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Fol. 226

17

Los engaños süaves con que engaña,
la súbita mudance..

i la falsa espepan9a,
la sinppaz6n que siemppe le acompaña,
la condición estpaña,
el odio cuando más amistad tiene,
los gustos i desgustos con que viene.

115

18

En esto,I6 donFpaocisCG)�,me ent r-er eriqo 12:9

i llamo uentuPOso

estado tan dichoso

i desta suepte el mal passado vengo¡

ass! el uiuip sostengo,

ass! puedo dezip que tengo vida, 125

pues la otpa epa muepte conocida.

19

Con esto la cpüeza se pepapa

del áspero cu�dado
i esto� desocupado

papa que ouestra gloria i vipíud papa� 130

conípa la edad avara,

cante mi musa en DÓmepo febeo,

vuestro nombre librando del Letheo.



�

Tpa�endo pop exemp10 la gpandeza
de vuestpa genePOsa

estippe glopiosaJ
que a nuestpa España bonopa su nobleza

i con betepna alteza

oioipá en su antigua i c1apa glopia

i pop oos penooada su memopia.

135

1�



CCClü

TEXTO: Cl, Sont. 61, fol. 102.
IMPRESOS: §, pp. 611-618.
FECH1l.. COMP.: post. 1602.
EST:kOF1l..S: eDE CDE.

Fol. 102 Soneto 61

Este soneto de Cassio fue ocasi6n de

escreuirse essa epístola �

Viendo contparia la fe1ice suerte,
arrebatado de inpaciente ira,
con ceiio borrib1e,desdeñoso mira

Cassio el pudal que a César dio la muerte.

»¿Permite el cielo -dize- ¡6 hado fuertel 5

tanto como en mi dano se conspira?
Sea el asi10,pues,l'ardiente pyra
a quien el daño por t>enir no acíe í.er-r e ,

•

Let>ant6 el bra90,e1 cora9ón desnudo

de cOt>apde temor/el propio hierro

que despojó de "ida el patrio amigo

10

i COD un golpe el omicida pudo

"engar a César/castigar su yerro

i quedar libre de mayor castigo.

*
A Casio 6,si bien repPodujO todo el epígrafe en la des

cripción de C1, p. 660 / Se refiere a la epístola [s.n.J ,CCLOIII de

nuestra eaición, � dado de unos días a esta parte ,dirigida a don Jua

de Arguijo



CCCO

TEXT�: el, Sont. 1�,fol. 112�.

ESTOOFAS: CDE CDE,'

Fol. 112v. Soneto 1� lE

Ppegunt61e Pepdicas al pPudente
Alexandp0 si vep le agpadapla
la cvthepa de Papis,que hazía

bolvep aipás de Simois la cOPPiente.

"La cvthepa de �chiles el valiente 5

-pespondi6- quiepo vep,en que taóía

i cantava el esfuep90 i valentía

de los vapones de valop apdiente.

hMas essotpa,qu'el ocio i la blandupa

i pegalos de Denus la rocaron, 1'J

no puede s e r a mi des seo aqr-adable,"

i�,pespuesta divina que assegupa

el clapo onop de aquéllos qu'estimapon
a la viptud p0P vida pepdupablel

II
En posible que este soneto y los cuar se siguientes, todos ello�

ConstPuidos paptiendo de asuntos históPico-mitológicos,puedan sep el

PPOducto pesultante de 10 que le dijo a D.8uan de Apguij� en la epístc
la CCLOIII,01:2. 193-198,doode le premete cOmp6oep al men�s doscientos

(DÚmeFO ippeal,e�identemente) de este tipo,pop 10 que habp{a que fech,

los en la misma época que aqué11a.Do obstante,dado que no hay ninguna
ppueba de cll0,se ha ppefepido ppesciodip de cualquiep tipo de dataci(



CCCDI

ITXTO: C 1, S�nt. 11, roLs , 113 e , -114-.

EST:bOFJ\.S: erE CLE.

Fel. 113v. Soneto 11

El rey Cipo mirando estuvo atento

dos tor�s puestos en cpüel batalla,
trabajando con fuer9as sustentalla

i con valor aver el vencimiento.

Ocupado en ver esto el pensamiento

i la imaginación sin apartal1a
de l�s toros i lid, rendido halla

al c���erio du190r el sentimiento.

Fol. 114 Del vehemente imaginar en esto,
movida la 'Virtud vegetati'Va,
le produxo dos cuernos en la frente.

Recordó,gimi6 el daño/dex6 el puesto¡

qu'el temor de una suerte tan esquiva

trae consigo el horror cuando no afrente.

5

10



CCC1JII

TEXTO: Cl, Sont. OC), f'o.Ls . 114v.-115.

EST-¡:OF�S: crE CDE.

fol. 114v. Soneto 80

fol. 115

César negó a la insine �lexandría

las fiestas por Su alegre vencimiento,
diziendo qu'él tendría más contento

castigando una horrible alevosía.

Por �chi1a i Doltino al p�nto embía,
que dieron a PompelJo fin violento,

i,justiciados en Su acatamiento,
üidi6 las fiestas aue neaado avía.
�

;
� �

5

2ent6se a ver las fiestas el romano,
satizfecho su ánimo ece1ente

con el piadoso i exemp1ar castigo,

1")

enseñando cen él a ser umano

en castigar al pérfido inclemente

i en dolerse del mal de su enemigo.



CCCDIII

TEXTO: Cl, Sont. 136, fol. 186�.

IMPRESOS: e, p. 682.

ESTJ...'OFí\S·: ere CDE.

Fol. 186�. Soneto 136

Elena un día se mi� al espejo,
ya su belleza de la edad t recada,
pióse i dixo/�iéndosse appugada,
pegados a los huessos el pellejo:

" ¿PoP este rosr ro macilento i �iejo
�ino Papis a Spapta i fui robada?

¿epecia se apm6 i Tpoya fue abpasada?

¿luno apdió en ipa i Palas dio consejo?

¿Esto puso en ppopósito tan fiPme

tanta gente a mopip�sin mipap uno

que la causa epa sombpa de la tieppa?

Cual me pío de mí puedo pelPme
.

de epecia,Tpoya,Papis,Palas,Iuno,
pues tan �il cosa a todos mo�ió a gueppal

1-4- eupe r-puesfoe en Cl

5



_ h+o-

CCCIX

TEXTO: C1, S�nt. 131, f�ls. 186�.-181.
ESTROF�S: CDE CDE.

F�l. 186�. S�neto 131

Fol. 181 El podep d'Asia puest� ya pop tieppa,
l�s pP1ncipes apgi�s en sossieg�1
del cPud� Mapte pesfprad� el fueg�1
apenas se acopda�an que U� gueppa.

En s61� el pecho d'E1ena se encieppa

una etepna cong�xa,un llanto cieg�,
no popque ass�16 a Tp�ya el �and� gpie�1
mas popqu'e1 tiempo su beldad destieppa.

5

Dezia 11�pando/en el cpista1 l�s �j�s:

n¿La belleza qu'e1 mund� adoPó es ésta?

¿ésta di� un peyn� a Mene1a� en tp�pheo?

10

IAy,tpiste, hecha de la edad despoj�sJ
que tal me tiene su inc�nstancia ppesta,
que huy� �ePIDe i 11�� si me �e�l�



eeex

TEXTO: e1, Sont. 1�9, fo1s. 205�.-206.

IMPRESOS: G, p. 683.

EST:rOF�S: CDE CDE.

Soneto 14:9

A un bombFe que de umi1des pFincipios
�ino a seF muy podeFoso

Epitapbio

Dac! de umi1des padFes i en pobFeza,
fa�oFeci6me la FOFtuna a�aFa

i la que a pocos muestFa a1egFe caFa,

a mi me la mostpó i subi6 en su alteza.

Di6me de sus a�eFes con 1aFgueza,
púsome en puesto que aspiFé a tIaFa

i,cuando el mundo �io mi sueFte c1aFa,
MueFte ataj6 mi mando. i mi Fiqueza.

5

Fol. 2:)6 Tú/qu'essa piedFa �es/ten ad�eFtencia

qu'e1 bien obFaF es solamente eteFno,
10 demás quitaFá un bFe�e SUSpiFO.

I ten cuenta que Dios no difepencia,

paFa daF gloFia o paFa daF infieFno,

a TheFsites,DiFeo,CFesso o IFo.

3 a pocos tacbado a nadie

1 mi mente c1apa ª



_61-2-

CCCXI

TEXTO: el, Epístola 11,fo1s. 259-262.

ESTt:.oFJ\S: 41 t e r-cere s encadenados, esquema AeA. •••X'YX'.::I (Ir'J seúala G).

Fol. 259 Epístola 11

A.l doto1' PedI'o 66mez,en que son I'epI'ehen

didos los sobeI'�ios [�J aI'1'ogantes que.con-.

fiados de sí.se at1'e�en a emp1'endeI' más de
i

ro que Sus fueI'9as i podeI' a1cangan,etc.

Las cosas o1'denaaas poI' el cielo,

ningún ombI'e a� que sea pode1'oso

a estoI'�aI'las/�i�iendo en este suelo.

A.ssí, señor dotor, el riguroso

brago que contra mí guiÓ su espada,

que me dex6 herido i �itOI'ioso,

5

Fol. 259�.

si permitiera aquella diosa airada'

comigo que agua1'dara un solo punto,

su sober�ia queda1'a bien pagada.



Pcpque a mi espada y0 le �i tan junto
el pecbo suyo como el pecho mío
a la suya,i no puesta en peop punto,

1D

mas el hado ayudó a su des�apío,
que,lapgando su espada,me huyesse,
dexándome de sangpe hecho un pío. 15

Esto fue popque clapo conociesse

cuán falsa es la teppestpe confian9a
i que del caos a �ep la luz saliesse,

poniéndome delante la mudan9a
de mi suepte,en mil sueptes �itopiosa,
i la tOPIDenta junto a la bonan9a,

popque nadie confíe en la engañosa

ju�entud ni en las fuep9as cOPp0pales,
en esfuep90 o destpeza aptificiosa,

que todas cuantas cosas ay IDOptales,

sugetas son al disponep di�iDo,

i no a causas,cual dizen,natupales.

25

Fol. 26J Contpa Saúl aProado de ipa �ino

el fiepo i opgulloso filisteo,

lleno de confiaD9a i dezatino, 30

l� lapgando su espada me hu4esse supeppuest"J



i no podiendo todo el campo hebpeo

pesistip10, un pastoP,i desaPmado,
le dio la muepte i hizo dé1 tPOpheo.

no le va1i6 su esfuepgo ni el doblado

�e1moJ1a aguda espada o fuepte escudo,
ni la fuep9a en que it)a confiado,

35

qu'e1 hebpeo pastop, solo � desnudo,
en Dios su confianga solamente,
10 venci6 i tpaep10 a sus pies pudo.

Pop esto entendepá la ciega gente ��

que fía en sí qu'es s610 Dios quien puede,
que no está en sep ce ear-de o ser- va1ient.e.

�qué1 a quien la suepte le concede

ppospepa,aquél se inclina [a] la vittopia,
popque cual Dios dispensa assi sucede.

Hiziepa d'esto copiosa histoPia

'si uuí er-a con exempfos de ip contando

las cosas que m'offpesce la memoPia,

i temiendo que os deven de ip cansando

�a tantos t)epsos sin sabep mi intento,
la pluma ipé a otpa t)ía encaminando,

que la velocidad del pensamiento

me lleva a tantas paptes,discUPPiendo,

que no sé en cuál á de bazep su assiento.

32 supeppuesto
41 pedact6 pPimepo que s610 es Dios quien puede,tachando más tapdE

� � anadiendo una � a que
45 tachado cual delante de p9pque,posib1e eppop de copia
50 .§.ill olvidada la �,fue anadida en una pe1ectupa



Fol. 261

Opa a escpe�ip del tiempo que hu�endo
se nos passa,su engaño i bue1ta presta,
las causas no entendidas descri�iendoi

opa la �ida a tantos riesgos puesta,
la onpPosa fama llena de acechan9as,
la infame in�idia,a justos tan mo1esta¡

opa a cantar los hechos i pri�an9as,
i 10 uno i 10 otro me detiene,
si en fi1 an d'estap puestas las ba1an9as.

I temiendo que alguno me condene

que m'acorto o m'a1apgo en mis escritos,
sepá justo qu'en ellos me pefpene,

que no imaginapá que son finitos

sus 100pes,que al fin son d'ombpe umano,

papa quepep que sean infinitos.

Popqu'es costumbre �a del oo1go �ano

que todo sea igua1,sin difepencia,

desde Hy1i al monapca bta�iano.

55

65

70



1 cpesce en todos tanto esta dolencia,
i es su contagio tal ,que no es possib1e
[a] Escu1apio cupap tal pestilencia. 75

Cuentan de los pigmeos,si es cpeíb1e,
que,juzgando sus fuepgas podeposas
papa ip ccntpa �lcides imbensib1e,

q�e appestados de aFmas piguposas,
contrados sep dignos de tal hecho,
i aun de acabar- más gpa"es i ar-duas co se.s ,

cada cual lleno d'ipa i de despecho,
1e"antando "andepas 10 pPocupan,

ppotestando ponep10 en cpue1 estpecho.

Le su appogancia solamente cupan,

i ass1,p0p "apias paptes discuppiendo,

ha11apon al que dap la muepte jupan.

85

_ Diepon qu'esta"a su enemigo hoppendo

a la süa"idad del sueño blando

el imbensib1e esp1pitu pindiendo.

76 supeppuesto



Fol. 261u. Al punto sus escuadpas conceptando ,

le acometen pop una i otpa vanda ,

con clamop sobpe Alcides descapgando,

el cual,dexando el sueño i �epua blanda

en que se peclinava,en pie se á puesto 95

i aguapda a vep el fin de Su demanda.

De el escuadF6n pigmeo que dispuesto
está a hepiple i ppooocado a ppisa

de uep su vana ppetenci6n en esto,

i quitando d'ensima la divisa

del nemeo le6n,a quien dio muepte,
solt6 la ma9a,i puesto assí,en camisa,

100

con la piel comen90 a dap de tal suepte

en ellos qu'en un punto fuepon mueptos,

poPque nadie se atpeva al qu'es más fuepte. 105

Desta suepte pagapon sus concieptos

pop igualapse a Hépcules divino

i seguip sus altivos desconcieptos.

96 comenzé a escpibip el fi der r-á s de agu.a:..:o.ª dándose cuenta

del eppop y pasánaolo detpás de �



Fol. 262

,

Rigíolos su arrogante dezatino
i el no sufrir ígua�¡6 suerte dural,
li a cuántos es mortal este camino I

¡Cuán ciego �a quien caminar procura
sin camino,por riscos le'Oantados,
si á de baxar con riezgo de su altura,

f" cuán seguros los que/no alterados

de iD�idia/sin sober�ía dexan irse

por donde 'Oan los sabios estimados!

:C;stos podrán a su plazer reb:{rse
en segura quietud de los que truecan

la politica 'Oída sin regirse.

I señalando a los qu'en ocio pecan

i en sober'Oía ambici6n,estarán 'Oiendo

los golpes con que al centPO los derruecan,

por donde imaginaron ir subiendo.

110

115

120
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CCCXIr

TEXTO: C1, Sont. 216, f'o Ls , 302-3')2".
ESTOOF.hl3: CDE CDE.

Fol. 3C2 Soneto 216

¿Es pessib1e/seño�,qu'e1 mal semblante

de una lamia, a quien ee s )po� seres fie�a,
llamáis d�agónJos fuer9a i desespe�a
de la ocasión que os fue�9a a se� constante?

Fol. 3020.

D�agón fue gua�da al huepto de �thlante, 5

del t)ellocino en Co1c0s dpagón e�a,

dFagón gua�d6 a Castalia de manepa

que siemp�e estaoa en gua�da "igi1ante.

Las mansanas hespé�ides se t ruxe

Hépcules i Iasón el oel16n de o�o

i mil gentes be"iepon en Caata1ia

10

i a 1:)OS pene en paoop el mal ddouxo

d'essa maga i os ppioa de un tesoPO

que os obliga a ��endi� toda Thessa1ia.



cccxrxr

TEXTO: el, Sont •. 210, fol. 303.
ESTroF.i\S: CDE eDE.

Fol. 303 Soneto 218

A la contemplación

El camino que al cielo nos adiestFa

i de la hetepoidad la �ia ascondida,
los mistepios ce1estes,la tendida

máchina/que a la �ista se nos muestpa.

euá1 es la pena i la misepia nuestpa 5

i cuál la glopia al ombpe ppometida,
cómo fue FepaFada la cayda
del pPimep ombpe,a1 mundo tan siniestpa.

