestFa gafia setal
de veFSOS tan pesados que uno solo

tiene bien que tiFaF una caFFeta¡

130

t FavaFa competencia con J\..po10,
DO 1ibFaFa, cual MaFcias, sin pellejo,

aunque me sentenciapan con más dolo; 135



entFaFa con las musas en consejo,
quitáFale a ÜiFgilio el pFimep voto

i a HomeFo le pe1aFa el sobpegejo;

Fol. 232v.

hiziepa entFe poetas a1boFoto,
Febo1vieFa los templos con sonetos

que no los espondFá Beda ni Escoto;

14C

bizieFa no entendidos mis concetos

fopmando en mi una idea,una luz bella,
caFgándola de Fimas i tepcetos¡

pFetendiepa la gloFia de queFella
i el nombpe de divino,i con mi veFSO

el nombFe mio hetepnizaF i el d'e11a¡

145

bizieFa que poF todo el univepso

fueFa espaFzido el nombFe de mi dama,

como eo e divulgáis eue sr ro Di veFSO ; 150

ganaFa la opinión poF sola fama,

biziéFanme la baFba i �o el copete,

escalfaFa,cual vos,la saCFa Fama;

anduviepa la �oFFa i el bonete,

la lisonja,l'adulación,el Fuego,

la invidia,que a estas cosas nos somete;

155

145 la gloFia de �leFe11a S1.1peFpuesto



anduviera inquieto i sin sossiego,
cargado de cu�dados/maci1ento,
qu'en siendo uno poeta 10 está luego;

Fol. 233 g.rangeara este premio en el momento

que quisiera seguir vuestrp partido
i procurara vuestro phebeo aliento.

16:J

Por cierto �o anduviera bien perdido
tras esta vanidad o desventura

gastando el tiempo que nos es medido. 165

Do me parece bien esta locura;
�o la renuncio en vos cumplidamente
i por vos se chance1a la escritura.

Do quiero ser poeta de repente,
cual vos,que aún lloro serlo de pensado 110

sintiendo este lunático acidente.

I vos andaos en versos embobado,

hazer libros Diversos o perversos,

que cual ellos seré�s galardonados,

que Babio i �1et>io compusieron versos 115

i fueron de Dirgi1io celebrados

entre los su�os/au�que son más tersos;

151 superpuesto
170-171 superpuestos



de su Amapilis fU8Pon escuchados,
del sacpo Min9io,cual el canío vuesípo

escuchapon las seloas i ganados,

Fol. 2330.

que no os sepá el Papnasso ían siniesípo

ni Apelo ían escaso que os defienda,
que oaVs la oía que p0P ésía os muesípo,

� si pusiepdes en la oida enmienda,

íodas las Musas os dapán su augilio,
con que más a L'ipgilio no se offenda.

Sepévs p0P esío gpaío a su concilio

si mudáis pap8cep,cual ombpe sabio,

i a Dipgilio ípadúzca10 Dipgilio,
a Meoio Meoio,a Babio el mismo Babio.

188 cual ombpe sabio supeppuesío
189 ípadúzcalo eppop: ípadúzgalo

1&::>

185

l�



CCLXXOIII

TEYTO: el, Sont. 171, fols. 233v.-234.

ESTI=:OF.I\S: eLE eDE •

Fol. 233'0. Soneto 1'11

.1\ uno a quien diepon dos beFidas,una

en el FOS'tFO i otpa en las espaldas,
i dixo gue,'Oiniendo con un�+as a'Oía

pecebido a un tiemPQ

Dúdasse de qué modo o de qué apte

dos tan contFaFios golpes Fecebiste

de un golpe,que si fue cual Fefepiste

o finges o no sabes aclaFaFte.

Fol. 234: .1\ un tiempo dos bepidas alcan9aFte
no pudo seF si tú no te las diste,

p0pque,si peleaste i no huiste,

¿c6mo en FOstFO i espaldas pudo daFte?

5

Todos los matemáticos concluyen

que ambas beFidas Fecebiste de uno 10

i que fue Fetpayéndote i bolt:>iendo.

Responde a los sopbistas que te aFguyen,

que,si te dexas con'OenceF,ninguno
dexaFá de deziF que fue huyendo.



CCLXXIX

TEXT�: C1, S0nt. 188, f01s. 262-262".

IMPRESOS: 6, p. 685.

ESTLOFJ\.S: CLC OCD.

F01. 262 Sone:t0 188

Ya desde 0"Y' más, Señ0I', 0S c0nsideI'o

gastaF las 0I'aS en lec iones oar-í as ,

que os son las Lí.br-e s Musas t I'ibut ar-í as

i J\.po10 se sugeta a vuestFo fueI'o.

Fol. 262".

Que ya a CiI'gi1io no estimé"Y's,ni a HomeFo, 5

i sus 0bI'as tenéYs poI' oI'áinaI'ias,
que a P!ndapo queI'éys que os Finda paI'ias
i qu'e1 di"ino Hopacio os sea pecheFo.

Todos ¿stos son hu�s que 1e"anta

essa embFiaguez lunática de �po10
al que más I'OnC0 que cigappa canta.

10

P0F ess0,amigo,si queI'éys ser> solo,
n'os juzguéis so10 de la saCFa planta,

pues ninguno 10 es de po10 a polo.
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CCLXXX

TEXT':J: el, Sont. 189,fols. 262".-263.

ESTH')F�S: ere eDE.

Fol. 262". Soneto 189

En la sep?ltuI'a de Tim6n, atheni__ense

Epitaphio

Yo fui bien conocido pOI' mi nombI'e

i poI' mi condición notoI'io al mundo,
en queI'eI' mal a todos sin segundo
i en no estaI' bien jamás con ningún ombI'e.

Fol. 263

PoI' blasón tu"e i gloI'ia este I'enombI'e 5

i aoI'a poI' descanso en el pI'ofundo,
en la pazón que me fundé me fundo

i ésta en los siglo's quiero que se nombr-e,

Después que se acabÓ mi pobI'e "ida,
estó en esta I'ibeI'a sepultado,

donde,letoI',un punto más no espeI'es.

lD

1 si mi fama á sido de ti oVda,
no sea de ti mi nombI'e pI'ocupado
i Dios t e haga mal si 10 �o,upieI"es.



CCLXXXI

TEXTO: Cl, S�nt. 206, f�ls. 284-2840.

IMPhESOS: 6, p. 681.

ESTh�F�S: CDE CDE.

Fol� 284 Soneto 206

Fol. 284v.

Seño�t�da la gente anda trocada,
no aV amigo, cual dizeo,para amigo,
el que mejoF nos babla es enemigo
i el que se offresce más no haze nada.

La fe anda �enáida o enpeñada, 5

la tpayci�n trae la paz i el bien consigo,
la �irtud veE�S sola i sin abrigo,
la lisonja querida i estimada.

Los pr!ncipes escuchan las sirenas,

Marte anda enbuelto en martas zebelinas 10

i la laci�ia SOD sus altas pruevas.

La 1ibeptad arrastra las cadenas,

las bozes de los justos son indignas

i esto/aunque no es de nuevo,os doy por nue�as.



CCLXXXII

TEXTO: C1, Sont. ziv, f'o Ls , 302". -3�3 .

ESTroFAS: ere ere.

Fol. 302". S�neto 211

Oáyasse mi desseo a donde entiende

que le dapán afable acogimiento.

Cáyasse mi encendido pensamiento
a dond'e1 celo ni el desdén le offende.

'Oáyasse mi cuydado a quien pr-er ende 5

qu'e1 descanso dé fin a mi tOPmento.

'Oáyasse la meree r-La a donde siento

que de11a i del sentido me suspende.

F�l. 303 Oayan,qu'en esta soledad espe�

ha11ap la compañia que me 11e"e

al templo donde offpesca sus despojos,

10

a�dende alegpe i con descanso enteP6

tpiuofe del mundo i su contento bpe"e,

puesto el pupo leucóphi10 a los ojos.



CCLXXXIIT

TEXTO: C1, Sont. 223, fo1s. 310v.-311.

ESTJ;OFJ..S: CLE CDE.

Fol. 310t>. Soneto 223

fa1cedad se alabó que ella le quería

i 501icitat>a i él buÚa de ella.

Fol. 311 Si de Amor fuera mi desseo movido

i al querep �estFO el pecho mio aspirara,

si con vi�s affectos os mosÍra�a

de t>OS estar mi ánimo encendido,

cuando en tal passo os "ieran reduzido 5

i en "OS tal abstinencia se hallara,
el mundo i aun el cielo os estimara

i en más que ombre fuérades tenido.

Más entendida la arrogancia t?t1estra

i que tené�s de hipócpita más parte

que de HiPp61ito,os dO�Jseñor/a"iso

que de m! os engañó la falsa muestra

��mo os enseña la esperiencia i apte,

que ni so� Ecco �o ni t>05 Dapciso.
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CCLXXXIO

TEXTO: C1, Sont. 2L.!:2, fo1s. 339'O.-34D.

IMPI:ES'_)S: G) p. 688.

ESTPOF�S: CDE CDE.

Fol. 339'0. Soneto 242

� uno que anda�a muY temeposo poPgue a

pPima noche oyó cantap un gallo i au11ap

un peppo

Si de caníap a pPima noche un gallo
te da pavop i dizes qu'es poptento,
¿qué hiziepas si viepas un jumento
a19ap la pPOpia voz papa imita110?

¿Qué pPOdigio ay aqui papa conta110,

pop un desuentupado acaecimiento,

que un pepPO aúlle ni que 1adpen ciento,

que a desopa bable un buey con un ca�a11o?

5

Fol. 34D De cantap gallos o de aullap los peppos

no pponostiques mal a tu pepsona,

que la pazón i cpisíiandad 10 t)eda,

10

que a mí me maptipizan mil cenceppos

i ayep me hizo gestos una mona

i no temo que nada me suceda.

5 ay aguí supeppuesío en Cl
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CCLXXXV

TEXTO: C1, Elegía 13, f'o Ls , 2:'..1-222. li

DfPFES06: S,p. 651,s610 nn. 52-54 y 67-75.

FECHJ\. G_,)tt1P.: 15 ro .

ESTkOF1\.S: 66 teI"cetos encadenados,esquema .hlj1\. •••XYXY.

Fol. 217 Elegía 13

1\. la muepte d�l M���tI"o Diego Gip6Q�
el cual IDUPi6 en Seni11a [el) miépco

les 23 de EnePO del año de 1590.

De un pPOfundo parop quedé :tupbada

en su pPOfundo centPO el alma mía,
siéndome la funesta nue�a dada.

La bella luz, honop del claPO día,
faltó a mis ojos i un pr-c f'nndo llanto 5

hizo po r- ellos abundante �ía.

(luedé suspenso en un confuso espanto,
Fol. 217�. lleno de admipación,aunque dudoso

que me offendd e s ee el justo cielo en tanto.