Las maFa�i11as que al sentido umano

son negadas pl!>P m! se les concede, 10

pl!>F m! se comunica tieFFa i cielo.

Lo más C:ISCUFO bago c1aFO i llano

i más effectos que los dichos puede

de la contemplación el �e1oz huelo.
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CCCXIO

TEXTO: C1, Sorrr , 219, foL 3031:1.'
EST�DF�S: CDE eDE.

Fol. 3030.

2 gente

Soneto 219

A la penitencia

La culpa hoppib1e del IDOpíal bocado

a que sugeta fue la umana gente,
la vengativa saña i el apdiente

castigo i el pigop del cielo aypado

templo, i el b�ac;o, a castigap a1c;ado,
del offendido Dios hago clemente1
cual se ve manifiesta i c1apamente

en los que m'an seguido i m'an amado.

heconcilio coo Dios al ombpe injusto
i hago a Dios que baxe de su assiento

i coo el ombpe bable capa a capa.

,O n�ctap celestial qu'endu1c;a el gusto

aID8FgO de la vida de contento,

que al ombpe costapá sin m! tan capa!

r acbade �

5

10
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eeexo

TEXTO: C1, Sorrr , 22:), f'o Ls , 303v.-30l±.
ESTOOFJ.S: CDE eDE.

Fol. 303".

11. la fOF!a1eza

Fol. 304

Do puede seF llamada fOFta1eza

la del hijo de IúpiteF que anduoo

vagando el mundo i sobpe sí sostuoo

la máchina ce1est� i su gFandeza.

Di la de aquél qu'en fueF9as i destFeza 5

en los juegos olímpicos se !u�

poF mi1ag� del cielo i de110s u�

el pFemio on�so igual a su fieFeza.

�s!os no fuepon,aunque fuepon fueptes,
de aquella fopta1eza i fueF9as dignos lO

que luchas sen con ángeles del cielo,

que difepen!es fue�n en las sueFtes

con aquél que tenia bFa90s divinos

en fuepte lucha i fueF9as ;;)0 del suelo.
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CCCXOI

TEXTO: C1, Ep
í

er o La 14 [bis], fo Ls , 3'J5-310v.

IMPRESOS: 6, pp. 706-709.

ESTmFJ¡_S: 79 t e r-cero s encacíenados , esquema �PJ¡_ •••XYXY.

Fel. 305 Epístola l� [bis]
De COFnelia.mugep del qPan Pompeyo,a

Iulio CésaF

Del gpan Pompevo la infelice esposa,

a ti,de Roma empepadoF pemano,

esta epístola escpi�e co10rosa,

DO con intento de hazepte umano,

que ya cuando 10 quieras seF comigo

está echada la suepte i sepá �ano,

que en todo cuanto el hado,mi enemigo,

pudo el bpayo tender de su potencia

en mi desonFa i mi cpüel castigo,

5

siendo ministPO tú de su inclemencia 10

i de la tuya el fiero Ptolomeo,

executado á sido en mi presencia,

5 tachadura ilegible debajo de cnance en el



'Po1. 3<:)6

34 no !!}e

- , g '-( -

�ssf qu'en la misez.>ia en que me �eo

no tengo que e spe r-an ni temez.> daño,
mi péz.>dida miz.>ando i tu tz.>Opheo,

qu'en un caso tan gz.>a�e i tan estz.>año,
ni espez.>an9a ni miedo son d'effecto,
que 10 uno es dañoso i l'otz.>o engaño.

� dezipte mil �ezes acometo

qué me mue�e a escz.>e:oiz.>te,i la fatiga
i el llanto no me dexan,ni mi apz.>ieto.

Tu suepte 1101'O,a m! tan enemiga
cuanto agz.>adab1e i pz.>óspez.>a a tu intento,
que a ti a cantal' i a mi a 110pap me obliga.

Tú �es de tu gloz.>ioso �encimiento

los despojOsiyo,tz.>iste,esto� miz.>ando

de Pompe�o el contz.>az.>io acaecimiento.

El cual/aunque me tiene �a acabando

10 poco de la �ida que me z.>esta,

qu'e1 do10p consumiendo �a i gastando,

sustentaz.>é poI' sólo escz.>e�iz.> ésta,

si mi �entuz.>a fuepe tal que llegue

a �ez.>se,ló Césaz.>!,en tus manos puesta.

Sólo quiez.>o rogaz.>te no me niegue

a mi plegaz.>ia tu piedad su officio,

ni la passión ni potestad te ciegue,

tachado �ue no en Cl

15

25

35



Fol. 306".

_ b 8'�-

que cuando en esto no me seas pp�picio,
tu clemencia apapfando de mi ruego,
de 10 que nunca fuist'e sepá indicio.

I'ipá Cl?n 1ibeptad el oo1go ciego
que fue fingida la piedad que usaste,
o que cessó con tu potencia-1ti�go.

Pues desta �iFtud tanto te ppeciaste,
no dudo que COFnelia alcance aopa

10 que jamás a nadie le negaste,

ya que llegó tu desseada opa,

ya que llegó de tu foptuna el día

i el ppemio de tu diestpa �encedopa:

Essos despojos que del alma mía

appebató el tipano Pto1omeo

con tan infame i fieFa ale�sía

p

i conta el cielo i contpa el gpan Pompeo
1\

quebpó la fe esse cpüe1 �p dapte

su cabe9a,que ilustpe su tPOfeo.

E are no fue quepeF gpatificaFte

mepced ni beneficio Fecebido

de ti que le ob1igapa assí [a] agpadaPie,

que si fu€.;Fa el tpaydoF agpadecido,

el nilíaco cept:PO que 0'11 sustenta

poF Pompeyo le fue Festitüydo.

4-5

55



- b ft;;,-

I si lo ad�ieptes bien i tienes cuenta I

más le de�ia que a ti/al que su engfu�o
i su infidelidad dio tal affpenta.

I con seguro de tan crudo daño I

hizo d�l confIan9a i de m! ausencia I

que le pponostiqu� su mal estpaño.

65

Ouit6melo el tpa�dop de mi ppesencia,
lle�ado p0P Achilas inumano

a execurar la in..jttst.a i cPuel sentencia.

Meti¿se en un batel el gpan pomano

sin pecelap la piguPOsa suePie

que yo le pevel�/aunque fue en vano.

Fol. 301

I el que con bpa90 podeposo i fuepte

tpiunf6 de las tpes paptes conocidas

del mundo i dio a Septopio justa muepte} 15

deshizo a Mithpidates las cpecidas

fuep9as,el ancho map assegupando
con sangpe de los cilices i vidas,

61-16 gue vo le pevelé,misepa,en vano §



Fol. 301t?_

éste,qu' espanté el mundo/lay hado infando!,
sOlo,en un bapco/fue al pigop sugeto aJ
de UD pépfido,el egipcio map sulcando,

que,su hOPPible passién puesta en effecto,
luego que solo en su podep 10 tut?o,
de su maldad manifesté el secpeto,

i la cabe9a qu'el t?alop sostuvo

del fuepte impepio domadop del mundo,
en coP'tapla el tpaydoP DO, se deruee .

85

OtPOs dos que al insulto sin segundo

ayudapon a Acbi1a�al momento

appojaPOn el cuerpo al mar ppofundo.

Alegpes deste infame �encimiento,
la cabe9a al tipano Pey 11et?apon,

que la aceté i guapdap mandé contento.

Los de la nat?e,que tpocar notaPOn

el sangriento co10p de las pebue1tas

aguas/al cielo un gpan clamor a19aPOn.

95

Yo,que tenia sin conciepto sueltas

por los ombPOs las hebpas arrancadas,

dando eon "aseas mil pesadas bue1tas,

las manos del do1op enela"ijadas,

sin sentido gimiendO amargamente,

las megillas de lágrimas bañadas.



Fol. 3C98.

Po�que luego que �ide al inclemente
ministro en el batel sacar la espada
i a Pompe'Y'o heriF con saña aFdiente, 1�5

sin �a1oF cay al punto desma'Y'ada,
que no pudo sufrir tanta cFÜeza

mi a1ma,qu'eFa allí la lastimada.

Los del na�!o,�iendo la estrañeza

de la maldad i recelando �eFme

en podeF del tirano i Su aspeFeza,

110

acudiendo a mi bien a SOCOFreFme,

a19aron �elas i,la pPOa bol�iendo,
la tieFra ingrata hU'Y'eron poF �aleFme.

Bo1�í a las vozes i al confuso estruendo, 115

que,aunqu'esta�a tFanspuesta,el sentimiento

no me falté jamás d'estar sintiendo.

Oi,ia'lj de míl,rebuelto entF'el sangriento

uIDOr,e1 cuerpo dond'el alma mía

tuvo de Su descanso el aposento. 12:.)

Oi qu'el mar fieFO a tierra 10 impelía,
cassi compadecido i lastimado,

i la fiera Fesaca 10 bol�!a.

Diendo ass! el cuerpo de mi esposo amado

falto de almajal maF quise arFOjaFme

porque fuera del alma mia ocupado.

125

I no epa engaño que a poder llegarme

a él él recobrara nue�a �ida,
I

i a mí,él �i�iendo/no podia faltaFme.



_68Cf-

Fuem'esta obFa a fueFga defendida
de los qu'en mi do10F me acompaña�an
porque mi pena fuesse más crecida.

13C

Con la priessa possib1e maFea�an

las �e1asli de mí todos azidos I

del boFdo del na�ío m'apaFta�an. 135

Fol. 308�.

Do �a1ían con ellos mis gemidos,
ni mis ardientes 1ágFimas podían
bazeF que diessen a mi FUego oYdos.

Que no me diesse mueFte me pedían,
ni m'aFFOjasse al maF,pues de mi mueFte 1��

los ombres i los diosses se offendían.

Que al alma de Pompeyo,a quien la sueFte

conr nar-í a tpu:x�anta des�e¡}tura,
daFia mi muerte allá dolor más fuerte,

i poF faltarle al cueFpo sepo1tu�a, 1�5

detenida estaría en la FibeFa

de la Stygie,sin iF do esté seguFa,

i si con mueFte m'acaba�a fieFa,
se impedía el postFeFO beneficio

al alma,que de mí tal obFa espeFa. l5�

Esto m'obliga en mi lloroso officio}
en mis suspiros i mOFta1 quebra�to,

con que hago a mi amado sacFificio,

130 escrito primero en Cl Fue esta obFa,a�adi6 posteriormente m'

131 an ad
í

do posteriormente � delante de acompaña�an en Cl



qu'entpe el do1op i afán suspenda el llanto

pop eup.l í

caz-r e , ¡6 Césapl, que tú seas 155

quien dé�emedio a un bien que impopta tanto
/e� ,

Fol. 309

i que a Pomp�o, ¡ay cie1os!,le pr-oneas

de sepo1tu�a a donde al misepab1e

que tlino a tal estpemo enteppap tleas,

i a quien la ciega diosa vapiab1e

tPuxo al que le sobP6 en el mundo tieppa,
a sus tpofeos i gloPia imcompapab1e,

a qu'en ésta (do tal maldad se encieppa)

falte papa sepu1cpo en que enteppa110

tieppa,a quien tanta dio en la paz i gueppa. 165

Exemp10 es que ,de bien considepa110,

vengo a entendep qu'es falso i engañoso,
.

#

cuanto en el mundo sus pa1zes ba11o.

� Pompeyo vi ayep tlitoPloS0¡

oyen tanta pobpeza que no a1can9a

una moptaja ni un entieppo onPOso.

110

Deste suceso suyo i la mudan9a

de su glopia, -cenido a tal baxeza,

más te obliga a piedad que no a tlengan9a.

Pues te ves puesto en la sublime alteza 175

del tlitopioso imperio sobe pano,

dué1ate de Pompeyo la pobpeza.

164 falta G



Fol. 309".

Duélate,que 10 "iste en el Pomano

imper>io con officios tan onr>POsos

qu'el mundo todo puesto vio en su mano.

De los tr>iunfos te acuer>da glor>iosos
que darle viste i duélate aOFa "ello

offendido de infames ale\)Osos.

Do es dezir esto pPOcupap bazello,
¡é Césap!,por tu llano vitopiosa

vengado/cual de"iepa pretendello .

..

Si yo entendiera qu en el mundo ay cosa

que igualmente pudiera dap vengan9a

a Pompeyo i su muer>te doloPOsa,

pudiepa confiap de tu pujan9a,
que 10 puede hazep,mas considePO

que ningún satisfecgo al daño alcan9a.

I ass:!,ló POmano empepadoP!,no quiepo

supplicapte que \)engues esta offensa

hecha en oppobio del remano impePO,

pues no se puede at>ep la pecompensa

que a la pépdida iguale cuando el mundo

deshaga todo tu potencia immensa.

En este caso mi pazón DO fundo

en pazones nacidas del apdiente

amop que causa mi dolop pPO fundo ,

185

19::>

195



Fol. 310 pues tú sabes mejor si es justamente
alabado Pompeyo i si es justiCia
dezir del cielo que l� fue inclemente.

Si ecedo en escpe�irte la malicia ZJ5
d'esse rey enemigo de 'la gloria
de Roma,i que su infamia i fin codicia,

esto nos muestra su maldad notoria
i que hiziera en ti 10 qu'en Pompeo
si los dioses trocaran la �itoria. 2W

no es esto procurar �e a Ptolomeo

tomes odio,que a mi nada me importa
que 10 onores o lle�es en trofeo,

que ya el rigor de mi �entura cOPÍa

m'a�isa que acabÓ mi buena suerte, 215

cómo ya el fin de mi �ioir se acoPia.

�ste á de ser el qu'en mi angustia fuerte

remate los trabajos,que la �ida

tan miserable cual la mia es muerte.

Pues oeo mi gloria en sombra reso10ida 2�

i de tal puesto en tal baxeza puesta,
de tal descanso a tanto mal oenida,

Fol. 3100.

con la dichosa sue�te que tan presta

fue en acabar su curso presuroso

acabará la oida mia ID01esta. 225

211 gue falta en 6

213 tachadura ilegible debajo de QP.� en el



1 assi,Do aspipo más que al congoxoso

doloP,que ya me pide que,acabando
d'escFeuiF,buelua al llanto mio penoso.

1 conociendo que me está culpando
el ansia tpiste que descanse un punto
quien siempFe cual �o deue estap 11oFando,

23.J

a supplicapte bueluo que al difunto

cueFpo,qu'e1 nombpe mepeci6 pomano

i se uio en tanto onop i glopia junto,

popque no 10 escapnesca esse egipciano, 235

poP él o pop mi hagas 10 que pido,
e pop ti o pe r Ioue sobepano ,

que te dio el puesto en que te �es subido.



cccxorr

TEXTO: C1, Epístola 15, fo1s. 317-321 [bis] o.

IJrfPPESOS: G,pp. 109-711,só10 los oo. 109-238,sin sena1ap el eppop

de numepación de los folios de el.

ESTRJFA.S: 19 tepcetos encadenados (§ contabiliza sólo (8),esquema
1U3A •••XYXY�

Fol. 317 Epístola 15

En aue s_e r r-ar e cuál_.§..�a de IDªS. estimación:

el pico i necio o el pobpe i sabio,etc.

Fol. 3170.

Mil fO�90sas pazones son en da�me

at�e�imiento d'escpe�i�s ésta,
que pudie�a sin ellas escusaPIDe,

Qu'estando,cua1 estáis,d'essa molesta

i pe1igposa enfepmedad ao�a

con�a1eciendo/son disculpa onesta,

5

i dexa� d'emblapos a esta hopa

una capta,que, aunque os saludo en ella,
ouestpa salud con ella no mejo�a,

i más�si al �ecebi11a o al 1ee11a

os coge me1ancó1ico,�o entiendo

que tenéis sin abpi11a de pompe1la.

r achaoo �



Fol. 318

�u'esse maldito UIDOp en DOssenendo, � '::l

un copa9ón/lo pone de tal suepte

que aun tpatap aqui dél esto1] temiendo. 15

1 pOI' esso quisiepa,pues la suepte
o uoluntad diuina os dio su ampapo

i libpó poI' milagpo de la muepte,

que,sobpe nos boluiendo,�eáis clapo

qu'essa rnelancolia es peligposa,
si la pazón n'os sipue de pepapo.

Que cuando el sol,en báe1ta ppesuposa,
aviéndose ascondido en oCidente,
dexando el mundo en sombpa tenebposa,

se demostpape en el lumbreso e r-í.enr e, 25

¿qué se os da a oos que acopte o que appesupe

su cur-so, que se pape o que se auaerrr e?