Mas oyendo el apdiente i congoxoso

llanto/las tpistes quexas i gemidos,
el común sentimiento do1oI"oso,

al mismo officio fueI"on commonidos

mis ojos i un temblop co�apde i fpío

occup6 al punto t�dos mis sentidos. 15

li
Lasso de la Oega,en su Histopia u iuicio cpítico de la escuela

E2ética se�i11ana,MadpidJ1871,p. 244,I"epPOdujo los ��. 52-54 Y 67-75 de

esta elegía



Conocí en esto el cierto daño mio,
presagio, ¡ay, c Le Loj.de la borrib1e sue r-r e

i del hado inclemente el des�arioí

conocí que la dura i cPuda muerte

a�ía beCho el funeral tPOfeo

en ti/ió Giron!Jpara irnmorta1 haz.er-r e .

1 aunque en esto paresce que al desseo

que �i�e en mi algún tanto satisfaze,
qu'es verte a donde te imagino i creo,

i que possees el premio que te baze

heterno i gozas de la beterna gloria

que al bumano desseo más aplaze,

25

Fol. 218 no se puede apartar de mi memopia

el tierno sentimiento i la congoxa

en que me pone la fatal �itopia.

�sta con tal effecto me 'eongoxa

que no es possible [a] la flaqueza bumana

sustentarse en dolop que nunca af1oxa,

i una passión que assi,con inhumana

fuerga,possee un alma congoxosa, 35

ni ay fuerga ni ay pazón que no sea �ana.

Tal me tiene tu muepte dolorosa

qu'el ánimo me falta i el sentido

pierde el discurso, sin �aler la cosa.

17 presagio eprop de Cl: presago



Fol. 218'0.

Bien 10 muesípa en el canto enf1aquescido
mi musa�bien mi esti10,diffepente
del que en su aonio copo fue ya oído,

qu' enoueLr o s en 110posa voz doliente

los númepos de �lcmán,que al dulce fuego
de Amop son consagpados solamente, 4:5

siguiendo a la ocasi6n que ponco i ciego
me tiene,en tpiste acento do10POso

r-eeuenan ,en gemido sin sossiego,.

11opando,i6 capo amigo!,e1 1así iIOOSO

i tpiste fin de tu im[mJatupa vida,

qu'en la mía me pPiva de pepo so.

Mupiendo tú/contigo fue pepdida
del e10quente gpiego la culta aPte,

que le fue pop decpeto defendida.

ED aquélla que uviste tanta papte

que commovias los hombpes i enfpenavas

la ipa a Io"e i el fupoP a Mane,

55

del boppib1e castigo pega1a'Oas

las almas condenadas al tOPmento

cuando la voz divina dezata'Oas.



Fol. 219

Do del POIDili10 Lelio el suave acento,
ni del facundo Déstop la dul9Upa,
ni del celeste Duncio el sacpo aliento,

llegapon al estpemo i beFmOsupa

de tu eloquente pFOcedep divino,
de que nos despojó la Papca dupa.

65

Con tu muept e,ió GiF6n!,cepI'ó el camino

de avep la ilustpe i tpabajada obpa

que al gpan tesoPO enpI'iquecia latino,

qu'en difepencia i ecelencia sobpa

al que dio al mundo el apte celebpada,
poI' quien DebI'issa nombpe eteI'no cobI'a.

10

Con ella fuepa al mundo declarada

de la sacI'a poesia la oculta senda,
que tantos siguen, siendo a pocos dada. 15

Faltó la clapa luz que nos defienda

de la oscupa tiniebla,del olvido,

i quien a la inopancia toppe offenda,

quien de eI'ecia la lengua i escondido

método enseñe, qu'en mepced del cielo

fue pI'imePO a Pbenicia concedido,

quien de la antigüedad desbazia el velo

en enser p las letpas que CaPIDenta

bal16 i en su dotI'ina ecedió el buelo.



Fol. 219'0.

106 de

¿Ouién ay que tanta pépdida no sienta? 85

¿qué esp!pitu1aunque in'Oidia 10 possea,

que no llope cual H!spa1is lamenta?

¿Quién ay,ló capo amigo!,que me 'Oea

que no culpo en seguiPie mi tapdan9a
i en mi fiPme amistad dudoso sea,

pues mupió,en IDOPip tú,de mi espepan9a

la 'Oida i el seguPO en que 'Oi'Oía

contpa el tiempo inclemente i su mudan9a?

Mupió,mupiendo tú,la vida mía,
illUpió la mejop papte de mi alma

i la que queda tpas la tuya guía.

95

�guápdala,que ya la 'Oital palma
del coppuptible cueppo está en la mano

de quien 10 dexapá,sin 'Oida,en calma.

Do pePmitas qu'el vulgo libpe i vano l�

i los que saben mi amistad estpecha

digan que,muepto tú,yo quedo sano,

que abscondo el pecho a la violenta flecha,

que no te sigo en muepte co� en 'Oida

popque nuestpa amistad está deshecha, 105

la cual, antes de sep pop mí POmpida

i que falte de aquella fe i fiPmeza

que de ti fue,'Oiviendo,conocida,

tachado que / escpito �lsobpescpibi6 una � sobpe la a



las fieras dexarán el aspereza

de los montes/las phocas a Dereo
i de las cumbres gozarán l'alteza.

Perderá Iuno el odio i cruel des seo

contra Calisto por el don gloriOSO

que le dio Io�e en su adulterio feo,

a �eDUS cansará i será enojoso
el bello hijo i cessará el horrible

ceño que tiene al ja�ali furioso,

i no que de mi alma sea possible

apartarse el amor i amistad pura,

que jamás della no será mo�ible,

que ni el ligero tiempo que apresura

el �eloz curso ni el mudable cielo

ni el rigor fiero de la muerte dura,

�i�iendo en este corruptible �elo,

tu nombre borrarán de mi memoria

ni de mi alma apartarán el duelo;

110

115

12:)

125



Fol. 2ZJv.

ni el tiempo ni la mueFte aVFán uitoFia

de tu c1aFa a1aban9a i nombFe heteFno,
de tu viFtud Fesp1andeciente i gloFia,

que 'Yo baFé qu'en veFSO culto i tiepno, 13::)

si me fuepe tal ppemio concedido

del que tiene el PaPDasso en [?] goviepno,

ce1ebFando tu nombpe esc1aFescido,
del Indo sea cantado al viejo Maupo,

del Austpo al H'Ypepb6Feo conocido. 135

I ass! veFá la inuidia si pestaupc

10 que faltó a tu vida,a tu a1aban9a,
a quien consagFa la uiptud su 1aupo,

a ti,en quien la piedad i la temp1an9a
del tOFpe uicio i pe1igión divina

vivieFon siempFe sin hazeF mudan9a.

1�

L'aFdiente capidad i la dotFina

IDOpa1,e1 vino exempl0 en todo aquello

que a la hetepna pegión nos encamina,

como¡Ó injusto hado l.eeo pepdello"
sin tenep espepaD9a de cobpa110

ni la baxeza nuestFa mepecel10,

145



Fol. 221

-bO o -

como puedoJcua1 es pazónJ10 a110J
pues a vapón divino no es possib1e
con espipitu humano celebpa110. 150

Tá,Apolo,a quien offende el mal teppible

que a mi I p0P quien e sro-j r.n Ganges hecho,

puedes hazep 10 qu'es a mi impossible.

Tú puedes embiap del sacPO pecho
la voz divina,que a vapón dioino

dioina voz se deve en buen depecho.

155

Pues de la suepte del cpüe1 destino

pesepvap a fiipón no fue en tu manol

o papa ma'IJoP bien no le convino,

e na1 bañast e tu PO st re sobepano

pop el amado Di jo o p0P l',amada

Dapbne,en sentimiento de ombpe humano I

100

de aquel modo de ti sea lamentada,

cual de H'lJacintbo la enemiga suepte,

su bella fOPma viendo en flop mudada, 165

cual 11e:>re Tetb'IJs a su hi jo fuept e

o cual Venus al ioben a quien Mapte,

en fiepa ce:>nveptido,dio la. muepte.



En est0 puedes só10 exercitarte,
en esto el coro sacro d'E1ic0na,
cual pide el triste caso,acomp�1arte,

110

Fol. 221".
.

p.1es 1aMúerte,que a nadie n0 perdona,
passó el filo i cortó la dulce "ida

qu'en "ida i muerte aurá immorta1 corona,

aquélla que te Obliga i te combida, 115

aunqu'en 110r0s0/en celestial acento,
del Calpe al Dilo [a]haze�la conocida,

i no sólo mo"er a sentimiento

a Francia, a España i a Etiopía ardiente,
mas a la India,a1 Ponto frio i "io1ento. 1�

Lastime a todos de tu t>OZ doliente

el lamentable son,pues que me impide
a m! la suerte i el dolor presente.

�unque la causa a m! me llama i pide,

,6 caro amigol,ló SiP6n amadol, 185

que celebre tu muerte i no te ol"ide,

ttt"e en segura paz i confrado

que no será la muerte p0deP0sa

para ol"idarme de tu "ida i hado,

tachado suerte para e"itar una repetición



Fol. 222 qu'en cuanto en esta cáFce1 tFabajosa
deste ter>Feno hUIDOr> fuer>e impedido
mi espiFitu a hazer> su via gloFiosa,

ser>á tu amado nombFe Fepetido
de mi1tu ecelsa gloFia celebFada,
tu clar>o ingenio 1ibr>e del olvido,

i con la voz de �po10 confoPmada

la de mi musa en numer>oso canto,

seFá,ió Giron�,tu mue r-r e lamentada

hasta que la passión me abogue i llanto.

195



CCLXXXOI

TEXTO: C1" Elegía ro, fo1s. 35117.-363.31
FECH1I.. COMP.: post. Julio de asso-

EST��S: 16 tepcetos encadenados"esquema �BA •••X�XY.

fol. 351". Elegía ro

Al Maestpo FFancisco de Medina,en la

muepte del Mapguéz de TaFifa,don FeF-

nando EnFPíguez de Ribepa,su discípulo.
el cual mupi6 en Se"il1a [el] jue17es

18 de Agosto de 1590 �

fol. 358 Cuando en 11oFoso sentimiento el cielo

hipió la bella hija de Latona

con suspipos de tFiste desconsuelo,

El cynthio hePmano la opienta1 coPOna,

de pefu1gentes payos adopoada"
que la luz da,quit6 de su pepsona

5

i coo la casta bePmana congoxada
tiepoamente 110PÓ del casto amante,

Hypp61ito,la muepte desastpada.

lE
Los "". 43-51 Y 115-123 fuepon publicados pop ROdpíguez Mapín

en su Pedpo Espino§S (Madpid,1907)"p. 181

3U(
en 17 tePgetos al mapgeo,coo 1etpa distinta,al igual que toda�

las demás anotaciones marginales.La única corpección de Cueva se especl

fica en nota.Se tpata sencillameule,y tal como entre"i6 IDulff (op. cit.

p. LIO)"de la utilizaci6n de un texto de Cueva p0P una segunda pepsonaJ

la cual anot6 toda una sepie de "apiantes que cambian pop cOillplet-o el

sentido y la disposición de la composición,utilizada,asi,pop otpo papa

sep dipigida a un tercero distinto después de copiapla en limpio 1J he

chas las coppespondientes sustituciones

2 al mapgen: hi ja Latona .

6 al maFgen: (si bien luz da)



Si e sr e ocasión con Pheb0 fue basÍanÍe 1�

de oscupecep10 i de pone110 en 11anÍo,
¿qué á de hazep en la que ve de1anÍe?

¿Oué á de hazep cuando el divino canÍo

de suPgepio copo vea Ípocapse

de a1egpe en ÍpisÍe con eSÍpemo ÍanÍo? 15

¿Qué á de bazep cuando no vea loapse

con los a1egpes bvronos que al gloPioso
nombpe su�o solían confopmapse?

¿Oué á de hazep, la� bado piguPOso!,
¡conÍpapio fiePO de la umana suepÍel,
si no seguipme en 11anÍo do10POso

Fol. 358v.

i cemí qe 110pap la pr-e er a muepÍe,.
el 1amenÍab1e fin,aFPebaÍado,
qu'en voz 11oPOsa el canÍo mio conviepÍe,

p�F quien en ÍFisÍe eSÍi10 desusado

110pa mi musa, ¡6 capo amigo mío!,

Íu sentimiento i del MaFquéz el bado?

25

ro suepÍ e Íachado genÍe,coppección de Cueva

27
o

al mapgen: Íu hep el hado papa 6usÍituip a

que apapece subpa1..Jado



no poPqu'en esto hago officio pío,
doliéndome del mal ageno i pena

con tiepno pecho de cpueldad �azío, 3C

mas popque a la ocasi6n que a lapga vena

de amapgo llanto te ppovoca i tiene

tan ageno de ti que t'enagena

es tan fOP90sa en m:! que de11a viene

a mis ojos de 1ágpimas el hilo,

qU' en ningun tiempo de LLo s se contiene,

35

siguiendo en esto tu 110poso estilo,
pues cuando menos papte te tocapa

epa bastante a m:! a bazePme un ni1o�

cuanto más si del alma la más capa

i dulce ppenda �eo ass:! tpatapte

pop la cruel mano de la IDUepte avapa.

Fol. 359 Do puedo des�raPme ni dexaFte

en el tiePDo do1op i sentimiento

sin que m'a1cance a m:! la mayop papte, 1:1:5

30 escpito sil con 1etpa distinta/entpe Eecho y de,en la papte infe-

pü>p, f'ue r-a de vepso

31 subpayado a 1apga �ena y nota ilegible al mapgen

36 escpito detiene aebajo de �ontien�,con 1etpa distinta

42 át��s debajo de la muepte,que apapece subpayado.Letpa distint

Debajo de r o co el ue r-so j f'uer-a de caja y con Ler r-e distinta a la de Cu e ee

1J a la de las notas que se vienen pesenando: 2-::>P la mdJ2º--º.B1el de, aunqu

podpla intepppetapse como una vaci1aci6n,no como la 1etpa de una tepceps

pepsona distinta a Cueva y a la que ha llevado a cabo todas las otpas

anotaCiones excepto la del v. 2O,que ea de mano del poeta.



_c.o�-

que assí c�mo a tu bien i a tu contento

paptícipe igualmente fui contigo,
assí 10 devo sep en el tOPmento.

Assí,tus passos congoxosos sigo
lastimado de vep tu congoxoso

i t d ez-ne llanto p0P tu capo amigo,

i �iendo que a las opas del peposo
no le concedes a tu alma tpiste

descanso en tu exepciCio doloposo,

temo que,con la suepte que pepdiste,
la vida tuya,onop del siglo nuestPO,

dexes,siguiendo al que maestPO fuiste.

55

I pop esto tal �ez me finjo i muestPO

diffepente en pazenes i semblante

del que pide sucesso tan siniestPO,

entendiendo,16 Medina!,sep bastante

este aFtificio a di�eptipte un punto
del acepbo dolop que tpaes delante.

�6 subpaVado a tu bien i a tu c�ntento.A1 mapgen en el gusto si

contento

�1 subpaVado igua1mente.A1 mapgen d, Lucas (Sic)

50 subr-auad» congoxoso .A1 mapgen muy penoso

51 subpaVado capo amigo.Al mapgen hepo culto vigo (7)

51 su�.avado maestpo.Debajo su obiecto

61 debajo de Medina, Ambposio



Fol. 359".

1 aunque está siempre adonde estoy tan junto,
que jamás de mis ojos se d�svia, 65

como a ti,de1 Marquéz muerto el trasumto,

teniéndote,cua1 devo,compañia,
quiero qu'e1 arte desarraygue un tanto

de tu congoxa immensa la porfia,

que ya el ecesso de tu apdiente llanto, 10

en que sin pecebir consuelo eCgedes
los 1imites,de suepte que da espanto,

BeFá pazón,pues remediap no puedes
de la inclemente Parca la vitoria

ni ay en mortal poder con que la vedes, 15

que d'esse estreIDO tiemp1es la meIDOPia,

p0Fque si él pena,llopas sin provecho,

i si descansa, offendes a su glopia.

Do es esto papecePme injusto hecho

el continuo do1oF que te acompaña,
indicio c1aFO de tu noble pecho,

mas conocep que de tu pena estreña

no pesu1ta el Femedio que desseas

ni del rigop que assi tu salud daña.

6i± subr-eirado todo el nerso s Deba jo si bien está a do estoy tan jum

aunque habia escrito primero donde V tachado posteriormente -nde

66 doctor debajo de Marquéz

69 subr81Jado conqoxa.A1 margen af1i9i6n



Fol. aeo Oue si pebue1to está entpe las 1etheas
sombpas (qu'es impossib1e si se mipa

su cpistiandad papa que assí 10 cpeas),

85

ni tu divino espípitu ni lipa,
igual a la de �po10 sobe pano,
del enemigo temp1apán la ipa,

ni,cua1 el thpacio amante,de1 tipano

pP1ncipe a1can9apás que salga fuepa

su esp1pitu a gozap la luz ufano.

Esto,si te pepoptas,es chimepa,
es loca fantas1a i,bien mipado,
se apapta de la senda vepdadepa,

95

que si es,cua1 es paz6n,considepado
su cat61ico fin i pe1igiosa

muepte,de gloPia uive coponado.

Considepa su 1apga i tpabajosa
enfePmedad i aquel na10p constante

en sufpip su gpaueza piguPOsa¡

100

oonsidepa l'apdiente,si abundante,
uena que p0P sus ojos disti1ana

contpito de sus culpas i pesante¡ 105

95 tachado � y sustjtuiao pop si,pepo es 1etpa distinta a la de

Cueva e igual a la de las ano r ac
í

one s qu e SE.. vienen r-e s enande , po r 10

que se peppoauce la 1ecci6n de Cueva

10:) subr-airado lapga i t pabajosa .�1 mapgen bpeue (si Q?nosa)
1.J3 suoPdyado �.l\1 mapgen castalia



considera que a todos demandava,
Fol. 360�. con tierno i con lloposo sentimiento,

pepdón i,humilde,a todos pepd�navai

considera,lay I que pd e r-do aquí el aliento

i el sobep�io do10p �i lengua annuda!,
cuando en esta ocasión te pepresento.

11C

Ouedo necessitado de tu ayuda
papa podep dezipte lo qu'en esta

ocasión no podpá mi lengua puda.

Cuando contemplo en Su presencia puesta
la tuya i con su mano azip tu mano,

conocida la cisma i manifiesta,

115

i dezip con alegpe post� umano:

»Mi maestPO Fpancisco de Medina

soys vos,pop quien '110 supe sep cristiano. 1z)

·Duest�s precetos santos i dotpina

la diferencia que ay me declapapon

entpe la �ida umana i la divina,

118 suopayado umano.1l..1 margen (no de llano) II . (Sic)

119 debajo de maestro Francisco de, 1l..mbrosioLmi hermanoLmi���
120 debajo de pOI' guien yo supe, (si bien a1¿g_1.J:§.tQ__9_�Eio1ano) .1l..1

margen + agu:C Lnd i cado r- de situación



"los �erros a que ciegos se arrojaron
aquéllos qu'en las cosas deste suelo, 125
sin temer su mudan9a,confiaron

Fol. 361

"i ,agra1?adc:)s del peso umane , el bue Lo

de la contemplación puesta en la tierra,
dexaron sin tocar con él el cielo.

"10 moptal ignopancia,cuánta guerra

das a las almas/cuánto mal i daño

en tu terrestEe condición se enciepra!

130

"�r tino conocemos el engaño
en que "i1?imos ni por ti tenemos

deste engañoso mundo el desengaño. 135

"Por ti con menosprecio no tememos

aquello que nos da menos seguPO

cua�do en ma�or prosperidad nos vemos.

B�p ti 10 claPO nos parece oscuPO,

gpa"e 10 fácil i 10 cierto incierto,

10 dulce amargo i 10 blando duro.

11.J:()

"En esta confusión i desconcierto,
en este labirintho i chaos vit>imos,
sin acuerdo de más ni de 10 cierto.

130 subr-auado
+

cuánta gueFra.Debajo tc:xto ilegible .�l margen _ªpui
indicador de situación

132 subra�ad0 encieFra.�l margen: digna



"Di de la �ida que se �a ad�ertimos

ni de la muerte que nos sigue estamos

con temop ni remedio ppe�enimos.

145

"Tras la dul9Ura deste mundo �amos

sin conocer qu'es canto de sirena,
Fol. 36lu. que de Scy1a en Charibdis ciegos damos. 1�

"Qu'es encanto de Circe,que enagena

la natural razón]i es su dul9Upa
llanto de cFOcodi10 i �z de hiena.

"ninguna cosa �ioe en él segura

ni en él ay cosa que fi�eza tenga
ni un punto en él 10 más estable dupa.

155

"Bien ni pPOsperidad qu'en él nos oenga,

cuando más nos alegra i enpiquesce,
sombra no ay que menos se detenga.

"Cuantos la antigua istopia nos offresce 16C

que sojusgaPOn el poder del mundo,

de110s un rastPO apenas oy paresce.

"¿Ouién �io el �a1or i esfuep90 sin segundo

del macedonio pey,cuya potencia

altepó el mundo i commooió el profundo, 165

156 subrayado punto. Al margen guaápante
162 suorayado rústpo. Al margen átomo



"que, sin podeF hazelles Fesistencia,
a su ayFada mugeF i al indinado
Pausanias acaoé ent Fe su violencia?

Fol. 362

"Del imbensible hijo el cFudo hado

hizo también despojos cuando esta"a

en su mayoF alteza colocado;
110

"del podeFoso CiFO la iFa bFava

acabó,i la potencia de DaFio,
i Xepxes,cuando al oFbe tePFOP da"a?

"¿Ouién "io al pepseguidoF del señoFio 115

pomano i la pobFeza miseFable

en que su gFan podeF paPé i su bpio?