Qu'" encendida en amo%' Cinthya procupe

a su quepido amante ¿no es muy eane

que os dé passión i de paciencia apu.:pe? 3�

Que se cubpa el gpan piélago occeano

de la enemiga escuadpa de pypatas

¿qué os fatiga/si no está en uuestpa mano

que los baxe1es,zab%'as o fragatas

t>engan o no,i el otpo,pop empleo,

abpase el mundo en 10gt='os i bdpatas?

35



Do ay pa�a que os congoxe que si es feoI I

o ca�go de conciencia/no os obliga,
ni pena�éis po� ello/según c�eo.

Dioa el a�aFO en su cpüe1 fatiga,
el infeFna1 10g�eFO i codicioso,
qu'e1 ofendido cielo los castiga.

Fol. 318".
DoS/como tan disc�eto,dad �epaso

a ouestFO contu�bado pensamiento,
seguí el ear re que os llama oentti;Foso.

Sí�"aos ouestI'O dioiDo entendimiento

cont�a el �igoF del mal UIDOF que os tiene

tan aquexado i falto de contento.

Hüid de todo aquello que se os oiene

a la meIDOFia i no os fatigue nada,
ni de sucesso que suceda os pene.

Passad en oida a1eg�e i Fega1ada
essa felice oida que os da el cielo

pa�a se� nuestpa edad pop ella onPFada.

Do os tu�be daño ni os comeueee duelo, 55

pena ni mue�te el ánimos os aite�e,
ni de tcaFo os ponga espanto el bue10.

Hagamos 10 que al alma le cumpliepe

i descuydemos,qu'éste es mi decpeto,
i luego' cayga el cielo si quisiepe.

42

41

59

supeFpuesto
del mal UIDOP Gue os tiene supeFpuesto
i descuydemoa escFito al mapgen � supeppuesto



Di�ertido é andado del sugeto
a que mi musa de ppincipio aspipa,
que fabpicó en Su idea mi concepto.

Fol. 319

Ingenio celestial i docta lipa

demanda,no terrestpe cual el mio,
que,mipando la meta/se petira.

65

Dos,que tenéys impepio i señop!o
sObpe las doctas musas i el go�iepno
dais a Thal!a,Cal!ope i C1!0,

a mi,papa qu'en �erso culto i tiepno 1<�

cante 10 que ppetendo i �estpo no�bre
celebpe i baga , cual merece,heteP.no,

pues la flaqueza que me impide de ombre

me copta el buelo/�estPO aliento sea

quien ayude mi �z papa que os nombre. 15

I tal labor el 1ibpe �lgo eea

de mi mano,pegida de la �estra,
sin la in�idia alcan9ap lo que des sea,

ni el inhumano archilocho que muestpa

a la oulgap pudeza cpüel arte

de maldezip infeste la ObP8 nuestra.

Que aunque no canto en ella del dios Jrlapte

la hoppible saña,ni de �F tiPaDO

la oppresión fiera que usa en toda parte,

6l:i:

81

error de Cl: docto

la tachado esta



Fol. 319".

cantapé de un sugeto qu'el pPOfano
"ulgo no oy6 jamás ni alcang6 tanto,
aunque dél nace el apgumento "ano.

85

Dezechando la musa mia el espanto,
quiepe ofpeceFos,como a "os sugeta,
en nue"o estilo i diferente canto,

t>na questi6n que se trat6 discpeta,
que pide parecer de ombpe discpet0

i pide que a t>0S s610 se cometa.

Do seFá tan oSCuFa,yo os ppometo,
como de sphinge la dudosa enigma,
que puso a tantos en mortal appieto,

95

ni t eIOO que al ingenio euear ro opppima

difficu1tad,ni cpácu10 dudoso

que no iracienda la celeste cima,

que como es don del cielo mi1agposo
en vos,no 10 trayrán los intpincados

números de Pythágopas cuydoso.

I dexando discupsos escusados

en alabw)ga t>tlestpa,que se offende

que de teprestpe ingenio sean tpatados, 1�5

FI"'·. 320

t>engo a 10 qu'en la duda se ppetende

entender, siendo aquí vuestra sen�encia
norte al qu'en esto 10 conipario entiende.

85 de un sugeto q•.1' el pr0fan0
al margen

101 siend0 aquí ouestpa sentencia

su�eppuesto.A su vez, de escpito

sirpe npu e af o



000 entpe cieFta gente difeFencia
a cuál de�e juzgaFse en esta �ida

pop más fe1ice i daF más ece1encia:

110

Al sabio pobpe o al que a Cr-e s so i "t>Hda
en PPiquezas ecede siendo necio,
i esta questión fue del10s bien peñida.

Los unos/que la papte de Boecio

sustenta�an,dez!an qu'e1 contento

del pobFe i sabio epa de más ppecio.

115

Los OtFOS deshazian este apgumento
con hazep Fe1ación de 10 que puede
el pico/aunque le falte entendimiento. lz)

Dez:ían que no ay cosa que se �ede

al Fico, i qu'e1 contento i el pegalo

goza,i cuanto dessea se le concede,

i que si en vicios es SaFdanapalo,
con la piqueza suple el detestable

vicio i le haze bueno,sienuo malo;

125

Fol. 3X>v.

que a cuantos habla i tFata es agpadab1e,

todos le oyen i su gusto siguen,
i cualquiep acto suyo es admiFab1e¡

112 tacbado i delante de pobFe,en Cl

118 tachado est e 11 vuelto a escFibiF ,en Cl / el apournento G

l2� supeppuesto 11 escFito al rnapgen,en C1



que cuantas cosas ay que al pobpe obliguen, 13�
aunque sea un P1atón/al pico essentan,
que a los picos n� es ley que los fatiguen;

en la epicúpea �ida se sustentan,
Venus i Baccho siguen Su �andepa,

,

qu en cabecepa de su mesa assientan¡ 135

no les aflige pena lastimepa¡
al 9apao,pegozijo,al desposoPio,
la pepsona del pico es la pPimepa¡

al poor-e , cuando mucho , a un roo ptüopio

combidan i 10 sientan en un banco,
al pico dan lugap sobpe el zimbopio¡

l�

al fin,el pico es señalado estanco

de ppeminemcias,i él las goza i manda,
�i�e en ley 1ibpe i es en todo fpanco.

Oyendo esta�an la opinión infanda

los que del sabio la opinión seguían,
contpadiziendo a la contpapia �anda .

14:5

Fol. 32[1]

.,

Algunos libpemente se pe1an

de �ep qu'el pico i necio epa estimado

en más qu'el pobpe i sabio,i 10 dezían. l�

Vesta despPOpopción injupiado,
el �1PtüoSO �ando dio en pespuesta
sep falso cuanto a�ían alegado.

136 no les obliga 6

137 al pegoziio 6

14:6 opinión debajo,tachadupa ilegible,en el



_+oi-

pOFque del sabio la �iFtud onesta ,

en esta �ida i en la otFa,a1can9a
cuanto qUieFe,i de nada se molesta'

,

155

no pz:>etende de gFandes la pFi�an9a,
ni a otz:>a cosa aspiFa que a su gusto
�iFtüoso,sin miedo de mudan9a¡

passa con su pobFeza sin desgusto, l�
beobe el gusto a cemer- umildes �eFsas,
sin que poz:> el faysán baga 10 injusto;

sufFe las cosas pZ:>0spepas o ad�ez:>sas

contento/no le a1tez:>a ni inquieta
que se alcen los celtas o los pez:>sas¡ 165

d-e sus bienes o males es profeta,
sin daF de su secz:>eto a nadie paz:>te/
ni qu'e1 odio ni in�idia le acometa;

del dia las opas sin temoF z:>epaFte
en sus estudios,libz:>e o descuydado
de 10 que puede Io�e o baze Maz:>te¡

11C

Fol. 321�. D.O le acompaña ni le guaz:>da el lado

el otPO qu'el oloz:> de la bazienda

10 tz:>ae en su acechan9a des�eladoi

�i�e en paz,�i�e fuez:>a de contienda, 115

�i�e seguz:>o,ageno de püydo,
sin que dél se pz:>etenda ni él pz:>etenda¡

155 escFito pFimeFo amo1esta,tach6 más taFde la � iniCial/en el

162 escz:>ito al maFgen y supeFpuesto en el

168 supeFpuesto en el
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no se admira qu'e1 rico e�anecido
el edificio en que viuir levante
al cielo en jaspe i pario sustenido, 1�

ni qu'e1 poeta adulador le cante
la memorable fábrica i su nombre }

pues el uno i el otro es ignorante.

nioguna cosa destas ay que assombre
al pobre sabio,pues de todo esto

huye,viviendo en policía de ombre.

185

La privanga,e1 poder/el alto puesto,
la engariosa fortuna i cuanto tiene

el mundo acaba/como sombra,presto.

Sólo en vida perpetua se sostiene

aquello que a la vida eterna guia,
i de allá al sabio pop refugio viene.

Fol. 321[b:i.s]
i

El sabioApobre huye i se desuia

de 10 qu'e1 rico i necio Sigue i ama,
que 10 uno es tiniebla i 10 e�PO es dia. 195

Da eterna vida a su nombpe i fama

el sabio;el pico aspipa a su contento

i a la piqueza,�ue a IDOPir le llama.

Por este modo defendian su intento

los unos i los otP03¡alegando
las pezooes confopme al pensamiento.

195 � ariadido posterioPmente,en C1

196 eterna vida superpuesto � escrito al margen,en Cl / Eterna

.12ida da 6
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�st�s i�an a 'quéll�s pepugnand�,
aquéll�s c�ntpa ést�s pespondían,
i t�dos en discoPdia �zeand�.

D'entpambas a dos paptes me pedían 2�5

qu'en paZ de su discopdia los pusiess�
i que a mi papecep se sometían.

D� quise �o que pop mi acuepdo fuesse

su tpa�ada discopdia difinida,
ni qu'en paz i quietud se pedugesse. 21:')

Que a �s,en quien está i en quien se anida

la eloquencia del dios del caduceo

i l'ateniense diosa es Febestida,

el

demandal\conseguiP este trofeo,
Fol. 321[bisJ�. � a mi FUdeza ni a mi umilde estilo,

mas s610 a �estPO espípitu phebeo,

215

bien que mi musa,en su coppiente hilo

de númeFos,en plectro pesonante,
del Bethis fuepa oída al féptil Dilo,

i con ppesteza libpe i abundante

copia,diepa alaban9a al pobpe i sabio

o al pico i necio,en esto litigante,

220

i sin que con la �oz,hipiend� el labio,

a la gapganta ceca se me aziepa,
diepa sentencia sin hazep agpa�io. 225
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Mas como tengo dicho que se espepa
de vos esta sentencia i poP decpeto
ouestpo se aplaque la discopdia fiepa,

p,les estáys infopmado del sugeto,
digno de que poI' �os se detePffiine, 230
dad ouestpo paI'eceI' justo i discpeto.

n'os canse mi discuI'so ni amoh{ne
poI' paI'eceI'os 1aI'go o desgustoso,
ni la cpüe1 me1anco1ia os indine.

�i�i en descanso i Dios os dé '1 I'eposo 235

con la felicidad que os des seamos,
fueI'a ya d'esse oficio tI'abajoso

.
s

1 en el que meI'eceys,cua1 espeI'aIDOs.

23� os domine 6

236-238 escpitos opiginapiaDlente en al actual fol. 328,fuepon ta-

chados y anadidos,fuepa de caja,al final del fol. 321 [bis] v.,ya que

los actuales 322-321 son un anadido,en el

236 gue deseamos 6
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CCCXtlIIT

TEXTO: el, Soní. 19, fols. 32�.-33.·
IMPRESOS: ID_B, p. 99 / '1IA"'Irr•. �, p. 54:.

FECH:A O.")MP.: anr , 1569,fecba de lDUepíe de Sayas en la gueppa de
ESTIDF:AS: CrE eDE. ,\61'"anada, según Pacheco.

Fol. 32v. Soneto 19

_'A. Chri sT.9_v_al de Sa-vas cie 5\lfa,rol_Ilª't1l;:9-1
de _:S ev_iJ_1 ª-.Lqvj__e.T}d? º(�_f.}PUe ?_Í o _un ."_L._i_b_r9.

de la ve;:_�ªq�r.ª _Q_??_tyez-ª."

Fol. 33 Concédeseos la cu�bre del Parnasso,
SalJas, i el sacro lauro a vueSTra frente,
i a vuestra musa c e l e er

í

el la fuente

::-'irene i la que abrió e1. veloz Pegass'o,

pues con di o
í

no i::;_�e:::�i(9 acr-í s el p·��SS0 5

diffíci1 i al cobarde i al valienTe

dais docinrerrro s que Lnf'el i.b.Lerserrr e

bagan 10 que Fo r-runa naze acasso.

La d i o s a c;:u' el ingenio i f,1ert e pecho

os aspira i 1eva�ta sobre el cielo

tJUestros hechos i 1Vra aroÍificiosa

1()

está del dOÍo libro que avéis hecho

d i
, 1 1tan ufana que �ze qu en e_ s�e o

e� 1etras i armas es por vos g10riosa.

a caso

os inspip6 y le�anía sobpe el hielo

Lo pepP0dujo Pacheco en su Libpo de descpipción de �epdadepos

petpatos de ilusípes ti memopab1es �apones(Se�illa,1886, peppoducci6n
de 30sé M� :Asensio),fols. 66�.-61
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CCCXIX

TEXTO: C1, Sonr. 57, fol. 69�.

lMP.rESOS: 6 J p. 611 / MOrrr, pp. 52-53.

FECH� CJMP.: anr , 1511, fecha de muepre de Mal-Lapa.
EST:h:OFJ\.S: eDE CDE.

F�l. 69�. Sonet� 51

J\.l doctissimo roaestpo luan de Mal-lapa,
a�iendo hecho una obpa a la muepre de

Oppheo

Detened la sobeF�ia/padFe Eo10,
no sople �iento/FefFenad su iFa,
del ece1so Ma1-1aFa oíd la 1yPa,
Fesonante del uno al OtFo polo.

La que haze baxaF al saCFO �po10,
al Po gloFioso el CUFSO atFás FetiFa,
suspende el cielo i 10 reFFesrFe admiFa,
la saCFa idea de su ingenio solo.

Do pFecedeFá el Doto el dulce agento}
ni el Faudo B6Feas a la heFoica musa,

que roeFeci6 veoeF el saCFO Olme0,

Cuya dul9UFa de di�ino aliento

a la madFe de OFpheo tFae c�nfusa,

q�e no puede CFeeF qu'es mueFto OFpheo.

8 la saCFa idea de supeFpuesto
9 al Doto 6

5

10
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eeexx

TExro: e1,Sont. 13,fo1s. 28-28v.�
IMPRES:)S: 6,pp. 614-615 I R,p. 12.
FECH1l. G:.')MP.: 1511.

ESTR�F1l.S: CDE eDE.

Fol. 280.

Soneto 13

1l.1 �laest ro Di s;.;o ,? i póndpi e�q_í2. __§.v.c§_gid()
'COP _;guep:t e d'Sl cocr í ss i::no '/aest r-o JÚar._____ ... ._. __ .• _, _, '-4 '_. "_ ._-=

de 1'1alapc.,_,?n la_leció:1_slS2U est1Jdio

Fol. 28

�ielJ. puecí e s , padre Pet i s ge::l8POS(),
de la�pel coponap la ibepa fpenÍe,
premio devido a ti más justamente
c¿:ue al sacro _9,,!"'no ni que al Po fazo so,

pues de tus ondas beve el gloI'ioso
ioben,de ingenio i letI'as eminente,
que a ti te haze ser más ecelente

i al árbol cue amó 1l.polo más onI'I'()So.

5

recibe, ¡6 par r
í
a l, el doto hijo amado

poI' el que te llevó del hado crudo 10

el dispenear)qu'en tal dolor te á puesto.

qu'en �irón hallaI'ás cuanto el sagI'ado

�polo i c�anto dap lHneI'oa pudo,
i cuanto pide tan insigne puesto .

•
Fue publicado también poI' loge1 Lasso de la Vega,HistoI'ia ti iuici

Cl'ít ico de la escuela poét ica se"i11ana(MadI'id,1811),pp. 243-4, aunque cor

UD epPor en el ". l�: popgue el que
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CCCXXI

TEXT�: el, Sont. 58,fo1s. 13'0.-14-.

IMPh'ESOS: R, p. 16.

FECHJ\. eOMP.: México, 15'74--11.

ESTNOFJ\.S: eDE eDE.