"¿Ouién vio a Pompeyo, 115 caso lamentable',
quién a CésaF,gozando la trapa

pPimepa del impeFio incontpastable? l�

"De todo esto qu�a edad a"aFa

consumió sólo queda la memQFia

de que fue,i éssa poco cieFta i claFa.

"I el pebolveF de aquesta antigua istopia

de "a�nes tan altos/que la muepte 185

Ut)O dellos cual de ombpes la "itopia,

183 subpalJado i éssa poco ciepta i clapa. �l mapgen si bien ciepie

120CO clapa

186 debajo ipiumphÓ dellas con assaz viiopia



"á sid0 poFque entiendas que la sueFte

IDOFtal,a que tan junto �a me �eo,
ni me espanta ni mue�e el tFago fueFte.

"C0nosco qu'esta �ida que posse0

es limitada i qu'el podeF umano

es s0mbpa �ana 0 sueño de Moppheo.

Fol. 362�. "Todo cuanto en él a� tengo poF eano,

todo poF engañoso,i s610 es cieFto

10 que aspipa aquel gozo sobeFano·

"Ya �o, maestpo mío, me eee muer-r o ,

digo mueFto en 10 qu'es la IDOptal papte,

qu'en essotpa esto� �i� i mu� despieFto.

"Sigo,cual buen eo Ldade j e L e s'r andar-r e

de CFisto,i CFeo su fee,i en ella mueFO

como é �i�ido , s in sabea o! PO aFt e. "

AqU1,Medina,este discupso quieFO

dexaF i a mi pFopésito bol"eFme

paFa en él c0nseguiF el fin qU'espeFo,

que si en esto é queFido detenePme

más de 10 que pensé, la causa á sido

lastimaPme tu pena i condolePme,

189 eubr-auado el t Fago .Debajo aun ......

196 sucr-auade meesr ro . Debaj0 :\mbF0 s Lo

202 eubr-auado Medina. Debajo �mbFosio

l�

195



i que pues es de ti tanbién sabido,
conoecas que le offendes en tu llanto
al que de glo�ia vive en�iquecido. 210

Despide el t�abajoso i cruel queb�anto,
aunque demando en esto cosa du�a

i con pedi�10 yo hago ot� tanto,

Fol. 363 i pues que goza de la paz segu�a,
en glo�ia aleg�e i en descando ete�no,
lib�e ya de la UIDana 1igadu�a,

215

pídele qu'en el co� sempite�no,
adonde assiste a Dios,puesto en p�esencia,
pues allá llega nuesr re llanto r

í

e.rno,

que nuest�as cosas mi�e con clemencia 2�

i desta pat�ia/que su mue�te 110�a,
Su ampa� i su favo� no haga ausencia.

I tú el divino plect� en voz sono�a

toca i �esuene el nomb�e de Fe�nando

de Hispalis al tálamo de Flo�a. 225

Oa�an tus sac�s hymnos celeb�ando,
en celestial acento i aPrnODia,
su alaban9a i la tu�a ete�nizando,

i po� segui�te yO/la musa mia.

224: s1.1b�a1Jado de Fe�nando.J>.l ma�gen blando

229 debajo (si bien indigna) co�tissima Ta1fa



CCLXXXDIT

TEXTC): Cl, SeDt. 1c)8, f'o Ls , 11:5-11:5".
FECHA OOMP.: an±. 1595 o post. reor,

ESTroFAS: CDE CDE.

Fol. 11:5 Soneto 1C)a

J;_ un Ladr-ón '1llLahorcare:m en ::: e e
í

11a

gue declarQ__gye aví¡:¡ cincue:Qtª-_años

que hurta"a

,

Cansosse la Fortuna de ayudarte
i de estar sin gozar de ti la Muerte:

no pudo la Fortuna defenderte

ni la Muert e más término etorgart e.

Si quisieran, las dos podian baxarte, 5

come s erio r-as de la humana suert e,

mas fue al contrario,porque fue ponerte

donde aun la vista no podia a1cao9arte.

Fol. 145v. Tus obras fueron dignas d'esse puesto,

qu'entre la fangiro1a i picaresca

de largas uñas i vazio sobaco,

1':)

niaguno mereció nombre en tu oppuesto,

que puc:iste leer la "CedroDesca

a Cuacos/que enseñar püdiera a Caco.



CCLXXXorrr

TEXTO: el, Soni. 221, foLs , 3.)4--304-". lE

FECH1l. e:]Y!p.: 1598.

ESTWFJ..S: eLE eDE.

Fol. 30l;: Soneto 221

En el túmulo del Fey don Phi1iPP9 Segundo

Cuien al Febelde apéstata detu�
de inficionaF con su contagio el suelo,
al tiFano elibeFio cOFt6 el buelo,
al fFancés i otomán Fendidos tu"o.

Fol. 304-".

Quien el gFan peso sobFe si sostu"OO,
cual ot�o �lcides,del sublime cielo,
quien la fe con loable i santo zelo,
i la justicia sin faltaF,mantuoo,

5

aqu:.í yaze, i quién es digalo el mundo,
testigo "eFdadeFO de su gloFia,
i diga en c1aFa "VOz su iIIllIlOnal nembne .

10

�..

es Pbilippo segundo sin segundo,

que despu�s que dio "ida a su memoFia,
pagó la deuda que deni.a de o�e.

lE
10 pecoge Pacheco en su Libro de descr-ipci6n de "erdadeFos peipa-

tos de ilustFes u memoFab1es "aFODes,Se"il1a,1886 (FepPoducción de �OS€
M� �sensio),fol. 83".
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CCLXXXIX

TE\T(): el, Sorrr , 222, f'o Ls , 3040.-305.
FECHJ, 0.JMP.: 1598.

ESTroFAS: eDE eDE.

Fol. 304�. Soneto- 222

Al mismo

Apde l'antopcba funepal mostFando

de la enemiga Papca el cpudo effecto

con el que tuvo a su podeF sugeto
del uno i OtFO emispbeFio el mando.

Pop quien, en paños de doloF r rocancíe 5

la púFpupa peal, con tFiste affecto,
España llopa en congoxoso apFieto,

ansias,quexas/suspiFOS deFPamando.

Fol. 3()5

Dexa,gueFPeFa España,el tieFno llanto,
DO bagas poI2 Pbilippe estFemos tales,
pues el bien llopas de su ppemio ciepto,

qu'-ent�e, las almas del r-eposo santo,
ce.eenede de fOFmas celestiales,
immoptal �i�e el que moPÍal fue muepto.



CC:XC

TEXTO: el, Sont. 113, fo1s. 234v.-235.

IMPRES<�S: 6, pp. 683 -684 / R, p. 44.

FECH� C)lt1P.: IX> st. 1599.

ESTFOFJ..S: crs eDE.

Fol. 234v. Soneto 113

� la muepte de �lonso de la Bappepa.
,

ece1ente en el apte de la imppesi6n M

Rebue1ve el centPO i las apenas de opo,

Betis,i el cpista1 pupo en fOPIDa oscupa,

insignia tpiste de la muepte dupa

del que ilustro de Híspa1is el cOPO.

Conosca en esto el pepsa,e1 cvta,e1 moPO 5

i cuanto ve el autop de la luz pupa}

que mupió el que dio vida a la escPitupa

con su apte i al apte dio el decopo.

Fol. 235

Pues él del centpo del OsCupo olvido

1ibpó los dignos de immopta1 memopia,

aquí donde ceppó la mopta1 suepte

10

sus despojos,aquí quede esculpido

el nombpe de Bappepa i en su glopia

canten los cisnes béticos su muepte.

Falta en R



ccxcr

TEXTO: el, Sont. 124:, f'o Ls , 111".-118.

IMPJ:ES8S: 8, p. 681-

FECHA G.JMP.: post. al 10 de DOt>iembz:>e de 1599, fecba de la roue r-r e

del famoso can6nigo y humanista.

ESTOOF1!.S: ere eDE.

Fol. 171". Soneto 124

En la sepo1tupa del licenciado Fpan-

cisco Pacbeco

Esta 11oposa tez,este gemido,
este común i tiepno sentimiento

que suspende en su cuz:>so el fipmamento

i a Phebo tiene de dolo!:' t)estido

Fol. 118

Es poz:>qu'en este téPmino encogido,
en este humilde i pobz:>e monumento,
de Pacheco,sin t)ida i sin aliento,
el cuez:>po yaze al dupo fin z:>endido.

5

¡Guapda,felice íieppa,los despojos

qu'en ti l'at>apa Muepte deposita 10

hasta qu'e1 sacpo espIPiíu a ellos buelt)a,

qu'es el téPmino mismo que a mis ojos

condena el llanto qu'en mi alma abiía,

aguapdando qu'en ti los mios pesuelt>al



CCXCII

TEXTO: Cl, �;¡!)nt. 81, f'o Ls , 115-115". 3l

IHPrESOS: G., p. 679 /- MODT I p. 74-,
FECHJ.. C)l1P.: 1603 (del 26 de ::Junio en adelante),
EST�OFJ..S: CDE eDE.

Fol. 115 Soneto 81

� don Eernardino de �vellaneda,Assis
te9te de 2e"il1a&1,l_?.�i�n.qo-ªQo�g.a,�_ª

�lonso �lvares de 80ria

Do des al febeo �lvarez la �lerte,
¡6 gran don Fernardino',assi te veas

conseguir todo aquéllo que des seas

en aumento i mejora de tu suerte.

Fol. 115".

El cp�el odio en piedad convierte,
,

qu en usar dé1 tu calidad afeas;
cierra el o{do,ciérral0,no creas

al "ano adulador que te di"ierte.

5

D'�sse que tienes preso el dios �polo
es su juez,no es sufragáneo tuvo;
pon10 en su 1ibertad,da10 a su foro,

que,de haze110 assí,de polo a polo

irá tu insine nombre i en el su�o

Hispa1is te pondrá una estatua de oro.

8 ciérra1e §
10 sufragáneo error: sufragráneo / G corrige sin adoe r-r i1', a1

igual que �
3l

Lo pepPOdujo t�mbién Lasso de la Vega en su Historia y iuicio

2.,z>lt ico de la escuela poét ica se"il1ana (Madrid, 1811), pp. 183-184- ,\) F. Poc

.9Uez Marin en El Loaysa de "E1 celoso extremeño" (Set>i1l8,l9::>1),pp. 193-1�



ccxcrrr-

TEXTQ: C1, Canci6n 5, fo1s. 62-64.

IMPkESJS: S,p. 6�6,s610 '0'0. 11-24.En la desc:r>ipci6n que hace de el

(p. 666) sitúa la canci6n en los fols. 61-4.

ESTPCF�: 12 estancias de 8 '0'0. bepta � endecas!labos,esquema
aBacBcdD.

Fo1.62 Canci6n 5

� una dama gue 110:r>a'Oa mucho a un

su galán mue:r>to

1

Si el amistad ar-d í.errr e,

si el amOl? i desseo que te tengo,

Ft1ida mia,consiente

que te aconseje i diga,

pues de que:r>ido a conseje:r>o 'Oengo,

que tu ansia i fat iga,

tu pena amal?ga i llanto,

pol? tu bien p:r>opio no exel?cites taDÍo.