Fol. 131:). Soneto 58

J\. don Bepnapdino de J\.pzeaga,pesidiendo
en la Puebla de los �ngeles,en las In

dias de la Dueua España,donde se cas6

J\.legpe i sin cu�dado,en dulce cant�

passas la uida,'Oentuposo J\.pzeo,

gozando libpemente tu desseo

sin sossobpa,sin pena ni quebpanto.

Do te ppo1:)oca a ti,como a mi,el llanto,
ni te consume el celo en que me 1:)eo;

1:)iues qufeto i gozas del tpofeo

del qu'en ombpes i dioses puede tanto.

5

Fol. 14-

Yo,sin t)entupa,'Oo� pepegpinando
de un map en otpo i d'uno en cien mil males, 10

tpiste i sin espepanga de pemedio.

Tú 1ibpe i con sossiego peposando,
I

cantas tu bieni� llopo mis IDOptales

ansias,mi bien ausente�el ma� en medio.
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CCCXXIT

TEXTO: C1, Canción 3, fo1s. 39�.-�1�

FEC� COMP.: 1580-1590.
EST�F�S: 6 estancias de 13 ��. hepta � endecasílabos, esquema

.MC.llCcDEDEFF •

Fol. 39�. Canción 3

�1 ;u�ado Fod�igo Suá�ez,a�iendo hecho

unos ·Comenta�ios" del sucesso de la

gue��a de Po�tuga1

1

Con espí�itu igual al t r-ance hO�:l?ib1e

i boz que al tiempo p�esu�oso eceda,
den p�incipio a canta� tu insigne glo�ia,
i el sucesso cpüel de i�a te��ible

a mi p1ect�0,aunque indino,le conceda

canta� tu nomb�e i celeb�a� tu Isto�ia,

que con c1a�a memo�ia

i celestial facundia al más ausente

la descJ.'»iDe i p�esenta ante los ojos,

que �ea,como estando allí p�esente,

al bá�ba�o que haze sus despojos

del �a1oJ.'» lusitano sojuzgado,
su �e� mue�to i su campo destFe�ado.

5

10

Fol. ....:l

2

En su podep i su dominio puesto

el bélico apa�ato i la piqueza

que ganó con la espada a mil naciones,

pe�dida ao�a,en el desie�to puesto

af�icano,�endida su b�aveza,

�e en sugeci6n sus fue�tes escuad�nes,

de sus c1a�s �a�ones

15



l'a�diente a�ena en ��xa sangpe embue1ta,
la muchedumb�e de los cueFpos mue�tos,
que hizo a Luce da� atFás la ble1ta

i con �a��s de Febo estaF cubie�tos,
i con ho��ib1e son bpamap el cielo 25

i escu�ecerse de paoop el suelo.

Fol. �o.

3

1 no con este pigup�so assalt�

en su daño toma��n escapmiento,
¡6 Lusitania! ,los qu'en ti quedapon,
mas,le�antando el pensamiento,fa1to
de buen acuerdo,con nefaFio intento,
la obediencia i co�na te negapon,

Igpan Phi1ippol,i tomaron

las aPmas c�ntpa ti,sin adoeFtencia

qu'epes escudo de la fe sagpada
i coluna del cielo tu potenCia
i de LutePO destpuici60 tu espada,
i que si un pe� causé su mal p�fundo,

cual los pondpá quien es teppop del mund�.

35

\

27 con este tachado de aqueste
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'fas ellos 1 de El;_¡ daño inadv8pt idos /

hechos d
. �

u -� e aw:lgos aspepos corrr r-ar-Lo s,
Leoarrr an corrr r= "

..

é
se r r ano tJ .1-' __ \_, _ _ su es anoaI' e

papa sep deppocados i tenidos

poP pepjuPos,cual dan tus Co�e�tapios
clapa pazón con alto i�genio i arte,

. .

d' J.
o:lgnos eLepnizapte,
;gran Poci.rigo Suapes�/i pone r-r e

donde el tierJj_)O veloz con Su ::2'.J.danc;a
jQDás sea poderoso de ofendepte

ni donde el piguI'oSO olvido alcanga,
ppecediendo tu ilustre nODbpe i gloPia
al tiempo,olvido Ce] invidia con vitoria.

50

5

("\le no rierio s cno r se te conc e..e

del sic_:;lo ::;:X:J!' Denir i del pr-e serrr e

i de PDebo/�ue ve en tu alto estilo

a quien ningún passado en nada ecede,
entrada la ciudad �ás e�inente

de Lusitania i rota con el filo

Fol. 4:1 de aquél que desd'el ];ilo

a donde Dhebo acaba su jopnada

es cantado i Íem±do,�ue,siguiendo
su vitopia la papte pevelada,

su ciepto da�o i Quepte conociendo,

huvó Su falso ppíncipe,dexando
el puesto i la ciudad al gpan Fernando. 65

6

POI' otpa paFte,muestpas tJitOFioso

al "a1 i enr e M.al'qué s que al gFan Depeo

en sangpe t anr as "ezes á teñido,

opa "enciendo al tU1'CO poderoso,
opa de Lusitania baze1' trofeo, 10

OFa el "alo1' de FFancia destruido.

Lo demás sucedido,

tu alto estilo/tu eloquencia i aFte

nos 10 descFi"e eo "eFdadeI'a istoFia,

que onOFa a Pbebo i eO:P1'iquece a Ma1'te

i de la io"ita España es luz i glo1'ia,

i ass1,ufana,le"anta su alta f1'ente

i la tuya C01'ooa dignamente.

15



_"1--1.5-

CCCXXlll

TEXTO: Cl, [Canci6n s.n.J, fols. 130.-14v.,si bien el DÚroepo 13 es-
tá pepetido al tpatapse de UD fol. adadido que debep1a sep el 14.

IMPRESOS: O, fcla. 11-12v. / ID ,pp. xo-xer .

FECH� O)MP.: 1581 máx. y pevisada antes de 16�3.
ESTROF�S: 6 octaoas peales,esquema �BAB�BCC.

Fol. l.3v. luan de la Cueva al inquisidop
•C1audio de la Cueva,etc.

[Canci6nJ

1

Con los despojos del cythépeo assalto

salgo,gpan señCP.m1�a ppecebiPO�
si mi musa mepesce bien tan alto

que de su baxo don quepáis sepviPOs¡
bien que d'estilo i de cu1tupa falto,
llenos de tiePDas ansias i suspipos,
10 ppesento ante �s/no cual se deve

a quien a Phebo aspipa,a Euteppe mueve.

5

F�l. 14

2

Mas el desseo que a tan noble papte

pige mi puFO ánimo me pide

que os siPtJa con el don,no con el apte,
i que deseche el miedo que me impide¡
quel nombpe �estPO haze que se apapte

cual con el sol la niebla se despide

i se pesuelve en oiento,ass! al oeneno

del zo�lo i a su lengua pondpá fpeno.

10

15

•
u

Al ilustp:{ssiroo señop don loan Téllez 6ip6n,Mapqés de Peñafie1,
"

º
1

9

no cual se detJe supeppuesto en C1

que a tan noble pane supeppuesto en Cl / qu'en aquesta paptE
o
-
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3
I preser�ado del oscuro ol�ido,

irá el nombre de aquélla que m'enciende
desd'e1 Betis a1.Indo i esparzido
del Istpo a dond'e1 Dilo más se estiende',
en los fines de Persia será oído
i donde Phebo a rpeposar deciende,
cantará dé1 la gente más remota,
la más incu1ta,fiera i más ignota.

lJ:

Ablandará al numidio el yerto pecho,
al pobre nasam6n la saña ardiente,
al sármata que �i�e en duro estrecho

con los moscos,crffe1 i fiera gente;
dexará de su ira satisfecho,
al que be�e de Phasis la corriente

fértil,que haze a Co1cbos abundosa

i a la gente de Ha1is belicosa.

25

30

Fol. 1lJ:�.

5

El aphro ca9ador dexará aparte
su exercicio i el mauro la milicia,
cada cua1,ol�idado de su arte,
oyrá el süave nombre de Fe1icia¡

.

que a Amor enciende i liga el cuello a Marte

i con desseo immorta1 Phebo codicia

celebrar con espíritu di�ino,
juzgand(� a otro desta empresa indigno.

35

25 numida O / el bumida ID,con un doble error de lectura

21 al sármata superpuesto en C1

28 p;>r los moscos O

31 fértil superpuesto en C1

38 superpuesto en C1 / i Febo con desseo immortal c9dicia �

39 con su espíritu º
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6

Cu�a gloFia al gran Betis tiene ufano
i al siglo nuestFo alegre i venturoso,
i más en ofFeceFlo a vuestra mano,

cu�o ualor 10 haze glorioso;
. ,
1 a ID1,que con temor del vulgo uano 45

uiuo,de su crüeza receloso,
me da seguro que leuante al cielo
el débil canto, libre de recelo.

41 superpue�to en Ql / CUya gloria al g�an Betis haz�. ufano Q

41 le�ante legible solamente � en Cl,por 10 que se repFoduce
la lectura de � / ID trascribe como º sin resenarlo.

lJ:8 mi débil e



cccxxro

TEXTO: C1, SCJnt. 163, f'e Ls , 222-222". li

IMPRESOO: m2, pp. 10&-109.

FECH�. COMP. :¿post. a 1599,feche� en la que Pacheco inició su Libr�
de petpatos,como piensa Costep? Post. a 1581,fecha de muepte del Cond(

ESTroFAS: CDE CDE.

Fol. 222 Soneto 163

� t!n pet ratº-qt!�hiz9_ F ra�9.i�QO_ pé!C�heQo
del Conde de Gé1"es,_Don__!:1.."ª� _.ge_12�rt�g�l

�unque tu dota mano,�pe1es nuestro,
con ece1ente fin aya emppendido
bo1"ep al mundo a los que ya el 01"id0

tuoc i el tiempo al c1aPO onop siniestrCJ,

F01. 2220. advierte aora,coID0 sabio i diestr0,

essa efigie del Conde esc1apecid0,
en que tu ingeni0 sobepan0 á sido

del apte ppopia único maestro.

5

Dezip podemos que a segunda vida,
cual Escu1apio al hi jo de Thesseo,

Pacheco,á bue1to al Conde tu pintupa.

Oi"o le "emos i en la edad f10pida,
cuando i1ustpó su DÚmepo febeo

el siglo i honré a Marte en gueppa üupa.

•
L0 pepPCJdujo en nota Ad01phe Costep en su Fepnando de Heprepa

( Pap:! s , 1 roa ),p • 5
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CCCXXt)

TEXTO: el, Canci6n 12, f'eLs , 115-111. 31

IMPRESOS: L, Canci6n de I�an de la Cueua a �ndpés de la Losa,fo1s.
5�.-[1J / MQm:, pp , 62-6lJ:.

f'1='..LH1I. COMP.: 158lJ:.

ESTROF�: 6 estancias de 13 �u. bepta y enáecas!labos,esquema
atC aCCcDe eDFF .

Fol. 115 Canción 12

Al DLibpO de las CuatFO Postpi�eP!as· que

compuso �dpés de la Losa

Fol. 115�. 1

Si tu divina mano,

l' bi jo de Latonal,
á de remunePaP ingenio i arte

con ppemio sobe pano,
texe ya la coPOna

de las bojas que suelen coPonapte.

Í_ ea señal de alegrart e

de la cristiana musa que Pesuena

COD celestial acento,
el presto mo�imiento

del usado camino i curso enfrena

& o1r de Losa la fecunda lira,
que a ti te agrada i a tu COPO ad�ira.

5

](
falta la r-es ene de esta canci6n en la descripción que e ( p. 661)

ha�e de Cl, saltando de la canción 11 a la 13.

13 91.1e a Smyrna i Yantya i a Íy, copo admira 1 M�rrr



Fol. 116
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2

PoP él �epás cantadas

cuatPO postpimep!as
del ombpe,en �apios �icios sepultado,
tan al �i�o pintadas
que más son ppopbes!as
que canto de teppestpe ingenio usado.
En estilo apartado
de la ppofanidad qu'e1 �lgo estima,
descpi�e la baxeza

de la IDOpta1 flaqueza
poPqu'e1 pecado bOPPib1e se pepPima
i el pecadop desenfpenado bttel�a 25

i estas postpimep!as �ea i pebue1�a.

15

3

1 en admirable istopia,
la cat6lica musa

delante de los ojos nos ppesenta
el ppemio i la �itopia 30

que se le da al que usa

la �iptud i al qu'e1 �icio el mal i afpenta.

La muepte reppesenta
i del final jüizio que se espepa

las penas infernales,
los gozos celestiales

que tendpá aquél que sigue la �andepa

del fuepte capitán qu'en el Ca1�ario

IDUPiendo dio cruel muepte a su contrapio.

35

el"POr de C1: bu1 t)a

cPue1 muepte al cruel contrario L

sepultadas MCnr

pesue1�a M:Jrrr



Fol. 176".

Fol. 177

56

1i;

De todo esto nos muestpa
el ingenioso Losa
en su poema exemp10s ece1entes,
con que guía i adiestpa
a la pegión glopiosa
al que sigue caminos diffepenies.
Dichosos los ppesentes
qu'en alto esti10,numeposo i gpa"e,
gozan la insigne istopia

que al ombpe guia a la glopia
i al alma da UD pegalo tan süave,

cual es illostpaple la segupa oía
que al cielo oa i del buepco la desoía.

1i;5

5'J

5

Este nuevo camino

que al chpistiano encamina

a la pegión del pepdupable cielo
no á sido a Febo dino

ha11aplo,aunque camina

todo 10 que aV cpiado con su buelo.

I del espepio suelo,
en aPmOnia divina i culto vepso�
con ingenio admirable,
10 haze sep ootable

Losa,comunicado al univepso,
eJ. cual sepá papa su bien seguido
sL, que l'ofusque inu:idia,tiempo,oloido.

55

65

no á sido Febo dino L MODT
-_

63 escpito comunicando,tachó postepio�ente la B de la sílaba cuapt
en Ql / !.-osa i cOlIlUoicado al tmiuepso 1 WXIT, aunque con un eppop de és

SOsa
----

40-41 un solo "epso en M�DT

---.1 1i;2 en su poesía !1Qill.
48-50 faltan en tl2QI
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6

I con mer�pia betepna,
en la sublime cumbpe

áe1 Papnasso,escu1pido en bponze duPO

sepá del que go�iePna
el tiempo con su 1umbpe

el nombpe,digno deste bien segupo.

I popqu'en 10 futupo

pepmanesca su lipa aptificiosa,
que con di�ino acento

m0�i6 el sidépeo assiento,

consagpa al ingenioso i sabio Losa

papa que con su espipitu ece1ente

instpuya a la �iptud la ciega gente.

70

75

10 al tiempo L
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cccxxvr

TEXTO: C1, Canción 18, fo1e. 274-278�.

FECH1\. COMP.: ¿CanaFias, 1592-957

ESTN�FA.S: 14 estancias de 12 ��. hepta 1.J endecasí1abos,esquema

1\.bbCA.ADccDeE, más un en�ío de 6 V�. hepta 1.J endecasí1aoos,esquema Fgg

FbH.

Canción 18

En a1aban9a de 1a6 damas de CanaFia,a

las cua1es,a�iéndose hecho un pomance

en su looP,un Fgeta pespondi6 contpa

él en oitupeFio de11as.Etc.E1 POmance

en a1aban9a de las damas está en la

segunda paFte del "Copo Pbebeo",Lib:PO

10,a la musa Calíope



Fol. 21L±v.

Fol. 215

1

Si la tI'iunfante palma se le deve

al qu'en sangI'ienta gueI'I'a

libeptad die a su tiepI'a,
quitando al enemigo vitoI'ioso

que los despojos i la gloI'ia lleve, 5

a éste haI'á la fama que I'enueve,
poI' más siglos qu'el Phenix tiene vida,
su nombI'e gloI'10so
del tiempo invidioso

libI'e,con alaban9a esclaI'ecida,
i con onoI'es sacI'os

consagI'aI' en su nombI'e simulacPOs.

2

Con cuánta más r-azóri á d'estimaI'se

el que da a la memopia

vida i de aquesta glo!lia 15

despoja al tiempo i a la edad avaI'a,
contpa quien nada puede pepaI'apse�

(si e ste deee en r-azón galapdonaI'se),
mi leal zelo i musa aptificiosa,
qu'en vez hepoVca i clapa

la gI'andeza declapa

de vuestpa hePmOsupa milagPOsa,

I 6 canar-í.as die í.nas "

libpándolas del tiempo i sus PÜvnas.



Fol. 21'5lJ.