5

Fol.62'O.

2

Cue si la dur-e Muel?te,

que no pel?dona a nadie su c!?Üeza,

execut6 la sue:r>te

con mano l?igUl?osa

en el que posse!a tu belleza,

no me pal?ece cosa

digna de tu co:r>dupa

hazel? igual la suepte en des'OentUl?a.

15
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3

6�za l�s oepdas añ�S,
g�za l'alegpe iuveníud f10pida
aníes que veas los dañ�s
de la vejez cansada,
esíima en much� ítt ppeciosa vida,
al cie1� demandada

en mi c�níinuo pueg�
c�n puPa sangpe, coa enciens� i fueg�.

4

Este sól� cuydado
�ine c�mig� i siemppe en mi ppesencia
esíá peppeseníad�1
íemiend� n� suceda

de usap coníig� íú ía1 inclemencia,
alguna 'suept e azeda,
algún sucess� ípiste

que imiíes en la suepíe al que pepdisíe.

5

fe>l. 63

Aunque c�ppespondiepon
al 8mOP que sus almas poseya
i las muepíes se diep��

Tisbe i la bella Hepo,
saíisfaziend� al fueg� qu'encendfa
sus almas/Y� no quiep�

qu'en esí� las imiíes,
sin� que/pues es just�/que 10 eviíes.

6

Si la D1;JIDpha qu'en .cda

al past�p Teucp� amó i salió de seso

en uiéndolo sin vida,
aunque fue aIDOp,no entiendo

que alabó nadie íao cpüel eceso,

ni el de la que siguiendo
al ioben desdeñ�so

b�lnió en ooz pepa:pable-e1 cueppo hePmoso.

32

48
pepdiste supeppuesto
en el opiginal papapable

25

35



Fol. 6312.

Fo�.• 6lJ:

�9 TéPIIlino

_ (.2 s-

1

Tépmino puso al llanto

Di ana, aunque a su amant e 12ido muer-no,
sin fatigapse tanto,
i Cybe1es,ha11ando
del fulminante payo el pecho abiep�

de lasio i lamentando

su misepable suepte,
al fin se conso16,aunque 12io su muepte.

8

De donde entendep de12es
..

qu es f'uer-a de 10 justo el aquexar-r.e
tanto i que siemppe ppue12es

amapgas i lloposas

lágpimas,sin dexap de 1astimapfte,
pompiendo las hepmosas

hebpas con sentimiento

i las opas passando sin conten±o.

9

¿Do 12es que no es possible,
el cueppo de su espí�itu desnudo,

pop tu llopap tepPible,
bol12epse a 12ep compuesto
cual antes que pompiesse el fatal nudo?

¿Do considepas esto

i que no es obpa essa

que apPo12echa al qu'está en la oscupa huessa?

lO

Si no á de sep pemedio

esse estpemo 110poso i mal esqui 120,

usa de mejop meGi�

pues esse no apPo12ecba,
i no quiepas que pueda más qu'el 12i�

a quien la IDoptal flecha

despojó de la 12ida,
a que no bol12epá una 12ez pepdida.

debajo,tachadupa ilegible
12 supeppuesto

50

55

65

15



11

Si esto sabes tan ciertol

por 10 que puede �or,Fi1ida mía,
te ruego que del muerto

no cures ya i te acuerdes

qu' el ni"o que t e ruega fue algún día,
cual por el que te pierdes,
tu pecho lastimado

i el cuello de tus bragos rodeado.

85

12

Tú/de 10 que te digo,
no menos que tú en lágrimas deshecho,

puedes ser el testigo

dando de mano al llanto,
que,a poder/el que tienes por el hecho

del reyno del espanto

a nuestra luz truxera,

i a"iendo de "i"ir,por él "i"iera.

95

9:) superpuesto



_",25-

CCXCID

TEXTO: C1, Sont. 106, fo1s. 144-144�.
ESTFOF�S: crE CDE.

Fol.. 144 Soneto 106

En la sepultura de Ce1esÍina

Fol. llt1±1.?

La que encendió los pechos más e1ados

i ablandó los más duros c0ra90nesj
la que pudo,con fuer9a de razones,

los ánimos il101.?er más liberÍados;

la que fue dulce a1ibio a los cuvdados
del que �mor Írae su�eÍo a sus passiones¡
la que junÍó conÍrarias condiciones

i dio salud a mil desafusiados¡

la que conÍra el desdén ÍU1.?O derecho,
amansó iras i aplacó acidentes

i puso en paz de �mor la mortal guerra;

la que dio muerte alodio i al despecho

i allanó el passo a los incon1.?enientes,

V�ze en seVs pies d¿sta escaDada tierra.

5

1')



ccxco

TEXTO: C1, Canci6n 20, fe1s. 322-323�.·
IMPRESOS: kCL�,n� la muepte de deña Inés de la Paz.Canción inédita

de �uan de la Cue�an,III (1856),pp. 119-182.
ESTr�F�: 11 estancias de 6 �v. bepta y endecasí1abes,esquemaaBaBcC

fe1. 322 � la muepte de doña Inéz de la Paz

Canci6n ro

1

�qu!,donde en tu nembFe

enf�ené con mi canto el �eloz pio,
dando immoptal penembFe

a tu glopia i onop al plet FO mío,
en lamentable acento

lastimo el Eetis i suspende el Diento.

5

2

De soledad 110POsa

acempariada,el alma,que vivía

en tu �ida dichosa,

en amaFga congoxa i agonía l�

de la enemiga suepte)

pide al 9ielo vengan9a de tu mueFte.

](
La composici6m.pFesent-a una let1'a muy �acilante,como de �iejo, V

está añadida al c6dice en fechas postepio1'es,al igual que la siguiente,
la CCXCOr,que está imppesa

6 al Betis �



Fol. 322-0.

3

1 en testimonio de11a,
i de mi e�pop i ciego desconsuelo,
o�endo mi quepe11a,
muestFa con nue-oo Fesp1andoF al suelo

qU'entFe deidades santas

pisan sus 1umbFes tus dichosas plantas.

4:

Con esto pestitu�o
la IDOpta1 ansia que sin ti m'aquexa
i me tiene per su�o,
i en este bpe-oe instante que me dexa,
es a o rr-ece z-r e solo

el apdo!? saCFO que me inspipa 1\po10.

5

En que a la dupa Muepte,

que ass! tpiunf6 de tu ppeciosa -oida

con tan gloFiosa sue:PÍe,

bago que d'enemiga aboFPecida

pop amiga la estimen

i sus cpudos efetos no lastimen.

6

�e a-oienóo su cFÜeza

los l!mites umano s ecedidos

en FOba!? tu belleza,
es justo que le sea concedido,

en ppemio de tal glo!?ia,
estima!? la que ofende su memopia.

15

25

35



'(

Mas,iay!,qu' este consuelo
no deshaze el dolor del alma mía
ni mi 110poso duelo

se aplaca ni del ansia la popfía
mitiga s610 un punto
a quien a tal desdicha se ve junto.

8

Tú sola,onop del copo

de Betis,sola tú,nise hePIDOsa,
qu'enbuelta en nuves de oro

goza tu alma la pegión lumbrosa,
pudiste con tu vida

la nuestpa hazer de gloPia enriquecida.

9

I aopa que la suepte

trocó la inexorable i dupa Parca,
que de Su trago fueFte

no reserva al umi1de ni al monapca,

todo 10 que alegraste
en llanto con tu muerte 10 trocaste.

Fol. 323

10

Bue1ve,pues,Dise bella,
los bellos ojos a la patria amada,
no te aparte de ve11a

ni la dexes de ti desampapada,
pues le daFá tu vista

fuer9a�, con qu'el rigor del mal resista.

55

38

en Q1
4:1

4:8

51

tachado no deshaze el dolop del como vepso en la línea aIltepio1

da tpeguas solo un punto EQ1!
la muepte hacer �CLA

aue de su tpaDce fuerte PCLA
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11

Bue1�e a miFaF los ojos,
en que solías oeFte alegFemente,
daF ÚIDidos despojos,
aDoFFeceF la luz del sol aFdiente

i amaF la congoxosa

tiniebla i seple ya la oida odiosa.

65

12

Consuela en este estFemo

l'aflici6n tFiste de la sola eFmana,
a quien con Fezón temo

poF oeFla contFa sí tan inumana,
que no admite momento

de consuelo Su tFiste sentimiento.

Fol. 3230.

13

Da fueF9a a esta congoxa

aoeF oisto una estFaña maFaoilla,
en que jamás afloxa

su memoFia ni dexa de adoeFti11a,

cODsidepando en ella,
sin podeF alcan9alla ni entendella.

1'5

11:1:

1 fue que oio helando

sobpe si un blanco cisne que tpaya
una antoFcha,alumbFando
la luz del claFO i manifiesto día

con pesplandoF tan puFO

que hazia el de �polo sep OSCUFO.

63 no hallando más gue abFojos J=CU

72 ni t pi st e sentimiento �
84 gue hapía l�CL.I\
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15

I le�antando el buelo

después de a�eple sido manifiesto

en la pegi6n del cielo,
entpe esplendopes sacpos fue ,tpanspuesto,
dexánáola tupbada

sin entendep deste mistepio nada.

85

la

Ass!,nise hePmOsa,
a quien el justo cielo pemunepa

con suepte tan dichosa

cual de tu �ida i santidad se espepal
qu'epes cisne del Qielo, 95

de�ido ppemio a tu vipgíneo zelo,

11

d'allá donde cepcada

d'esp!pitus etéFeos estás uiendo

la uida congoxada

que pop tu ausencia estamos padeciendo, l�

entpe tu alegpe canto,
da lugap a la boz de nuest PO llanto.
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CCXCtlI

TEXTC9: C1, Elegía s. n.,imppesa,s. a.,fo1s. 324-321v.,peptenecien
tes a la DUmepación genepa1 del ms. (capece de oumepación individual) .Fa

ta un dibujo entpe el epígpafe � el tipo de composici6n,existiendo un

hueco en b1anco.�simismo,fa1tan los oo. 15-31,ambos inc1usioes,si bien

apapecen los comienzos de los oo. 16,19,22,25,28 � 31,coincidiendo este

espacio del fol. 324�. con el del dibujo del mismo folio en su papte
r-ecr a ,

ESTR()F�S: 16 tepcetos encadenados , esquema �B� •••XYX�.

Fol. 324 � la ill'Oepte de doña Bápbapa de la Cue�a

Elegía

M�e�e/espípitu sacpo de c�ppheo,

la hoz pendida al congoxoso llanto,

qu'espipa el ansia en que acabap me veo.

Pueda en mi afecto lamentable tanto

que a la pépdida iguale el doloposo

acento,a la desdicha el mustio canto.