_1-23-

3

Cómo con tan contrario premio é sido

pagado del desseo,
que del ardor Timb:peo

inspirado canté en heroyco estilo

en alaban9a lJUestra,qu'esparzido
será i del Ganges al Ibero OVdo,
sin que la inlJidia rigurosa pueda
con lJenenoso filo

cortap el sutil hilo

que MinerlJa labro,que a Sabio pede ,

el cual,ió bellas damas L
el sacro Cynthio os quita i da a Doramas.

Juzgad como dilJinas con dilJino

ánimo la insolencia,
el yerro i la inclemencia

que con lJUestra beldad á sido usadal
pues por tan baxo i pústico camino,

de �estro alto merecer indino,
os alabaron,i sent1 esta injuria
i sea de vos lJengada
mi musa laupeada,
que offender pretendió la mordaz furia

i contra lJUestro coro

blasfema en no guardaros el decoro.

25

30

35

45



Fol. 216

-l-2l<-

5

Desta of reraaa que os es injustamente,
con 1ibpe atpeuimient�
hecha,contpa el acento

que ce1ebpó uuestpa alta hePmOsura,
J\.po10,honor de GtJrrha i luz de o r-í enr e ,

con su vipgínea escuadpa el caso siente,
i aco ndando mi p1ect r-o con el suyo, 55

50

con nueua compostura
de celestial du1gura,
a la grandeza vuestra pestituyo
el estilo i memopia

que betepno hagan vuestpo nombre i gloria. 6�

6

Que no la ciega invidia,infepna1 plaga,
será ocasión bastante,

seDoras/que no cante

�lestro ua10p,vuestra beldad iromensa,
i satizfecho al duro �g10 baga

para que con su inuidia se deshaga

i en ella muera oyendo el canto mío,
que sirue de defensa

contra la injusta offensa,
contra el soberuio intento i desvarío

que quiso que IDUriesse

el a1aban9a vuestra o no se oyesse.

65



7

La cua1,antes que tal se alcance i vea,
todos los imp0ssib1es
que aV sepán possib1es 75

i contpa el uso i natupa1 ppeceto'
. ,

vepán sin luz la 1ámpapa phebea,
de su celeste assiento echap '�stpea
i el mundo bue1to en su ppimep desopden

i no que tal decpeto

ponep pueda en appieto
el a1aban9a vuestpa pop tal oPden,
que,pPimepo que acabe,
se acabapá cuanto en los opoes cabe.

Fol. 276v. 8

Leste seguPO os baze e sr ar- segupas

vuestpa svdépea suepte,
sin que pueda la muepte

con ella/pues es más que suepte umana¡
los altos obi1iscos i las dupas

co1unas,las estatuas i pintupas

que a los ombpes biziepon immopta1es

de la edad inumana,
se á bue1to en sombpa vana

todo/que apenas vemos las señales,
mas la belleza vuestpa

vencepá al tiempo i a la edad siniestpa.

85

95

8l:- los opbes tachado el mundo en una pedacci6n antepiop

93 escpito ppimepo �ltach6 püstepioPmente la n



Fol. 211

_-:t2"_

9

De la bella egipciana la memoria,
de tantos celebrada,
la virgen condenada

sin culpa a muerte,que libró Perseo,
acabada estuviera ya su istoria,
mas bazenlas eternas i dan gloria
las claras musas/que cantaron dellasj
mas el divino asseo

qu'en vos,senoras, veo

no teme al giro celestial ni estrellas,
qu'en la suerte soys diosas

i la propia bermosura en ser bermosas.

1:J

�labé la grandeza vuestra,beterna,
la discreción i trato,

·la policia i ornato,
los felices ingenios i nobleza,
el que de �lceo la cvtara govierna

i de la lesbia musa la voz tierna,

que umano ingenio ni terrestre lvra
no cantará el alteza

ni el grado de belleza

qu'el generoso cielo en vos aspira,

qu'ecede su alto modo

a la perfeta pe r-fec
í

éri en todo.

100

1:')5

11"2:>

115

12:')



Fol. 217".

11

I tú/cu�a beldad me peppesenta
la qu'e1 hespepio cOPO

i1ustpa,la que adopo,
la qu'en este destieppo misepab1e
con la memopia en "ida me sustenta ,

i es 10 que más el alma mia atoPmenta
en un estado tan 110POso i tpiste

cual el ippepapab1e
hado,en afán notable,
me tiene, pues el canto mio entendiste} 13:�

éste que te ppesento
halle en ti ampapo i blando acogimiento.

125

12

Que yo te doy mi fe, en "iptud de aquélla
a quien en la estpemada

belleza DO imitada 135

papeces,de cantap tu bePmosupa

i contpa el hado i la enemiga estpe11a

que me sigue,apaptándome de "e11a,
nazer-r e que pop uno i or re mundo,
con 1ibeptad segupa,
se oyga la luz pupa

de tu belleza i postpo sin segundo

i el safipado lustpe

que a la natupaleza haze i1ustpe.

122 escpito pPimepo del,copPigió poI' q'e1,tpancpito aquí como

gU' el, si bien la falta de la y no debe ceris í.de r-ar-se tanto un _eppop como

una. omisión tio1untapia poP falta de espacio,a1 mapgen de las abpe"ia

ciones nopma1es de la época



Fol. 278

13

Esto dipé de �os/canapias bellas,
a quien en aptizado

estilo no imitado

ce1ebpo �pque �i�a el canto mío
10 que �iviepe el f1uxo en las estpe11as,
que sepá podeposo a commo�e11as, 1�

pues bufanas de otJP el nombne euesz r-o

1L.!:5

siguen pe r donde gu:(o,
dándoos el senopío

que mepecéis,pnes sovs del siglo nuestpo

�ivo esp1endop i gloPia, 155

opnato dé1 i onop de la memopia.

1L.!:

1:'este umi1de t: r-aba jo que os pr-e sent o

mostpaos agpadecidas
i sean pecebidas

mis pazones assí como las digo,
que son 1ibpes de todo mal intento,
i si el dañado ánimo e í.oLenfc

del momo las bo1�iepe o tp8stocape,

sea vuestpo enemigo

i con duPO castigo
de �estpa mfu�O mi �epdad se ac1ape,
pues mi piadoso ze10

estima el justo i agpadesce el cielo.

165



Fol. 219�. 15

[En�{oJ
Canci6n,dexa el temop que te acobarda,

haz muestra de quien eres,

que,p0p adonde fueres,
destas senopas el favor te aguarda,
i el sacro ardor del Pindo

te lleoapá del map de �thlante al Indo.

l�
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CCCXX1Jrr

TEXTO: C1, Sooi. 43, ro1s. 58�.-59.

FECH� C:)MP.: 1596·

ESTJ:DFAS: CDE CLE.

Fol. 58'0. Soneto 43

701. 59 C�n=1?:3. el Cr....le el ca corrr r-a T"ios la e cpada
i el e1?1?C)1? si:.;ue i c i sr;e de Lur he r-o ,

la vande1?a de Ch1?isio enéL1?bolada.

"'el in:e1?Dal apóstata lijada
la ce1?viz veo al fue1?te ��So ibe1?o,
siendo vos/Don F1?ancisco,el Que p1?ice1?o

su tie1?1?a pisa1?á descoou1sada.

Serán la Fe i el �1?an Fi1ipo nuestro

servidos co� empresa tan glo1?iosa

que del 1?ebe1de a Dios se1?á temida.

10

I se1?á de11a el dino p1?emio vuestro,

después del p1?e�io i pal�a vitoriosc,
vi viendo glo1?ia i ::2Uriendo n ide ,
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CCCXX"IIT

TEXTO: C1, Canción 1, ro
í

s , 12517.-128'0.
FECH� G::>MP.: tUlt.16_9a�t.ech� de mue'?!e de Felipe ll,según '017. 36 y E

EST��F�S: 8 estancias de 1� "'0. hepta � endecasílabos, esquema

��cDEEDeFF,si bien la estancia 1 aparece con 13 'O". solamente,fa1tán
do1e,por la l'ima,e1 que debería sel' 9 o 10.Dada la escasez de fallos de

este tipo en los manuscl'itos de Cueva,es decil',dada su regularidad, debe

tratarse de un simple el'l'or de copia.

Fol. 125v.

Fol. 126

Canci6n 1

�1 dotor C1audio de la Cueva,inguisidor
{atcJ , 1 d' tapost61ico�viendo1? dado e arce lana o

de Guada1aja en 1as_Indias de la Dueva

España

1

�cuerda con tu lira el canto mio,
onor de Cynthio,Pbebo glorIosO,
celebremos el premio concedido

al ioben que celebra Euterpe i elio

i por quien oy tu nombre es más famoso

qu'er el tiempo qu'en Delpbas fuisÍe oido¡
no cubra el 1etbeo olvido

con sombra oscura '3 memoria eterna

del qu'en la gloriosa virtud santa

con levantado ��e10 se levanta,

pues ella dé1 i él del1a se govierna,
cual ella mesma canta,
con boz divina con que al tiespo ecede

i le atri�ye cuanto a si concede.

5
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2

Fol. 126v.

Do quiero en esto celebrar la glorie.
de la 9uerrere. i e i r o r-í o se Es perí e ,

ni las naciones que a su �lgo á puesto
su Lrzno r-r al ua.l errr ía i su memoria,
que �po10,que m'aspira i m'acompaña,
guía mi estilo a diferente puesto;
ocápese otro en esto,
cante del fiero bárba�o en Giena

desbaratado i del francés rendido,
Su fuerte reV a la cadena azido

del gran monarca �le su ardor refrena,
que aora sov movido

de otro furor, por quien me guio i govierDo}
que promete a mi musa lauro eterno.

15

25

3

El canto/desigual al valor vuestro

i al ingenio divino que os dio el cielo,

C1audio ece1ente,no os disuene aora

porque con osadía tal demuestro

parte de vuestra gloria al baxo suelo,
a quien la fama i la virtud adora,
que si la vencedora

mano del gran Phi1ippo con largueza

remuneró vuestra virtud/fue cierto

del tesoro qu'en vos tenia cubierto,

i assí, siguie:ldo su real grandeza"
al mundo á descubierto

con esse premio el premio que se deve

a quien lealtad i fe i just Lc
í

a mueve,

3�

35

34 superpuesto
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-

t
. .

d.::::..s as, naz i en o en u�s su fir-me assiento

fol. 127 con las demás uir-tudes ecelentes

q�e espiI'an esse pecho geneI'oso,
danGo 1:1'..1est r-o ue l.o r- conocimiento

45

que,no entendido en paI'tes differ-entes,
10 encubría el olDido I'igur-oso;
i el cielo glor-ioso,
pOI' la salud del báI'baro ignor-ante
i que su alma a la I'egi6n diDina

encamine/le�a p�r- medicina

que la fecunda boz vuestI'a le cante

la celestial dotI'ina,
con que ser-á iDst püida su r-udeza

i en el camino de la heterna alteza.

50

55

Fol. 121'1:).

5

Pue[sJ sea Va luz clar-a,nor-te i guía
de la DiI'tud/la lengua dezatando}
su ceguedad le manifieste al mundo,
entienda la baxeza en que confía,
la Dalüdad, que sigue de s pr-e c í.e.ndo

10 qu'el bien le pI'omete sin segundo;
de un sueño tan pr>ofundo
la r>ecuer-de,no r-eVne el aDar-icia,
destiér-r-esse la ir>a i asper-eza,

huVga d'entr-e los oIDr.�es la cpüeza,

tenga su fir>me cetr-o la justicia,
Di Da con la pur-eza

qu e Di e
í

r de ue , sin que pueda f'u e r-ca

hazer- que la balanga justa tueI'ga.

65
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6

Conosca el íemeroso siglo nuesíro

que por DOS se me jora i pe r-f ec
í

o na,
i .l.ecarrr e de bPOoze UDa figupa
en a1abanga vuesíra i nombre vuesíro,
pues el sagrado coro d'E1icona
la boz esparze de imli.oría1 du19ura¡
esculpa en piedra dura

que viva 10 qu'e1 cielo en su carrera

no el b1as6n vuesíro,aníiguo i celebrado,
de aquél oe.r-ó n i Lu sr re derivado

qu'en la CUeDa al dragón dio mueríe fiera,
mas las leí ras i e s r ado,
religión i Diríud resp1andecieníe,
digna de vuesí ro án í.rro ece1ení e.

75

7

Fol. 128

Tended la generosa i larga mano

que susíenía la palma viíoriosa

que de la invidia os á oíorgado el cielo

i los ojos bo1ved a ver,hufano
por nueDa ían alegre i Deníurosa,
a vuesíro Hesperio, dulce i paírio suelo;
i si el ligero bue10

de la vida la mueríe no me coría,

Vo libraré de olvido vuesíro nombre,
sin que la invidia,que la gloria acoría,
lo impida ni aVa ombre

que 10 ignore I pues e s r o es or o r-qado

a aquél qu'es a las IDllsas dedicado.

85

95

96 �. esto es otorgado superpuesto



8

Fol. 128v.

La vida insÍab1e,a quien el curso breve

de la severa Parca eSÍá sugeÍa,
con ningún medio humano se repara,

que por orden facr a.l es 1e1J que pP1.1eve

el r r-aqo horrible i 11e';!ue a aquella mer a

donde 10 que principio Íuvo para;

la edad pr-e sr a 1J avara,
.

que siempre en su carrera va de1anÍe,
deshaze de los monÍes l'aspereza,
umil1a de las cumbres el a1Íeza,
ablanda la dureza del diamanÍe�

imperios,forÍaleza,
em polvo i sombra vana se convierÍe

i los versos 10 libran de la muerÍe.

1")5

11'')



eeexXIX

TEXTO: el, Sont. 11, fo1s. 111-111�.
IMPRESOS: 2, pp. 618-619.

FECH1I. CJMP.: 160:>-1602.
ESTP:JF�S: CLe LeD.

Fol. 111 Sonet2...I1.
J,,1 Qoto:p J..ncona,atJiendo sanado a :E·a1tasa:p

del �lcá9a:p de una_g�ª��_enf��edad

fol. 111". Los p:pemios que los ínclitos pomanos

datJan al que 1ib:p6 con bpa90 fuepte

ciudad ce:pcada o de fO:P9osa sue:pte

alguno de sus pr-op í.o s ciudadanos,

Betis,con otpos dones sobepanos,

tJieneJphebeo J"nconaJov a of:pece:pteJ

que 1ib:paste su �lcá9ap i a la mue:pte

quitaste tal despojo de las manos.

5

De pied:pas i O:PO un :piCO ce:pco ado:pna,

ent:petegiendo g:paroa,enzina i 1au:po

con que tus sienes sobe panas opna.

Da la boz que tpaciende el seno Mau:po

i,consonando el dulce acento,topna,

�cona/igua1 al dios que on:p6 Epidau:po.
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CCCXXX

ThATC: C1, Sont. ZO, f'o Ls , 33-33".

IMPRESCS: �#-- p. 100.

FECH� e�MP.: ¿post. l582-l6�4?

ESTroF�S: eDE CDE.

:0::'. 33 So=!e"!o ZO

J\. luan �ª&�__cl� :-:otocB.'19},' J nerur-al d�__

la

ciudaQ_q_e__s..�1.2..ilJ._�..!_ºi_s.�_:t rí::: st.:�?__gn la

De 1'dade pa d ?_§_t_:r:_e_�e_o _(��__l�Li. �r::�_D. ir;Q _e;, e _º_ª�;='-ª2-
.9.ª-J._ti':?__i.. _;,""a e s t:r.º. _

SUyo

Fo1. 33n.

:Sspi�i tu de aquel di uí no
-

"arr e

i 1'&"'.]0 SU1JO, en quie:-.¡ el cielo encierra,
papa onor sUVo i glópia de la tieppa,
de la destreza usrdadera el arte.

Si el cielo,de Quien tiene tanta parte
tu e Lero ingenio, ::-rus al vu.l'Jar des"! Le r-r-a ,

quisiesse,ió Paez!,en eSÍa morÍal guer1'a

el pr-emí o digno que r=ereces de.ri e,

5

satisfaría al vulgo teserario,

de innidia lleno, e�lación i ofensa,
contra quien más 1)i1'Íud i gloria alcanga,

l�

pues Íu dot1'ina exe�plo da conÍrario,

�u' eres s610 quierl p1.1.ede ser Carr>anga.

3 tachado §Y delante de � e introducido suyo a continuación.



CCCXXXI

TEXTO: el, Soni. 29,fo1s. 48-48�.
IMP:kfSJS: G, p. 675 / E, p. 41.

ESTroF�: CDE eDE.

Fol. J. o
'=G S0r:-'�e=o 29

Al. li�?_n..9ie.c:o_F_rq_:::2c;c-)cº Rio�

Cuatro sonetos 1:c.l1an en PeÍr'o.rco.

oucnos, se:;1n acuerdo de U;:2 ��oeÍa

qu'e::Íre los farful1isias c.es::a seÍa

en el �arnasso as?ira a ser 20n3.r'ca.

:0:. L:6�. Ji ro, qU' el �i.::2do i rodo el nundo abo.:r>ca,
dize -i oás qu'e1 p:r>isero el lazo aprieia

que ires soneios de poesia perfeia
no av sin ser fachados i sin �arco..

5

:::sÍ3. opinión sac:r>ilega di "C"-11go..::2

cor.r ra el �crno so.i;rac,o i r r í.unfel ':"'ebro

i al laureado EeÍis desco¡::;:ulgan,

lO

si 'Qos/Rioja,onor del Tajo i ?oro,
DO

estos cicairizados c.e cerebro.

8 fachad�s i sin marca superpuesÍo / sin ser fachados ti sin

marca (sic) G,e�idenÍe error de copia al querer indicar la superpo

sición de esta segunda parie del verso,olvidándose transcribir las

dos primeras palabras: no ay



CCCXXXII

TEXTO: Cl, Sont. 19, fol. l14v.

ESTk:>FAS: CDE CDE.

Fol. 111±'o. Soneto �
J¡_ una dama aue se ofend:!.a de aue la

viessen hilar

n'os afrente, seDora,e1 huso i rueca

ni su antigua virtud,exercitada
de reynas i deydades inventada,
cual muestra el tiempo que las cosas trueca.

J¡_rgia,hi1ando, el bello labio seca}
Circe cansé la mano regalada,
Leda c;:)n bue1ta azié continüada

el sutil hilo a la rebue1ta hueca.

Deiani�a hi16,Fedra,Ceci1ia"
J¡_ndrómache,Pené10pe, Lucrecia,

Tanáqui1, tvfapcia, Ji.mest is, Le1ia i T'Ldo,

Ca1ipso ocupé en esto su familia,

Minerva enseBó el arte i ay se precia

el uso dé1,por vos esclarecido.

5

1")



CCCXXXIII

TEXTO: Cl, Sont. go, fol. 120�.
ESTR:>F�S: CI)E CDE.

Fol. l.2G�.

El portador es ombre tan onrado

que me obliga,senor/a que os suplique
qu'en essa obra un cargo se le aplique
que importe confian9a i buen cuVdado.

En su arte es al más aventajado
igual, sin que aVa vate que replique,
que no aV contradición ni quien la implique
aunque de ['ido venga sobornado.

5

Si aora el templo ephesio se hiziera,
fuera su ilustre obra adm\nistrando
OcañaJa quien poe ésta os encomiendo.

1':)

1 conoced de su virtud sincera,
don �lonso,que,puesto en aquel mando,
�iniera umilde el vuestro obedeciendo.

•
Según IDu1ff -aunque también con dudas- el soneto puede ir dirigió

a D. �lonso de la Cue�a,a quien dedic6 el número 112 del IDs.(CLXII de este

edición ),0 a �lonso de la Barrera el impresor (�id. la DÚmeFo CCXC),per�
DO Creo que el �. 13 DOS indique nada defiDiti�
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CCCXXXIL)

TEXT�: el, Sont. 119, fo1s. 164�.-165.

ESTWFAS: eLE eLE.

Fol. 164�. Soneto 11g:

"- don �ntoni� Fe r-nández; d�-º-6FdoQªJ_R!:�IOO
�nito 9.L:La eª-sa d? &q�dªlQ.ª-Qª� __

etc. "

un tintepo gue__ ;t_g__�_Qiapon

Fol. 165

De aquí el apte saldpé que ilustFe el COFO

donde ppeside el bijo de Latona,
que de las bojas de Peneo coPOna

su sacpa fpente de 1uziente 0120.

La lengua,esti10,pFopiedad,decoPO 5

qu'e1 culto ingenio en c1aPO p1ectPO entona,
cuanto estima i se adopa en Elicona

i A,po10 tiene p!>F Ba'\j0P r esore .

Todo seFá de aquí comunicado,
di�ino don A.ntonio,a1 que a �s s610

paFa aceptap su musa os in�cape,

qu'en este bpe�e glo� a�éis guapdado

Papnasso "fuentes" Musaa, liFa,Apo10

que auude r., que la pluma en él r oce.r-e .



CCCXTIO

TEXTO: C1, Canci6n 11, f�ls. 113v.-175.
ESTROF�S: 8 estancias de 10 vv. hepta y endecasí1abos/esquema

�alCcDcD.

Fol. 113v. Canción 11

� d�n ��drig� de Popras,aviend� hech� una

gl�sa a las sentencias de l�p siete sabi�s

de 6pecia

1

0ustamente se de�e,
don Rodrig�/a la musa el 1aupo i yedpa
c�IDO al que Phe� estrechamente ama,

pues su a1ient� la mueve

i la t�ppe ign�rancia de11a arpiedpa

i de divin� espípiiu la inflama;
con clapa i viva llama,
con alto/dulce i sonoPOso acento

resplandece i derpama

tu clapo nombpe el favopab1e viento.

5

10

3 pedactad� ppimepo como a guien Pbebo, tachó posteriormente -ier

sobrescribió � y añadió una 1 a la �
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Fol. 1T�

2

I la betepna memopia

que los pPimepos sabios adquipiepon
en apecia,cuando en 1etpas f10pecia,
consagpan a tu istopia

,

pues aquello pop donde mepeciepon

immotial nomc.ne i1ustpa tu poesía
pop más segupa "ía

que la qu'e110s siguiepon,pues la tuya
es la que al cielo guia
poP diffepentes passos que la suya.

15

3

�as pop aquella senda

que Dios al gpan legis1adop le muestpa

en las Tablas escpitas pop su mano;
no quiepes que se offenda

la Magestad di"ina con la muestpa

del cyppio "epso,toppe,susio i "ano/

ni que estilo pFofano
offenda al justo oydo,pues te mue"e

a"isap al cbpistiano

el aIDOP i temop que a Dios se de"e.

25

I en numenoae eer-so,

lleno de philos6pbicas sentencias,
10 muestpas/i cuál es tú ingenio papo,

que per el uni t>eps<:>

la fama cantapá tus ece1encias 35

sin consumip fu glopia el tiempo at>apoj

betepno sepá i claPl!>

tu nombpe mientpas Pbebo su luz diepe,
sienao a tu musa ampapo,

que tanto t>i"iFá cuant<:> él t>i"ieFe.



Fol. 114".

Fol. 115

_ "1-� lf-

5

1 de la roxa aurora

a los ripheos e1ados,resonando,
ió don Rodrigo!,irá tu dulce acento

i tu musa sonora,
que Apo10 alegremente está escuchando

con todo el coro áe su sacro aliento¡
i en celestial concento

engrandecen a Hispalis sagrada,
donde hazen su assiento

por patria propia,pues de ti es morada.

4:5

6

Cantan tu nombre i gloria,
el piadOSO, justo i santo ze10

qu'en esse ilustre pecho el cielo inspira;
tu católica istoria

celebran,consagrando al alto cielo 55

tu di"ina,süave i docta lira;
Mincio el curso retira,
el gran "anda1io Betis a19a bufano

la frenteJcon que admira

a Sm�PDa i Mantua i al valor toscano.

1

As merecido tanto

que,reduziendo a España su tesoro,

al IDt1Dd� iostI'U-yes,:ciego eo su malicia,
i das en noble canto

manjar del alma i,en bocados de Or0,

los precetos de Di�s i su justicia;
de la ciega avaricia

enseñas,i a huir la ira furiosa

a 'qué1 que la codicia

i [a] amap la paz süave i gloriosa.

65



8

Pues si tal beneficio

á beohc.Ié don Rodrigo!,tu escr-í.prur-a,
sin temor puedes levantar tu buelo,
que tan justo servicio

el cie10,a quien suspende tu du19ura,
10 bará beterno con piadoso �e10,
i del terreno suelo

serás remunerado dignamente
de la rama qu'en Delo

a Delio ciñe la sagrada frente.

15
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MOnT, p. 58, uo. 229-

TEXTO: C1, Epístola 5,fo1s. 128u.-13� -231j26�-2611
IMPRESOS: 2., pp. 647-648,s610 oo. 205-324 / AEJ.., "La epísto

la quinta de :::ruan de la Cueua",IX (1952),pp. 597-616,indicando entpe
corchetes las coppecciones manuscritas o supeppuestas p0r Cueoa.M

FECHJ\.. C,)MP.: MéXico, 1574-1577.

ESTPOFJ\..S: 117 tercetos encadenados,esquema J\..B� •••XYXY.

Fol. 128u. Epístola 5

J\..1 licenciado Laurencio Sánches de �breg6n,
2pimep coppegidop de México.Descpíuesse el

assiento de la ciudad,e1_tpato i cost�mbpes
de la tieppa,i condicionep de los natupa1es

del1a.Etc.
llM

Alto seriop,a quien la ece1sa Espada
i el gpan Phi1ippo con su cetpo embía

a copregip esta naci6n estraña,

confrado de oos,de quien confía

qu" en ser- pop eo s su petJno gouernado,
sepá seriop de cuanto a1umbpa el día

5

i de no menos gloPia coponado

qu'e1 gpan pueblo de Mapte belicoso,
de quien fue todo el mundo sOjuzgadO,

Fol. 129

i debaxo del 'YUgo podeposo
de la imbensib1e España sometido

el opgu110 del bápbaro animoso,

10

II
epPOp de J\..EA,p. 597:"El texto [ ••• ] se extiende desde el fo1i�

128u. al 13 TI.? •

Mll
J..l L. Laupencio Sánchez de Obpeg6n 2.,si bien peproduce el

texto íntegpo ue la dedicatopia en la descpipci6n de C1,p. 669,aun�

que también con un epPOp al indicap la fo1iaci6n de la epístola:
f. 128-36, tJ oipo al seria1ar el oúmepo de tercetos que la comp&nen:

(116 tercetos.) .En C1 aparece tachado de delante de Sánches,euidente

epPOp de copia.
10 � eppop de AE�: yago



p.9pque vU.estpo ue l.o r e ac Lar-e ac Ldo,

que aspipa a más que a umana su alta gloPia,
más que domar- un mundo á pPoIDet ido. 15

I assí,con tpiumphos de immop.tal memopia
cantados desd'e1 Indo a nuestpo Ibepo,
del t iem?o pr-e sri ro ao aupéis vito'pia,

i el fupoP ciego atado al dupo azepo,
ceppado el templo del bifponte Iano,
pacífico estapá el cesápeo impepo.

2")

Esto á de sep poP vuestpa hepcú1ea man�
la cual pija mi nave temeposa

poP este ppoceloso map insano,

que,de naufpagio hoppendo pece10sa,
va templando las velas ppocupando
el favop vuesÍpo en tan difícil cosa,

25

con el cual sin temop ipé passando

po r erir r-e SC1J1a i po r Ca r-jbdd s f í

e r-a,

los Egepios i S1JPtes contpastando, 3')

sin que de las sipenas la 1igepa

boz me haga que bue1va del camino

que va do hetepno nombpe i glopia espepa.

Fol. 1291:). Ppetendep otpa cosa es dezatino,
qu'esto es el fin que se ppocupa tanto,

que al ombpe qu'es mopta1 haze divino.

35

16 en Í piuro12hos J¡E�

21 eppop en el: cesépeo / J¡EA lee coppectaroente sin indicap10

22 supeppuesto en el

21:1: supeppuesto en el

28 ipá 12assand� J¡E�

29 pop entpe Sey1a J.E�

31 eppop en el: sipenes / J¡E� lee coppectaroente sin indicap10
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Por esta cau se Homero a196 su canto
de Smyrna i desd'e1 Mincio el gran Dirgilio,
del Ponto �vidio en su destl'err� l' '1 tv � an o.

Este desseo commevi6 a Sici1io,
al natural Lucrecio,a1 grave Stacio
i a los demás que Phebo da Su augi1io.

� Mar6n que cantasse tan d'espacio
de �ugusto el claro nombre i a1aban9as,
del gran Mecenas el divino Horacio. 45

�ste triumpha del tiempo i sus mudan9as
-que consume las cosas desta vida-

i de nuestras terrestres esperan9as,

Por esta vía sola es adquirida
de la imlOOrta1idad el claro nombre,
q�e al rebo1ver del tiempo es preferida.

Fol. 13e

Oue no da resplandor ni haze al ombre

heterno el rubio oro,ni el potente
cetro sólo por sí dará renombre.

Lo qu'el ze10 piadOSO o el clemente

ánimo haze es lo que siempre dura

i lo que resplandece eternamente.

55

00 se loará la horrible guerra dura

entre el sangriento Sy1a i crudo [MariO]
aunque los heternize su escritura,

39 de�tierro superpuesto en el

�1 �A edita este verso entre corchetes, indicando con ello que

está superpuesto.Se trata de un error,va que el verso no es que esté

superpuesto, sino que aparece entre paréntesis,habiendo confundido los

signos con la SOmbra que un papel pegado con el texto definitivo

hubiese formado
�8 i de vuestras �A
58 Do se 10 aré �A

59 [MariO] aparece tachado en el quizás con la intenci6n de rea

lizar al margen una correcci6n,pero ésta no aparece / �A ignora la

Cuestión
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Gloria dará la fama al p.,e�sa [ .

_

- ...
-

-;ar�o,
al fiero �itbr!dates a �bI - e s s eo ,

al gran Pompeyo,en Su fortuna oario.

Éstos,qu'endere9aoan su desseo
no en adquirir riquezas fino gloria,
dexaron Su alaban9a por tropbeo,

65

qüe no se borra la dorada istoria
de los que,al bien común encaoinados,
dan oi 00 resplandor a Su memo r-

í

a ,

,

Fstos,de su interece desoIados,
el amor de sus patrias 10 regia
i llevaoa por reynos ignorados,

7'')

ya por la ardie:1te Lybia o Scythia fria"
�a del J._urora a Tbet1Js :podeando,

dle: t t·· 1"d"d'ya e ,ep em ricn a ; ',e ao la, 75

Fol. 1.300. los peligros i males oloidando,
qu'el generoso ánimo prohibe
en ocio estar, los cuerpos regalando.

rel hijo del gran l�piter se escrioe,
a quien luno siguió con ceno horrible,
qu'es iroroortal i entre los ombres oioe,

porque de luno el ániilio terrible

i del rey Eurystheo leoa�,taron

el suyo a que intentasse 10 impossible.

6'* error de Cl: QU' enderecat>an / 1l.E� no 10 seila1a

67 tachadura ilegible delante de la dorada e incluido borra /
M:il no 10 sena1a-

80 rano 1l.Eil,error gráfico o de interpretaci6n que en un princi

pio puede cr-ear- cierta conf'ns i óri con la di e
í

n
í

dad � q1j_e t>irnos en

el oerso ro

81 los ombres t>it>e superpuesto en C1 / 1l.E� no 10 seüa1a

82 superpuesto en el
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Do s610 entre los ombres 10 ingitaron
i commovieron a sangrienta guerra,
mas a oprimir el Hüerco le embiaron,

aora en �na,aora en otra tierra,
domando aora sentauros,fieras,aDes,
desde do nace J\polo a do se encierra.

Estos trabajos ásperos i graves,

viendo la glQria que adquiría en ellos,
los tenía,aunque acerDos,por süaves.

1 assí el intento i causa de vencellos

era el general bien,i esto podía
con Hércules que fuesse en emprendellos.

Fol.131 Mil mostros,mil chimeras que vencía

¿qué intere9ava sino s610 el nombre

glorioso/qu'era el fin que pretendía?

�ssí,gran señor mío,este renombre,

esta gloria/este honor/esta alabanga,
quiero vo que aváis DOS de todo ombre.

Do avevs de conseguirlo con la langa,

aunque ��estro valor en esta parte

tanto valor como el que más alcanga,

qu' en el rebelde pueblo, a donde �1art e

i la cpüe1 Be10na levantaron

contra nuestro Phi1ippo su estandarte,

81 a oprimip supepp-,;.esto en el

85

95

1:)5
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de vuesÍro heroico ánimo probaron
su imbensib1e virÍud,i en gloria vuesÍra

los i1iberios h�mnos os canÍaron,

11:J

mas, pues 1evanÍa vuesÍra fuerÍe diesÍra

essa varó/1evanÍe la jusÍicia
a dond'el1a 1evanÍa a quien l'adiesÍra.