5

1 Muepe en la descPipción que 6allapdo hace de C1,p. 613
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Oue si el

íUFb6

apdop del

ool"i6
jo "en amo PO so

ojos Isípo,

piguposo?

mi coz

¿qué
i

promer e un

mis

dolop r an

¿Qué,si no "ep que Va-

copíe la "ida

cual al

faía1el minisípo

a un punío y el acenío

caníop sonopo de CaIsípo?

de íanío seníimienío

ceppap con muepíe el labio

Oue la fuep<;a

pe r- fuep<;a á de

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bi ••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • ••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . .

Q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• ••••••••••••••••••••••••••••• # •••••

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E •••••••••• • • .. • • • • • •• • • • • •• • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

· . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • •
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Ll
.

que nos difieFe esta penosa �ida,
que consiste en la mueFte i su �itoFia.

L1oPO,qu'en cuanto el a1ma,detenida
en este sepu1chFa1 a1�eFgue taFda,
taFda el bien que la haga enFiquecida.

35

Pües,ciego,óde qué 11oPO? ¿qué acobaFda

mi ánimo/si está en IDCFiF la sueFte

de la immcFta1idad qu'e1 alma aguaFda?

l� tú dichosalLe. quien la dulce mue r-r e .J:.�

Fompi6 las 1igadUFas en qu'esta�a
opFesa el alma en nudo estFecho i fueFte

Fol. 325 i entpe los bFa90s del que al cielo da�a

mil SUSpiFOS,tu oida demandando,
i mil lágFimas tieFnas deFPama�a, 4:5

esta IDOFtal gpa�eza desechando,
tu espípitu be16 de gloPia lleno

adonde a1egFe está de Dios gozando¡

adonde está de todo miedo ageno,

libpe de in�idia,sal� de assecbanga,

lexos del odio i su IDOFtal �eneno;

adonde la tpaici6n ni la uengan9a

tuuieFon puepta ni el meloso engaño

del 1isongepo adu1adop a1canga¡

aí donde no acaba el mes ni el año,

que �a midiendo el Sol con su caFFepa,

ni la injuFia del tiempo baze daño¡

55

31 imppesa doblemente la ppeposici6n �,la pFimepa de ellas fue

taCbada a mano postepioPmente
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t�d� tiempo es ai de una manepa:

ni el fp:lo estépil ni el calop ofende ,

po r-que s
í

empr-e aV templada pI'imatJepa i 6:'>

. ni a:! t rueca la edaí ni ai corrr iende

l'alegpe jutJentud i la cansada

tJejez)qu'el fiI'me báculo suspende;

la cuVta i la misepia desdichada,
la tpiste enfeFIDedad,la hambI'e esquitJa, 65

es en salud,haI'tupa i bien tPOcada.

Si esto se adtJieI'te'6cuál atJI'á que tJitJa

en la estI'echez de la IDOI'tal cadena,
que deste puesto i deste bien nos ppitJa,

que 00 tenga la oida poI' agena

i pop indina i llame peI'ezosa

la mueI'te,que nos libI'a desta pena?

10

La tJida mise�able i tl'abajosa
no es otI'a cosa que un pPOfundo llanto,

un mal' de quexas que jamás l'eposa. 15

Fol. 3250'. En ella dupa el bieo i el gozo cuanto

una sombpa de sueño o cuanto dupa

una ampolla en el agua, i aun no es tanto.

J..ss:!,ditJina :Bápbapa,qu'en pupa

�isión estás gozando de la tJida

etepna,de mudangas Va segupa,

68 eppop de impl'esión: estl'echdz

1a en el ol'iginal: un ampolla



i sobFe el claFo Sol de pies subida}
FeiFás de los que al mundo descFivieron
Su gFandeza en geómetFa medida',

Feirás de cuán dud�s�s anduvier�n

el agud� Calip� i sabio Euduxo

i los escFit�s que de HipaFcho uvieF�ni

85

de las demostFaciones en dibuxo

que n�s di� ptolome� i l'ad�epteDcia

que paFa exemp1� d'entende11as tPuxo.

Ai,cOD n� apFendida en cieFta ciencia,
la vaFiedad mirand� de la Luna,
sabes su efeto,curso i Su influencia,

i sin causarte admiración ninguna,
su creciente i menguante estarás viend�, 95

sus mudan9as,que al mar causan fortuna¡

el divers� camin� cODOciend�

de las demás estpel1as que llamamos

erFantes,sus aspectos confiriendo,

sin l' antigua Lec í.én, en que ba11amos l�

los fabulosos monstruos que fingieFOD

los osados poetas que imitamos,

la oariedad de dudas que tuvieron

del continuo i contFaFio mooimiento

de los cie10s,que al cabo no entendieron. 105



Fol. 326

Dest� tendpás aquel conocimiento

que ni la escuela de Caldea ni epecia

a1can96 o,a1can9ándo10,fue a tiento.

Desto i de tod� aquello que se ppecia
el ingenio mopta1 i ciencia umana,
que a! s'estima en poco i menosppecia.

110

�lcan9ado con gpacia sobepana,
cual tú peipás como es paz6n que pias

de nuestpa ppesunci6n i ciencia �ana,

de nuestpos bpeues i contados días 115

gastados en d�tpina de Bepos�J
no qua1 la sabes ya en las hiepapchias,

ad�nde oyes cantap en glopioso
DÚmepe aquel ppincipio que ab etepno

el mundo tuoo desde el chaos dndo eo; 1ro

i c6m� posseyendo su go�iepn�

el enemig� de la umana gente,

quitado dé1 1an9ado fue al infiePDo¡

i c6mo del a1cá9ap �i patente,
de la umana misepia condolido,

al Hij� embrd el Padpe omnipotente,

125



Fol. 3261:>.

i c6mo,con la carne nuestra unido,
pag6 por la malicia la inocencia
i por el ofensop el ofendido.

Esto oipás cantar,siempre en la ppesencia l�
del SUmIDO Dios/de aquellos sobepanos

COPOS que alaban sin cessar su essencia,

adonde llegan los gemigos �anos

de nuestra simple ceguedad que llopa

tu muerte, en que te somos inumanos. 135

I desde que la luz los orbes dopa

hasta que Thetys cubre el cappo ardiente,
ni cessa el llante ni el afán mejopa,

ni el emarge dolop,que no consiente

consuelo entpe sus quexas,muestpo claPO, 1�

10 qu'en pez6n se adt>ierte i fe se siente.

Que no puedo/s��opa,sep at>aPO

a las obligaciones que te tengo

ni a aquéllos a quien es tu nombpe caro,

si ya que de las lágrimas me abstengo,

aunque no del dolop,que no les diga

cuanto papa consuelo les ppet>engo,

..
11:5

pues la suerte que llaman enemiga

es la de más felicidad i gloPia

a su mopta1 i misepa fatiga. 150

Esto puede apartar de su memoria

la hoprib1e pena i la congoxa fuerte

i en alegre bo1t>er su triste istopia.



Que si con sano papeceF se ad'OieFt e,

digan los que poI' ti se quexan tanto 155

¿dónde no llama esta amaFi11a mueFte?

¿Dónde no dio su bOFFib1e sombFa espanto?
¿dónde no fulminé mopta1 pI'ocesso?
o ¿en cuál casa dexó de causal' llanto?

¿Do saben los que 110pan tu sucesso 160

que naciste IDOI'ta1 i que acabaste

como mopta1,papa temp1aI' su ecesso?

¿no saben los qu'en 'Oida i mueFte amaste

que a'Oias de IDOI'iI' pues que naciste

i qu'es 'Oida IDOFta1 la que dexaste? 165

¿� sido nue'Oa 1e� la que biziste

O,POI' mejop deziI',la que contigo

bizo la MueI'te,en qu'e1 bi'OiI' pepdiste?

¿nunca se 'Oio en el mundo 10 que digo?

¿es deaesr re no 'Oisto enr ne las gentes 11�

mOI'iI'? ¿es uso nueuo de castigo?

154 en la imppesión: ad'Oepte

171 en la imppesión: castgo,peFO se tpata de un simple epPoP,ya

que está el hueco,poI' 10 que debe tI'ataFse de una simple caída de la

1etpa o "n cambio que se quiso hacer- del tipo V al final no se 11ere a

cabo
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¿Do saben que naciID0s obedientes
a la Maerte? ¿no saben qu'es destierro
esta vida,11oFada de prudentes?

Fol. 321 ¿Do es ceguedad/no es tOFpe i baxo Verro
darnos admiFación que un ombFe mueFa

si se acaba el metal i gasta el hieFFo?

115

CieFto que si se miFa i consideFa,
i con maduFo acueFdo se FepaFa,
es la sueFte mejor qu'e1 ombFe espeFa.

Los que llaman po r- ti a la MueFte avara,
miren con cuán manífica 1aFgueza
te da 10 qu'en bien OtFo se compaFa.

Desta teFFestFe i mísepa baxeza

te levantó a la gloFia sobeFana,
donde abundas de gloFia i de Fiqueza.

185

Hízote de los cielos ciudadana

si te quitó los bienes de la tierFa,

que tantos a1cangó tu sueFte uman�

Trocó en segura paz la mortal guerra

que noche i día ,sin cessar momento,

en el mortal espíFitu s'encierra.

Si estado assí te mejopó i assiento,

si bienes de fortuna bo1�ió en gloFia,

¿quién tiene desta mueFte sentimiento? 195

111 acaba error en el original: acabe



Fol. 32,?,,,.

6�ién po� ti abo�pece Su memopia?

¿quién la llama cpüe1? ¿quién no la llama

a entpegal1e la "ida pop "itopia?

Si deuemos dap cpédito a la fama,
los thpacios nos enseñan sabiamente

la copdupa de aquél qU' el IOOPip ama,

que con do1op i con passión apdiente,
con llantos i lamentos,ce1ebpauan
al que nacía entp'el10s de su gente,

i al contpapio,con músicas 11euauan,

i pegozijos a enteppap los mueptos

i en banquetes i juegos se ocupauan.

2')5

no endeuerr. eunque bápbal'Os, incieptos

en 110pap al que nace,pues naciendo,
nacen sus males i sus daños cieptos, 21C

Di en festejap los mueptos,pues saliendo

el alma de la cápcel de la "ida,
acaba cuanto en "ida están sufpiendo.

Est'antigua costumbpe,no sabida

de los nuestl'Os,imita el patpio copo

de Betis i a 10 pl'Opio nos comhida.

215"
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Espapze entp'el cpistal i apenas de opo

picas piedpas i al centPO no pepdonan
las blancas peplas de mayop tesopo.

Las Pubias hebpas de laupel coponan

i pop toda la bética pibepa

sagpados hvmnos en tu nombpe entonan.

I poFqu'el odio de la edad ligepa
n'ofenda la memopia gloPlosa

que Hispalis pop ti de oy más espepa,

de oFiental iaspe,en medio de su undosa

cappepa,una pypámide le�antan

que ecede a las del mundo más famosa)

donde gpa�an tu nombFe i glopia cantan.

LA'OS DEO

22::)

225
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CCXCtJII

TEXTO: Cl, Sont. 59,fols. 1�-1�v.

IMPRESOS: I,p. XXXIX / MODT ¡p. 59 / R, pp. 76-11.

FECH1\. COMP.: México, 151�-11 (¿más cer-ceno al '11 po r- el ronov ),

EST:kOF1\.S: COC OCD.

Fol. 1� Soneto 59

1\.1 Inguisidop C1audio de la Cue�a.mi

her>mano,estando en México

Los a1egpes p1azepes an hüydo
i el descanso que siemppe nos seguia,
C1audio/desd'el postpepo i ciepto dia

que paptimos del dulce i patpio nido.

Emos a tales tér>minos venido

que nos congoxa i pena el a1egpia,

pues en tieppa ni en mal' hallamos �ía

poI' donde ip a buscap el bien pepdido.

5

La memopia nos daña con su apte,

pues ella nos ppesenta ante los ojos

10 qu'e1 mal' con tendido br>a90 papte.

le)

EsfueP9a nuestpas 1ágpimas i enojos

i no �e que no es glopia en esta papte

mostpap a los vencidos los despojos.

5 venido epPOp de Cl: t>enenido

6 gye mis acongoja l,haciéndo10 hiper>métpico
1 l2Yes ni en tieppa MQQI

12 lágpimas enojos 1
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CCXClJIII

TEXTO: Cl, Sont. 118, fols. 162�.-163.

IMPRESOO: lD,p. XLIII I T, p. XXX I MQill:, pp. 59-60 I R,pp. 77-'78.

FECHA OOMP.: 1571.

ESTroFAS: CDE DEC·.

Fol. 162�. Soneto 118

� don �tonio ManpPigue,genepal de

la flota de la nue�a España.�inien
do na�egando papa Ca�til1a el año

de 1511

Fol. 163

Entpegado a las ondas de neptuno,
al fupop bpa�o del mudable �iento,

al disponep del bado �rolento

y al del cielo,a quien siemppe s6 impoptuno¡

Sin espepaDya de pemedio alguno

que satisfaga al mal que ausente siento,

don �tonio Manppique,� al tOFmento

fOPyado del temop que más pepugno.

Donde �epemos (si el Amop me admite)

aquella fiepa que con ye10 enciende

mi alma,a su esqui�eza condenada,

i entendepéys 10 qu'en pezón s'entiende:

cuánto de� a mi suepte,que peFmite

sep de tal mano al daño mio guiada.

� ya del cielo ID

5

10



CCXCIX

TEXTO: C1, Epíst�la 4,f�ls. 10-13�.,si bien existe UD f�l. 10[bis]
pect� y vuelt� poP eppop de numepación.

IMPRESOS: 6,pp.689-692 / I ,pp. XXXII-XXXIII,�1J. 1-3,22-26,34-
42,100-114,136-138,142-153.

FECH� G:9MP.: México, 1511, a su rue1ta a España.
ESTROF�S: 64 tepcetos encadenados,esquema ��� •••XYXY.

re i • 10 Epístola 4

Al dotop �ndpés 9amudio de �lfapo,médico

de cámapa del peti d�n Pbi1ippo 2 ti de la

6enepa1 Inguisición,en gue tpata que en

d
" d"](t�d� se e1Je segu�p un me 1�

D'en medi� se las ondas a1fepadas

del bFa1JO map, 16 capo señop mío!,

doy al 1Jiento las 1Je1as desplegadas.

no me pefpena el fUFioso bFío

del cpudo noto ni del EUFo aypado,
ni del sc1jtico Bépeas,paudo i fpío.

5

POF todo ooy rompiendo encaminado

a supgip c�n mi na1Je en ruesiFo puepto

a sep del cpue1 naufpagio pepapado.

Séame geneposament� abiepto

d'esse benigno ánimo que puede

sOdsegap mi a1iepado desconciepto,

10

Al DF. D. y D. Felipe



porque con tal amparo,aunque más Puede
la instable diosa i mi crue

í

de sr ino,
los contraste i su injusto intento �ede, 15

fol. 10v.

i dirigiendo vaya aquel camino

que va a vuestra presencia valerosa,
que ilustra de luz pura al Sol divino,

donde mi alma �ivil?á gozosa

si ay gozo humano qu-e le dé conr errre

en suerte tan cpüel i rigurosa,

porque viendo el notable mudamiento

en las frágiles cosas desta vida,
que se resuelven como cosa en viento,

reduzco la memoria, divert ida

en tantas variedades cuantas �eo,

siguiendo un medio qu'es la via seguida.

25

Do doy lugar que siga a mi desseo

la razón/mas qu'el desseo la siga,
,

qu'es atajar camino sin rodeo, 30

i no aViendo,señor,quien contradiga,
sino quien obedesca,iré seguro

que mi desseo su desseo conSiga.

Gozaré a mi plazer del aire puro,

cantaré libremente en la ribera

de Betis que rodea el patrio muro;

35

Fol. 10[bis]
repartiré la vida de manera

que me tengan invidia los presentes

i los qu'el siglo por venir espera;

templaré los altivos acidentes

de la invidia,del mundo señoreada,

cortando el hilo a libres maldizientes¡
----------------

25 En el ms. reduzgo / G corrige sin señalar error

29 sino gu'el deseo ª
33. su favor consiga 6

39 porveni r 6
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a�isapé a la patpia descuydada
del bien que tiene en �os/no ppemiado
con una estatua en ouestpo nombpe a19ada, 45

i cuando assv seáis pemunepado,
1e�antándoos pypámides al cielo,
cual fue a los peyes en Egipto usado¡

entendepá que a �estpo justo ze10

i a �estpo ece1so copa96n se de�e

más ppemio del que os puede dap el suelo.

50

1 aspipado del copo de las nue�e,
en gloPia ouestpa al cielo dapé el canto

que ZépbyP0 poP todo el mundo 11e�e.

En él ce1ebpapé l'angustia i llanto

que causa �oP/pues padecí diez años

sugeto a su inclemencia i cPue1 quebpanto;

55

Fol. 70[bisJv.

dapé a�iso de todos Sus engaños
a los ciegos que siguen su estandapte

sin otpo fPuto que sus gpa�es daños,

que,puesta en 1ibeptad aquella papte

qu'en mí señope6,podpé sin miedo

dezip quién es �OP en cada papte.

44 ppemiado tecbado �enepado (?) en el oPigina1
49 Ent�u�epé 6



POdré,sin que a mi boz el 11anro azedo

ahogue/1e�anÍar a l'alÍa spbera,
que libre al mundo va ofrecerla puedo.

65

Do impidirá mi canÍo el ansia fiera

de mejorar mi eSÍado en dinidades,

ciego desseo i 9iego quien 10 espera.

Do seguiré las �arias �lunÍades

de los ombres,pues ballo por mi cuenta

cuán �ano es esperar en �anidades.

10

Estas cosas,señorjme represenÍa

el estado en qu'estoiJque á sido parte

que las conosca,las enÍienda i sienta. 15

Do imaginéis que quiero con el arÍe

suplir 10 que ForÍuna m'á negado�

despreciando los bienes que reparÍe,

Fol. 11

i que quiero qu'enÍiendan que de grado

posseo la pobreza, despreciada

de quien en ella no seria eSÍimado,

que ni el dezirlo VO sir�e de nada,

pues no puedo e�itar el ser umano,

ni la naturaleza ser mudada,

qu'en eSÍo no seré Deocleciano,

que dexasse el imperio i monarcbia

del IDUndo,�iendo el ceÍro Va en mi mano.

85



Mas,lo qu'en esfe caso e�ifapía,
sepia el esfpemo con que adquiepen esfo,
i un medio honesfo en fodo seguipía.

Pondpía en peso el fiempo inciepfo i ppesro,
la copra nida i la IDUepfe ciepfa,
l� bueno i malo/honesfo i desonesfo¡

la meIDOPia fpaipía siemppe abiepfa,
d.nqu

í

nd endo las cosas de memor-La ,

i a las confpapias ceppapia la puepfa¡

95

no dapía,seño�fingida gloPia
a'qué1 que ni la adquiepe ni ppocupa,

pues no concuepdan bien fici6n e isfoPia¡

dexapé al appoganfe en su 10cupa,
al alfiuo en su nana confian9a,
al a�apo en su hambpe sin hapfupa¡

100

Fo!. 11�. peypéme del que pone su espepan9a

en el que espepa en ofpo su pemedio,
siendo menos que nada Stt ppi�an9a. 105

Puesfo,señoP,en esfe jusfo medio,

buipé 10 ma10,e1igipé 10 bueno,
a la paz6n siguiendo que anda en medio;

sabpé appo�ap aquello que condeno

poP malo i conocep abiepfamenfe

el odio oculfo del doblado seno;

110

sabpé,si me �gpanape el acidenfe

de la necessidad,que fanfo esfpaga,

ap1icap1e el pemedio con�enienfei

89 con que �dguiepen esfo supeppuesfo en el

92 con la IDUepfe ciepfa 6
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sabpé no descubpip la �pta1 llaga
a médico,que luego aplica el fuego
i en 1ugap de sanap de nuevo llaga;

115

hapé 10 mis� que hiziepa un ciego
si acaso 10 11evasse� a un desiepto

i puesto en él tuviesse vista luego, 120

que,mipando el 1ugap c1apo i abiepto,
viesse un camino ancho i un estpecbo,
uno seguido i otpo �y inciepto,

que de necessidad,pop su ppovecho,
á d'e1egip aquél qu'es más seguido
i pposeguip el ancho i más depecho.

125

�ssí/yo,triste/a nueva luz venido,
viendo un camino abierto i un cerrado,
sigo el que veo menos impedido,

i siendo atentamente essaminado

pop la pazón i medio que me guia,
tiendo mis passos por el más usado.

130

Do me contento de la suerte mía,
qu'es suerte i mía,qu'es razón bastante

a no fraPIDe del1a ningún día, 135

que ya me vi con ella tan pujante

qu'en un caplín diez mundos estimava

i ciento los tenia en un cuadrante.

118 supeppuesto toác en el excepto Haré



n� me impidía el gusio ni a1iepa�a

quien,pop s610 mosipapse en nada algo,
manda i desmanda aquello que manda�a,

1�

Con esias cosas de jüizio salgo,
i ellas a ffa1 esipe� m'an ipa!do
que é de 1ibpap p0P 10c� o poP nida1g�,

Fol. 12�.
popque,según mi pecho �eo encendido

de las c�ngoxas que me ipaen despiepi�,
fuepa de mi/de medio i de seniido,

145

hazen que siga un �ano desconciepi�,
una sospecha/un offuscado engaño,
un seguip lo dudoso i huip lo ciepio, 1�

�D n� eniendep el c1apo desengañ�,
un ppi�ap la paz6n con la impaciencia,
un esc1üip el bien buscando el daño.

1 á hecho iania fuepga su �io1encia

en mí que m'á ipayd� al peiopiep�

i �p fuepga m'á puesio en su �bediencia.

155

Esi� á nacido de un cpeep 1i�ep�,
un no admiiip paz6n ni seguip medi�1

qu'es la guia,cua1 nopie al mapinepo.