I desnudo es se pecho de codicia,
cual siempre fue, con la grandeza su�a
destierre la inclemencia i la injusÍicia.

115

La cpüe1dad se acabe i se desÍpu�a,
Fol. 131v. en igual peso puesÍa la ba1anga,

sin que del ajusÍado fiel hu�a. 12")

�i el odio á de re�nar ni la venganga

en el juez,i 1ibre,á de eSÍar libre

de hazer cosa indina de alaban9a.

Que la 1e� jusÍa al pobre Iro libre

o que condene a Cpess�,no por esso

á de seguir los fueros de Co1ibre.

125

CasÍíguesse el insu1Ío sin ecessO

de cpüe1dad,no más de por casÍigo

i no por casÍigar s610 el sucesso.

Cuando Licurgo dio a su pueblo amigo

las 1e�es dixo qu'é1 las 1e�es dava

igua1menÍe al amigo i enemigo,

13")

109 error de }\EA: ánima

12� Cresso en el opiginal Cpasso,pero debe tratarse de un epPep

(Oid. la nota de contenido coppespondieníe)
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i que escritas con tinta las mostrava I

i no con sangre,porque no entendiesse
el juez qU' el rigor sólo abra9ava.

So16n dixo que no se perillitiesse
er 1e� humana inhumano effecto

i qu'e1 rigor a la piedad venciesse.

fol. 132 Cassi quede por 1e� este decreto

de L�curgo i SOlen,porque entendieron

que sin piedad ningún ombre a� perfeto.

I aunque en algunas de las 1e�es vieron

que ecedían del límite piadoso,
los que después por ellas se rigieron,

Conociendo ser esto artificioso

para que fuesse el libre reprimido
i refrenado el vu190 zedic Lo so ,

las dexaron,i ansí las an tenido

i usado en muchas partes varias gentes,
moralizando su primer sentido,

de suerte que las fieras e inclementes

hazen ser piadosas,i las bue1ben,
cual mimbre,con effectos differentes.

De aquí nacie dezir que las rebue1ven

a la parte que quieren,i dan muerte

con una 1e� i con la mesma absuelven.

Qu'en unos casos su rigor previerte

i en otros usa de cpüeza estraDa,
i qu'en otras se haze la 1e� suerte.

158 eppop de AE�: i en otpas

135

14<J

145

150

155
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fol. 132D.

VDO quien las llamó telas de araDa

a las le�es,diziendo que cogían
1<9s animales flacos i sin saña ,

dando a entender qu'en ellas no prendían
al fuerte toro ni al león furioso ,

que las despeda9aDan i rompían,

que la mo xc a o mo xqu i r o temeroso

en ellas era preso solamente,
quedando libre el fuerte i poderoso.

Decretos son del vulgo i libre gente

que se ocupa en jüizios temerarios,
sin que siga razón el más p��dente.

�strónomos se hazen judiciarios,
aunque difieren/que unos son del cielo

i otros terrestres,i otros son aquarios.

�lgunos de s r o s suben tanto el bue Lo,
confrad�s de sí,que aun ver pretenden

10 que se cubre del celeste Delo.

1 son tan ignorantes que no entienden

qu'es reserDado 10 que al cielo toca,
que los mortales no 10 comprehenden.

Fol. 133

Que si su presumción soberDia i loca

los sube,que,1as alas derretidas,

ca�rán do espera su p?üdencia poca.

Serán sus arrogancias confundidas

de la virtud i della destpüydos
los jüizios que offenden justas vidas,

162 error de�: sin seña

165

17J

115

18�

185



�cabarán los libres i atreuidos,
que son naturalmente los Titbanos
que contra el c

í

e Lo f'ue r-cn i d- v Á-V commo u
í

os,

i echar�les yo mismo con mis manos

[a] los mootes,qut� biziepoIl. instl?U1Ileoto
de assa1tar los assientos soberanos.

Con esto que m'apura el sufrimiento

i me causa cien mil melancolías,
m'é diuertido de seguir mi intento.

Mirad qué me ua a mí qu'en sus porfías
de hablar hablen sin tener sossfego,
pues las bocas son sUyas i no mías.

Hablen,que 1,JO no quiero ser tan ciego

que por 10 qu'e110s hablan me consuma,
auiendo cielo i en la tierra fuego.

Fol. 133u.

Que digan o que escriuan con la pluma,
qu'enmienden leVes o rep��even fueros,
que offendan al qu'en esto más presuma,

no toca a mí qu'enmiende uando1erosj
a uos/que sois corregidor,sí obliga
a corregir sus libres desafueros.

re mí es agena essa legal fatiga,
que �pol0 no da 1 cyes de govierno

i assí me impide qu'essos passos siga.

Cantar de Amor la sfu�a,e1 odio eterno,
del duro lrarte la cruel fiereza,

descreuir una gloria o un infierno;

181 �cabaron los ibres �A

19')

195

2:)5

21")
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p:i.nt e r- a mi :�lode10 una maleza,
un ppado matizap mejop que F10pa,
en medio del .i ne i e r-no i S" aSDepe'7a.-·�

.... -"-'
I

215

"na fuente en la L1Jbia fpia i sonopa,
un pío de cr

í

s r e j i apenas de o r-o ,

un día o s cu r-o i una b1a:lca aupopa¡

"m. an.anr e Lmpac Le nr e hecho un mopo, 22")

una dama encendida i cauÍe10sa,
una pisa fingida,un falso 11opo;

Fol. l3it

hazep a quien quisiepdes nimpha o diosa,
aunque venda capb6n o sea plaC;8pa,
con una mano de cpisÍa1 1ustposa: 225

EsÍo haze el que sigue la vandepa

de �polojessotpo Íoca a vuestpo officio:

hazed en él 10 que de vos se espepa.

� toda esta ciudad soi IDUV ppopicio,
i la ciudad a mí,popque Vo en ella 23�

a mi plazep me huelgo i me pevicio.

1 assí la tengo poP fe1ice eSÍpe11a

la que nos condusi6 de una fOPÍuna

Ían gpande cual nos dio i nos tPuxo a vella.

¿Considepáis qu'esÍá en una laguna 235

México,cua1 Denecia,edificada.
sobpe la map,sin diffepencia alguna?

¿Considepáis qu'en topno está cepcada

de dos mapes qu'embían fpescos vienÍos,

que la tienen de fpio i ca10p templada? 240

237 sobpe la supeppuesto en �
239 de los mapes �
2� supeppuesto en el
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¿ Los edificios altos i o puLenr o s ,

de pi edr-e i blanco már-rso L tabr-í c ado s ,

que suspenden la Dista i pensamientos?

rol. 13L\.-"'O.

¿Las acequ
í

e s i acuestos pe';]ulados
at ano pes

1 Qll' el agua t r-ae n a peso

de 2anta Fe ,una legua desDiados?

2L±5

De aquestas cosas que sin a r=r e e e pr-e so,

que e.drn i r-e el Dellas i dele1jtan tanto,
de que puedo hazep 1apgo ppoceso,

cuando las considepo bien m'espant�
popque tienen consigo una eSÍp3.J.'1eza

que a'lcan9ar 10 que son no me leDanto.

25'J

2eis cosas ece1entes en belleza

hallo escpitas con C que son notables

i dinas de a1abapos su gpandeza: 255

Casas,calles,caDallos admipab1es,

capnes,cabellos i cpiatupas bellas,
qu'en todo estpemo todas son loables.

BieG clapo Deys que no es encapece11as

esto i que pueden bien por milagrosas

Denip de España a México por Del1as.

26'J

8,in éstas hallaréis otras md L cosas

de que capece España que son tales

al gusto i a la Dista dele1jtosas.

250 considera 1lEA

254 escribi6 primero Cees,tachando posteriormente ees / }¡EA

no señala la enmienda

260 supe r-pue sro todo en Cl excepto esto
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Fol. 135

]',1" i r-ad aques sas fP11i as naru r-a.Le s ,

el plátano ,mame'1j ,gua\:faua, anona,
si en gusio las d'Fspfu�a son iguales,

265

fues un chic09apote a la peI'sona
del I'e'1j le puede seI' empI'esentado
pOI' el f r-ur o me j o r: cru e c r

í

e D.:9:·wna, 27")

el aQuacai e a l,:enl1s consacr-ado

p0I' el effecio,i tunas de coloI'es,
el capu1í i 9apofe colorado.

La u6.I'iedad de '1jeI'u6.s i de flores

de que hazen figuI'as estampadas
en liengo,con matizes i laboI'es.

275

Sin or r-as cien mil cosas I'egaladas
de que los indios i españoles usan,

que de 1':9 S indios f'n e r-on inuent adas.

Las comidas que no entendiendo acusan

los cachopines i aun los uaquianos,
i de comellas huyen i se escusan,

son para mí los que 10 hazen uanos,

que un pipián es c
é Lebr=e corc.í.da ,

que al saboI' dé1 os comeI'�Js las manos, 285

265 aguel1as 2
272 trenas de colores 6

282 tachado 1tSan delante de huyen, e e í.derrr e e1313o13 del que se dio

cuenta inmediata / �� DO 10 señala
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La gente natural si es desabrida ,

digo los indios, i de no buen trato,
i la 1en�ua de mí poco entendida.

fol. 135v. Con todo esso,sin tener recato,
V01] a ��r Rl1q m1't�tes' dv<... -_� I _ v 1 sus 'e_n9as,
sus juntas,de más costa que aparato.

20/)

En ellas no veréys petos ni lan9as,
sino vasos de vino de Castilla

con que entonan del bav1e las mudan9as.

Dos mil indios, ¡ó estraña maravilla!,
bav1an por un cOillpáz a un tamborino

sin mudar boz,aunqu'es cansancio oí11a.

295

En sus cantos endechan el d�stino,
de �i�octe9uma la prisión i muerte,
ma1diziendo a Ma1inche i su camino.

A.1 gran Marquéz del Dalle I Larcan f'ire r=r e,

que los uenc
í é

, i llorando de s r o , cuentan

toda la guerra i su contraria suerte.

Jtras vezes se quexan i lamentan

de A.mor ,ql.1e aun entre bárbaros el fiero

quiere que S'1 rigor i fuego sientan.

3")5

288 i de lengua AE�

292-294 faltan en �� por simple error de impresión¡Va que la

numeraci6n de los t>ersos sigue siendo correcta

293 vasos escrito al margen como primera correcci6n de un origi
nal desconocido V después superpuesto dentro del t>erso en C1 I AE�,

16gicamente,no 10 indica
295 6 estraña superpuesto en C1

298 el dest ino superpuesto en C1

302 desto cuentan superpuesto en el
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fol. 136

re su emispherio ven la luz pPimero
ausente que se ausenten del mí r or e ,

en que an consulliido el día entepo.

De aquí van donde pagan el escote

a Paco i donde aguardan la man arra

tales que llaman al mameV camote.

31')

Luego hablan la lengua castellana

tan bien como nosotros la habla�os,
i ellos la suVa propia mexicana. 315

Fsto,poPqU'es notable,lo notamos

los que d' Espaüa a :-r1éxico venin::;�s,
que allá ni lo sabemos ni alcan<;amos.

re cien mil o r r-es cosas que advertimos,
que la e sr r-en ez.a dellas nos admira, 32')

que son cual desseamos i pedimos,

DO e s cr-i no po rque siento ':Ja mi lira

inclinada a cantar maVopes cosas

i el aliento de �polo que l'aspira,

i aunque las av aquí mapavillosas,
estándolas vos viendo es sin effecto

contarlas,aunque sean milagposas.

325

Porque pueden ponepme pop deffecto

que, si vos veVs lo propio que os escri vo,
no os sir�e para nada ni es discreto. 33J

310 escribió pr-Lrne r-o pagavan 'J r acné más tarde � eñ ad
í

endo la 12

/ ABA no 10 indica
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fol. 136-v. I no faltará algún contem91ativo
que por exemp10 tra1Jga aquella istoria
de eémino sobr'esÍo que os dessrivo1

q.ue ,queriendo roo sr r-e r- en su oratoria
'la obstentaci6n mayor que la e10quencia,
movido de arrogancia i vanaa10ria� . ,

335

�eniendo a Iu1io César en presencia,
trat6 de armas i preceptos de11as,
que fue querer a Palas mostrar ciencia.

J,.ssí qu'en estas cosas qu'entende11as
p�eden de vos,seré reprehendido
de que escritas por mí queráys sabe11as,

Mas,si fuere el intento mIo entendido,
ent enderán que lIueve a mi desseo

que sean sabidas de quien no las -vido, 3Lr5

Esto s610 al desseo que pos seo

mo o í.ó I , que de mí siendo celebrado,
por -vos se alcance en número phebeo

i desde la ribera del templado

J,.tayaque hasta el Tigris cauda10so,
fol. 137 por -vos i en nombre -vuestro sea cantado,

i desde el Dilo al Tanais generoso.

35�

333 sobr' superpuest e:> en Cl I no le:> indica �A.

3l±C ..

estas ce:>sas supeppuesto en elgu en

31:6 tachado al delante de gue I �A. ne:> 10 seríala

31:8 EQr "os se alcance en número superpuesto en Cl I epPor de

�: por nos
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CCCXXXtJlr

TEXTO: Cl, Epl.sTola 6, fels. 1551:>.-1611:>.
IMPRESOS: 6, pp. 696-699 / r ,p. XXXI,1:m. 65;68-9;70;73-5;226-
FECHl\ COMP.: Méxice, 1574-,.1577 (Vid. "'". 226-228). "\31;235-7.
EST�OFl\S: 83 tepcetos encadenados,esquema ABl\ •••XYYY.

Fol. 155D. Epístola 6

�1 maestro Diego eirón.Trata_ los.. contra

rios aue siauen en est a Dida! reprehende
la lisonja i adulación en el sabio [V]
c1:tenta un caso de una damsL9\Le._riendo con

él encomendar la constancia i_fidelidad
M

que se de De a los amigos

Llega el temor i la sospecha mía

a tal estremo qu'e1 camino tuerge

que al bien que aspipo s'endere9a i guía.

Di la razón me avuda ni el esfuer90

puede aqul. nada,porque s610 puede 5

aquello qu
'

en mi daño apr-em
í

o i f'ue r-co ,

de
,

nace un desorden tal que ecedeaqu�

al del ant igue chaos, de
,

el engañodrrU�

estoV,de
,

el mal que Deo procede;en que aqu�

de aqu
í ignorar cuál },J1J.ede ser el daño 1')

que daña más i menos es temido,

airnqu
'

el effecto rnuestra el desengaño;

M
l\1 maestro Diego Gipón ª,si bien reprodujo toda la dedicato

ria en la de sc r-Lpc í.éri de C1, p. 669, aunque con un e ¡'ror de toLiac
í é

n:

f. 155-61
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fol. 156 de aqu::( I seguip 10 que, de sep seguido,
pesulta en pepjliizio i uitunepio
i no se siente popque no a1J sent ido.

Qu'en el lugap a donde tiene impepio
el deshopden que a mí me des0pdena
no se distingue De1phos de e1Jmepio,

que la obpa más justa se condena

i el orabr-e qu' es más justo se ebo r-r-e s c e
,

i la uiptud se tpata como agena.

Todo 10 qu'es contpapio se apetesce,
todo 10 q�_le comb

í

erie no se admite,
todo 10 qu'es loable no papesce.

Lo que deue estopbapse se peprnite
i 10 que se pepmite es peligposoJ
sin auep sol que tales nieblas quite.

¡C) r r=í s r e estado! ¡<9 siglo do Lo r-o so l

¡ó edad llamada con pazón de hiepPo,
donde ninguno alcanga nombpe onposo!

¿Ouién os PUSO,¡ <9 Gip<9nlJen tal destieppo?

o ¿quién os tPuxo a DOS a tal baxeza

que se execute en DOS tan cr-udo 1Jeppo ?

Fol. 156D.

Que DUestpo clapo nombpe,que al alteza

de la Diptud con leDantado buelo

llega �in que igual halle su gpandeza,

pide que iguale con el alto cielo

las alabangas qu'este tiempo injusto
os niega po r seguip su cr-udo zelo,

21 que tales nieblas auite supeppuesto en el

33 tan crudo yeppo super'puesto en el

15

20

25

30

35



Fol. 157

Mas si a mi intento aVUda el cielo justo,
por vos haré que mi terrestre canto

iguale al que cantó del claro �ugusto.

Deráse en él que con razón levanto

en nombre vuestro el sonoroso acento,
a vos devido,i el de �po10 santo, 45

sin que me llUeva a este pensamiento
la torpe adulación ni ambición ciega,
que va entre sabios se les pone assiento.