�st�señoP/no á de fa1tap d'emmedio I

éste aspipa el ca10p que nos da �ida
i éste s610 n�puede dap pemedio'

,

160

éste a las altas cosas nos combida ,

éste 1e�anta el ánimo medposo

i al animoso alienta a la subida; 165

Fol. 73

ést'es s610 aquel medio viptüoso
en que consiste la viptud gloPiosa,
que al que la sigue haze glopioso.

Aquí ni la mudanza ppesuP0sa

del tiempo haze offensa ni la ipa

de la muepte,espantab1e i piguposa.

170

Con éste ni se a1tepa ni se admipa

del sObepbio,que sigue los estpemos

i de cua1quiepa medio se petipa.

�sta es la vía que seguip de�emos,
gpan señop mio, a Io�e i Phebo capo,

pues de11a glopia al finconseguipemos,

175

�sta pienso abpa9ap,i en este ampapo

dap la 1igepa boz al suelto �iento,
cantando vuestpa glopia i va10p papo.

Pop �os hapé que hiepa el alto assiento

i,de la Aupopa a Tbetys pesonando,
el nombpe vuestpo vaya en dulce acento,

l60 supeppuesto er. C1

161 éste aspipa supeppuesto en C1

166 supeppuesto en C1

169 ilegible en C1 poP la tinta,se pepP0duce 1ectupa de G

172 Eppop de 6: Con ésta

176 a Febo u 80be §



sin qU'eD temoF me �Dga el miedo infando

que os ce1ebpe i que cante juntamente
el ppemio que poI' �s esto� gozando,

185

Fol. 131:>.

el cual en mi memopia está ppesente
sin qu'e1 ol�ido boppe su memopia,
que tanto bien ol�ido no consiente.

�SS!,señoF,a la immopta1 istopia 190

�estpa e.Labanca do�,qu' en l' a1t a esfepa

pesonapá mi p1ectpo en vuestpa glopia,
poI' quien etepnidad i glopia espepa.

184-188 supeppuestos en C1

1� �11! o.Se r nar a de UD simple eppol' de Lecrur-a al ear ar- co r-r a-

das las dos eses p0P el añadido del �epso siguiente

191-192 supeppuesto en C1



cee

TEXTO: Cl, Soní. 112, fols. 231.:1:-231.:1:'0. lE

F:EX:;� COMP.:¿an:b.• 1511-1581,fecba de mueFíe de la condesa de Gel·

ESTroF1!.S: CDE CDE. / 'Oes?

Fol. 234 Soneío 1'12

� un galán que seguía un�reíenci6n
inpossjble i de gran r��sgo al onor

i a la 'Dida.Etc.

Si el libre �or os faci1iía i mue'Oe

a seguir una empresa tan dudosa,
dond'es 10 menos ser difficulíosa

i el riesgo sin repare al que se e:tret>e,

Fol. 234".

mirad como prudente_aníes que os llet>e 5

esse.furor que no repara en cosa,

que os repugna una fuer9a poderosa
i la ma�or,la que al onor se det>e.

Hércules ni Tbesseo no emprendieron

cosa sin esperan9a de 'Oiíoria, -la

dándole en premio al riezgo onor i fama.

Mas 'Oos 'Oa�s al conírario qu'ellos fueron)
que amáis 10 que deslusíra uuesíra gloria

i en l�jar de afamares os infama.

�n premio en el original: empremio

Lo publicó p0P primera 'Oez �lberío Sáncbez en su Poesía se'Oi

llana en la Edad de Oro Mad�id, 191.:1:8, pp. 61-62



CCCI

TEXTO: el, Sont. 131, fo1s. 182�.-183.·
FECHA CJMP.: ante 1581,fecha de muerte de D."a�aro de Portugal.
ESTROFAS: CDE CDE.

Fol. 182". Soneto 131

A don �l"aro de PoI'togal,conde de Gel�es

Mucho puede el Amor i mucho puede
el que bien ama,i,puesto en competencia,
si es fiI'me,e1 amador tiene licencia

a deziI' que al Amor amando ecede.

Por este pI'i�ilegio se concede

a quien bien ama honesta pI'eminencia
de celar i que AmoI',en su presencia,
abandonado en sus effectos quede4

5

Fol. 183 Dichosos celos cuando �iene el celo

de amor conerenr e, �eI'dadeI'o i puro,

cual vuestra Luz,di�ino A1bano,os cela.

Oue tales celos son fa�I' del cielo,

mas ¡ay,tI'iste de aquél que un rigor duro

l'enciende en ce10,de quien dél se yelal

•
Lo imprime en nota Ad&lpbe CosteI' en su Fernando de Herrera

(PaI'is,l 9:>8), p. 116
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TEXTO: C1, Sont. 237, r'o Ls , 332-332".

H1PRESJS: O, Sont. 93, f'o Ls , eo-eoe ,

A.TI-::Il3l1CICin: 12, fol. 53.

FECHJ\.. CJMP.: ant. 1582.

ESTroFAS: eDE eDE.

F�l. 332 S�net� 23'l

A. popfia dos pústicos hepian

dos dup�s i a1t�s pob1es de una sieppa,
i,en competencia i entpa"ada gueppa,

ponep10s pop el suelo ppetendian.

El un�/a quien los hados acudian

pp6spep�s,deppib6 el suy� a la .tieppa,
i el �tPO/a quien la desventupa atieppa,
aun apenas l�s g�lpes 1� �"ian.

F�l. 3321,').

El 1,')itopi�s� s�bpe el t�nc� 1,')epde

se puso a deeoanse.s i d í.xe ; "'��pa

eee cumplido el deaeeedo Lnr errre .'"

Responde el �tPO i dize:nn� se piepde

tanto en mi di1aci6n qu'en una �pa

no pueda come tú 1,')ePme conr enr e ;>

5
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TEXTO: C1, Canción 16, fo1s. 222�.-226.
FECHJ.\. (';JMP.: post. 159:>.

EST�FJ.\.S: 20 estancias de 1 �v. bepta y endecasl1abos,esquema
1I.bbAaCC.

Fol. 222�. Canción 16

A Don F�ancisco de A1faPO Osso�io,ca

�a11e�o del ábito de Ca1atpa�a,etc�J�n que

t�ata de la inconstancia de 1a_ �ida i

cómo de�e aspipa�se al ca�ino que PPO

mete hetepnidad a la �ida i aLIlºlJ1b�e Etc.

Fol. 223

1

Pues con tan cie�to piezgo de la vida

los fuegos amo�osos

tenemos po� gustosos,

a quien la 1ibeptad damos �endida,
,

antes de la cayda
sepá bien,don F�ancisco/que avisemos

i el daño que av en esto �epa�emos.

5



Fol. 223".

2

�e si la �luntad desenfpenada
la r-azén no ·la pige
ni su fuep9a coppige�
fa1tapn�á la "ida en la jopnada
i,sin pemediap nada

ni entendep pop a dónde o de qué suepte,
hapá en nosotPOS su tpofeo la Muepte.

10

3

I no es justo que assí,sin ad"eptencia�15
nos apPogemos ciegos
a los ar-dd errr e s fuegos,
sin que nos apPO"eche la ppudencia
ni la 1apga espepiencia

que ya tenemos deste mal hoppib1e

con máxcapa de bien tan apassib1e.

�

Qu'e1 fuego se embpa"esce i más se aumenta

cuanto más se dilata

10 que le acaba i mata

i en la matepia "i"o se sustenta,

mas1si se tiene cuenta

i al ppincipio se acude con pemedio,

es fácil de atajap i dap1e medio.

25



Fol. 221:1:

5

�ssí al desseo nuestPO,que nos lleva

sugetos a mil males 3�

poI" los gustos mo r-r eLas

i en ellos la flaqueza nuestI"a ppueva,
cuando al pI"incipio appueva

10 que la I"azón manda que hu�gamos,
I"epI"imi110,i con esto 10 evitamos.

6

La uida,cua1 sabemos,es un punto,
i aun menos si adveI"timos

i su CUI"SO medimos,
pues, naciendo, a la muer-r e estamos junto
i cumple es r ar a punto,
de tal modo que,auiendo la vitoI"ia

la MueI"te,quede uiua la memoI"ia.

1

Do apague el tiempo con su cr-udo bueLe

(cual tiene de costl?UmbI"e)

la viua i puI"a lurobI"e

del c1aI"0 nombI"e que se encumbI"a al cielo

después que tiene el suelo

de honI"I"osas alabangas ocupado

ni con la vida el nombI"e sea acabado.

35



Fol. 224:".

8

Sigamos el camino que pPOmete
heternidad al bomb�e,
a la "ida i al nomb�e,

buygamos 10 que a mue�te nos somete ,

que,cuando se acomete

el enemigo que remep solemos,
sucede sojusga� al que tememos.

55

9

El �egalo amo�oso/el celo ardiente,
materia del cuydado,
el fa"or estimado,
cual sueno passa todo brevemente

i quédanos presente
el IDarti�io de a"ello conocido,

que tu�ba la razón,IDUe"e al sentido.

lO

Ya pudo un tiempo el amoroso engaño

cuanto quiSO comigo,
cuando me fui enemigo

i de Amor estimé por premio el daño,

i,aora,tan estraño

me bal10 de aquel yer� i tan ageno

que tengo su regalo por "eneno.

65



Fol. 225

11

En la fuep9a ma�op del vivo fuego
q.1e mi alma encendía,
cuando s610 entendía

,

qu epa mi gloPia estap cativo i ciego,
cuando el desassossiego
tenía p0P descanso i mi quebpanto,
epa contento i mi p1azep el llanto.

12

� sacPO �polo consagpé el cu�dado,
teniendo pop segupo

salip del caos oscuPo,

i de Cyppe al Papnasso fui mudado,

libpe i desocupado
de aquella sugeci6n,de aquel impepio

que �a me tuvo en dupo cativepio.

75

13

MiPO,sin qu'el temop pueda impediPme, 85

subido en su alta cumbpe,
la viva betepna 1umbpe

que la paz6n me da papa pegiPme,

aquel estado fiPille

que del tiempo cme1 está seguPO,

,1el gipo celest ial i hado dure .



Fol. 225v.

11r

Donde con menosppecio se abandona
la estimada piqueza,
de Mapte la fiepeza,
del mundo ciego la peal copona,
i en 10 alto d'E1icona,
lleno del sacPO espípitu c�ppheo,
canto el quIeto estado en que me veo.

15

1 a vezes,como 1ibpe i pesfpiado

del engañoso fuego

que �a me tuvo ciego,
entono el p1ectpo a Febo consagpado,
dond'e1 mopta1 cu�dado
en que me r ruxo JunOF canté algún tiempo,
cuando sin mí seguí su passatiempo.

16

1 en este sacFO monte el suelto acento

Fesuena ce1ebFando

el mal de JunOF infando,

su bpeve gozo,e1 immoFta1 tormento,

el amaFgo contento,

el veneno ffiOFta1 en vaso de OFO,

el limitado bien i el 1aFgo 110Fo.

95

1::)5

11Q
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