Este estremo infe1ice es donde llega
toda la desventura desta vida,
por quien el premio a la virtud se niega.

50

Qu'e1 sabio,de quien es reprehendida

l'adu1ación,siguiendo otro camino,
fuera de claridad le da cabida.

1 notando este vano dezatino,
el aliteFie habla i sicophanta,
sin perdonar profano ni divino,

55

En su proceder libre se adelanta

cada cua1Jen consi1ios pregonando,
del sabio adulador el Verro canta.

Esto me tiene,ió PirónLtemb1ando,
por esto hu[i]go la vulgar presencia,

que al más justo está siempre amenazando,

49

51

[6256

superpuesto en Cl

por guien superpuesto en Cl

hu[i]go 6 lee corectamente sin indicar error

alitarco e



I aunque no en libertad de Su violencia I
vivo en mi libertad i gusto mío, 65
sin sugeción de agena preminencia,

Do doy sobre mí a nadie señoría,
mi voluntad me rige i me govierna,
i riel que assí no vive burlo i río.

L'aspereza de un monte,una caverna

oscura,de perpetuo horror morada,
a donde viva en soledad eterna,

T":}

estimo en más ,en libertad gozada,
que posseer,despossevdo de11a,
del mundo la ciudad más celebrada, 75

Fol. 157v.

�quí viviré libre de querella,
aquí'la invidia no hará su officio,
que no emprende en los pobres su centella;

aquí no temeré si soy propicio
al que ya por un Iúpiter se cuenta,
sin aspirar a más que al torpe vicio;

80

aquí no sufriré la triste afrenta

del qu'en la sed de su desseo ambicioso

anda,quien,tras onrándo10,le afrenta.

tJi va assí, pues le agrada/el codicioso,
siga esse vil camino el avariento,
aIP'; aquessa inquietud el c ed.í cd e s o,

85

déxesse ir tr's de su vano intento

el arrogante/que cualquiera cosa

le altera i e[n]vanece el pensamiento.

OC) 6 lee cor-r-ecr emenr e sin indicar la falta de la n



Que 1Jo I uí endo su nd da r r-aba jo sa
,

el ansia en adquipip glopiosa estima

pOI' med ío s i el desseo
I que no peposa,

quiepo qu'el :DUndo se me ca1Jga ensima
i no DeI' qu'el onop :w'adquiepa el apte.,
sino qc:12 al e r-r e el nobl e ono r- o pr-í roe .

Fol. 158 Esto sigo,i si a1J alguien que se apapte
de seguip esto i Su desseo no be.r=r e ,

1Jo me se�al0 en su conÍpapia papte.

Do sé con quién m'enojo en esta capta,
ni quién m'enoja ni de qué m'enojo,
que assí de mi ppopóssito me apapta.

I si 10c1..1pa no eS,es el antojo
que se suele contap de la ppefiada
que demandó de Su mapido el ojo,

que,sintiendo de cosas tan capgada
la memopia,elegí poI' essa Día'

que Su aépea ppefiez fuesse eDacuada.

�l cabo entiendo qu'es melancolía

i no sé dó me lleDa appebatado

el espípitu sacI'O de Thalía,

popque,1Jendo a otpo fin encaminado,
digo a dezip un no sé qué que tengo,
que me da menos gusto que cU1Jdado,

suspenso de confuso me detengo,
en la mano te�blándome la pluma,
Diendo pOI' un dislate a 10 que Dengo.

91 Diendo su vida tpabajosa super>puesto en el

92 � tachado de en el

1�8 super>puesto en el

95

105

110

115



El cual es porqu
,

el cuento lacon suma

fol. 158tJ. se ajuste, que una dailla conocida

quiere que 1JO por ella me c·::.:msuma,

Lize que 90r mí anda e1]anecida,
que a :JJí m'adora i que a mí :!2e quiere,
i que por mí á de ser de sí homicidaj

que no sea causa 1JO que desespere,
que mi re que a mi cuent a eSÍ á Su daño,
pues por mi causa tJitJe i por mí muere.

Yo le do1,] por respuesta el deseng�ío
i ella con él se enc

í

erxíe en :�;a1Jor fue;0.l
que '1 desdén sie�pre haze effecto estrill10,

�írase 11a:JJándome ombre ciego,
falto d" enrerrd i rni e rrr o i de co r-dur-a ,

ageno de tJirtud,Plies tal le niego,

Osa en esta ocasi6n de más soltura

que de sus partes se esperó i nobleza}
cre1Jendo que despre9i0 su hePIDosura.

Enciéndese en furorJarde en fiereza,
que no ay muger qt..1.e no dispare en esto,
i más si le assegura su belleza.

fol. 159 1 coreo la o cas Lón no ent iende d
'

esto,

qU' es different e rl.e lo qu
'

ella ent i ende

i de 10 qu' en el alma tengo puesto,

con mil razones ásperas me offende,

con mil opprobrios mi torpeza acusa,

por tJeI' si assí mi e1ado pecho enciende.

123 si tachado m! (?) en el

126 tJi tJe tachado arde en el

120

125

135
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�o/qu'el secreto desÍos medios que usa

por la esperiencia de su fuec;o ent .i errdo�
• -- I

ni le aplico remedio ni d6 escusa.

Déxo1a en su des seo oano ardiendo

i yO,con mi prop6sito constante)
estoy su loco dessear riendo.

Do ent endá'.; s G1'.l' esto" hago de arror-a + e-'- _ ::> n_

porque la oeo rendida al querer mío]
que oira cosa me haze de diamante.

Esta señora tiene el sedorío

del alma del amigo más estrecho

que teng-o i de quien más la mia confío.

1 assí,con ella usar deste despecho,
no es otra la ocasión,sino que sigo

10 que deoo hazer en este hecho.

Fol. 1590.

Cumplo con 10 que deoo a buen amigo,
guardo del amistad la fe inoiolab1e�
sin que la tuer9a premio ni castigo.

Do quiero qu'e1 parlero vulgo hable

ni qu'el Amor me haga hazer 10 injusto,

pues es opprobrio 10 que no ea loable.

�o estimo en más mi onor que no mi gusto,

más hazer mi deoer que no el contento}

que haze desoiar de 10 qu'es justo.

161 mi tachado .e1 en C1

145

15')

155

16")

165
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�ssí �ioo seguPo,aunque sustento

comigo pPOpio una sangpienta gueppa 17�

que a1tepa el alma i tUPba el pensamlento.

Que no es possib1e qu'e1 1ugap qu'encieppa
los dos conr nar Io s conr r-a quien peleo,
si no aspipa a otpo fin,que no dé 'n tieppa.

Has yo,que s610 pongo mi desseo

en 10 qu'es pPincipa1 i de más glopia,
menosppeciando 10 que al nombpe es feo,

115

Fol. 16:>

des�ío deste fuego la mem0pia,
huygo de contemp1ap en la belleza

que del más 1ibpe puede a�ep �ittopia.

I cuando tal �ez �ieneJen la fiepeza

de su encendido fpenesí,a buscaPme,
11opando mi c.Pue1dad i su fiPmeza,

papa podep en esto sustentaPme

sin que me mue�a/popque al fin soy ombpe 185

fpági1 i que podpia deppibaPme,

hago que anr
'

ella al punto se me nombr-e

de mi Fe1icia el nombpe gloptoso
popque a ella peppima i a mi assombpe.

En este estado �i�o congoxoso,

en esta �ida �i�)si ésta es �ida,

que si sepá al que no es escpupu:oso.

I tal aupáque,siéndo1e 1eyda

ésta/diga de mi que soy un tonto,
i os pedipá que sea de �os pompida. 195

11� en el ms. d'en tieppa,cambiándose aqui el opden de la eli

sión papa una mejop comppensión del texto.
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Oue ser- tan puntüa1 i aridez- tan pronre

en pesistip a una mugep es duda
si passaz:>é po r- otpa el He1esponto.

1 a�iendo quien sobz:>e esto le dé ayuda,
gz:>an mal se me apaFeja,i' si es poeta, 2:xJ
a sátipas me dan la muepte cFUda.

fol. 160�. POFque los cOFOne1es desta seta,
digo de la de AmoP,los que a su gusto
el amistad posponen más pepfeta,

dipán que soy un bápbapo, un injustol
un omicida,un des1ea1,un fieFO,
pues pez:>suadido buygo 10 qu'es justo.

1 poFque su maldad quede becba fuepo

i no se ecbe de�e� con su contpapio,
dipán de mi 10 que dezip no quiez:>o. 21D

Hapán jüez de mi al �lgo uaFio,
que,aunqu'es fisca1,pponunciapá sentencia,
qu'esto es en su fOFO l'opdinapio.

1 estando como estoy en esta ausencia

d'España i Fesidiendo en Due�a España,
sepá más sin Fepapo su �io1encia.

215

Qu'e1 �lgo i el co�apde siemppe daña

a los mueptos i ausentes,que a mi cuenta

es todo uno �n padecep su saña.

fol. 161

Mas _na sola cosa me sustenta,
i es que os escpi�o a �s,i este segupo

me baze libpe de cua1quiep afFenta.

2.2:>

211 jüez supePpUesto en Cl I Haz:>án de mi jüez

213 supeppuesto en C1

G
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Allá os 10 ao�,sUfFí el encuentro duro
de los que a19aFen contpa mí uandepa J

que a mí me sipue el gpan DeFeo de IDUPO.

I assí vivo contento i de maneFa

que a sep possib1e,coIDo DO es possible,
que a �éxico Os uiniéFades pidiepa.

DiviéFades aquí en vida apassible,
llamo en vida apas s Lbj,e en e

í da suelta,
entpe gente qureta i convenible,

�quí el de1e�te anda siemppe en buelta�
aquí el tem0P jamás tupbÓ al contento,
ni al p1azep la discopdia con pebUe1ta.

no tiempo coppe só10,un solo viento

mueve las DUues,que distilan OFe,

donde se satisfaze el pensamiento.

Aquí al dezip no se guapd6 el decoPOJ
los Elisios i Cyppe es un oppuesto,
i de Epicuro ppeualece el copo,

LaPgo uoy,i en sugeto tan dispuesto

cual es tFatap del tpato de la gente

d'estas paptes,sepá sePOs molesto,

F01. 161v. I assíJpoP papeceFme incont>eniente

el cansapos i estap taobién cansado

de un discuPSO más 1ibpe que pFUdente,

quedo,cual siemppe os fuy i sepé obligad�

aquí,donde el 1rIapquéz del Dalle tuvo

a Mocte9Uma al yugo Hespepio atado,

en que la glopia de su tpiunfo estuvo.

243 sepá menos molesto e

225

23"')

235

24:5

25::>
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TEXT): el, Elegía 5, fols. 75v. -87·

IJ:v¡P:SE�<)S: G, p. 647, s610 vv. 115-120,31(�-318/L�SSO,p. 224, v. 94
FECHA C.)VP.: post. 1577 ( lJid. vv. 94 1J ss.).
ESTF.)FAS: 16() t e r-cero s encadenados, esquema ABA ••.Y\lX'Y •

Fol. 75v. Elegía 5

En a1aban9a del vinora una señor>a estando

convaleciendo de una enfepmedad_en_@?_10.§

méc.ico�___le r:;E':�dar>on usar> dé1, etc.
)(

Llega �lestr>a dolencia a tal estr>emo

que, ee
í

endo su pelig:po guarecido,
en la convalecencia de11a os temo.

Porque cuando el color os veo per>dido,
la vir>tud natural tan consumida 5

i el gusto totalmente de ar rú í.do ,

Fol. 76 de mil melancolías combatida,
de tan gr>aves de smatJo s aquexada
i con tanta flaqueza descaecida,

i,a1 fin,�a de curar>os tan cansada,
os es la medicina tan odiosa

que o�r nombre de médico os enfada.

I una física sola i provechosa

que para salud �estra pr>ovetJeron,

tenéis por> tan contraria i tan dañosa

que, sin mirar qu" en este acuer-do fueron

los médicos más doct�s i acertados

de nuestra edad,Cine para el hecho os vieron,
d ez

í

s que todos van desvariados

en ruandar>os que uséis de veber> vino

i que no son ni pueden ser letrados.

Epístola en alabanza del vino G

10

15



Fol. 16v.

Que,procediendo de un humor sanguino
�lestpa dOlencia,qué razón les mueve

a mandaros seQuir tal dezatino.

Á esto dizen que vebello deve

un estómago flaco i relaxado

cual el vuestro, que todo 10 remueve,
i qu'estando tan flaco i tan gastado

de calor que no cueze i que le aquexa

Qolor perpetuo cual os á quedado,
que será fuera de razón quien dexa

de manda110 bever i que no acierta

quien deste sano parecer se alexa.

Porqu'el vino sabemos que despierta
la gana del comer i da sustent�
engorda i el estómago concierta,

el coragón alegra descontento,

el cerebro conforía i vivifica

el calor natural con nuevo aliento.

El divino dotor san Pablo aplica
a Timoteo el vino moderado,

cual su epístOla mesma testifica.

Por el Eclesiastés nos es mandado

que usemos dél,su effecto conociendo,
i de Platón 10 mesmo fue aprovado.

El cual dize que,ass! cual va creciendo

la Verva con la pluvia qu'es templada

i la planta sus ramos va esparziendo,

que ass! al contrario con la pluvia airada

la yerva i planta renacida muere

de la otra crecida i levantada.

Fol. 11

25

35

4:5



Do de otpa suepte 'aquél que 10 be�ieFe

temp1adamente el ánimo confopta
,

i esfuep9a la viptud si no ecediepe'I

Fol. 77v.

mas1a1 contpapio11a salud acopta

usando dé1 con 1ibpe destemp1an9a,
cual la pazón i medicina exopta.

Hes10do compPueva la temp1an9a
en el beve11� i no 10 haze indino

del uso humano,que su effeto a1can9a.
� tpes paptes de agua una de vino

manda echap i,bevido desta Sttepte,
puede beve110 el ombpe más sanguino.

Ebu10 dize (i al que beve ade
í

e r-r e )
que sea poP tal peso la bevida

que jamás po r- bevep se desconc
í

er-r e .

Tpes vezes constituve a una comida:

papa salud del cuepp0 la pPimepa,
papa pega10 i fuep9as de la vida¡

�a pposiguiendo assí desta manepa

que la segunda sipva papa el gusto,
i al blando sueno aplica la tepcepa.

Consejo fue/cual de vapón tan justoJ
dino de sep aceto i estimado,

i ass1 con él mi papecep ajusto.
Do deve sep del vino condenado

el uso,p0pque al vino le atpibuyen
de la salud bUGana el pPimep gpado.

Médicos y phi1ósopbos concluyen

que con él se ppeseprJan muchos males

i cien mil ocasiones se destPuyen.
Calienta los esp!pitus rJita1es,

el ca10p de la c61epa witiga,
qu'es cuchillo mopta1 de los mopta1es¡

83 en el oFigina1 co1oFa,erJidente eFFOP

55

65

75

8')



Fol. 18

engendpa buena sangpe i la fatiga
del tpiste melancólico desvía,
que todo le acongoxa i le fatiga¡

apr-o cecba a la dupa hidropesía,
mueve a sudap i cueze los UillOpes

cPudos,es bueno al asma i peplesíaj
a los fluxos ce sangpe,a los sudcpes

de flaqueza es pemedio i,dado en brulos,
antídoto especial contpa dolopes.

En las Indias/do estuve algunos años,
las damas usan dél poI' medicina 95

en vómitos,ea pasmos i otpos danos.

I dizen los que Vien;\de la China

que 10 aplican allá contpa el veneno

85

i es ppovechoso papa el mal de uPina.

H1Jpp6cpates ,Dioscópides,6aleno lOO

dizen qu'es contpa gota i mal de ijada
i papa llagas i hepidas �lenoi

papa labap con él flegma salada,
enpeynes i cupap opolaciones,
i contpa pasmos cosa IDU� usada¡

cueze abitos i limpia los piñones,

a1JUda a peppimip ventosidades

i es a mugepes vida en sus passiones;

peppime las moptales humidades,
a viejos da calop i a ppesfpIaaos,
i guapece de mil enfepmedades¡

haze olvidap las penas i cuydados,

105

11�

Fol. 1ev. i �apa el sueno no ay pemedio umano

ninguno igual en cuantos a1J hallados.

96 eppop evidente de Cl: movitos

112 la penas en Cl



Fol. 19

Dezia un mogo mio veneciano

que con s610 el olop de nuestpo vino

andaua gcrdo i siempre estava sano,
i qu'é1 tenia a grande dezatino

no beve110,i cien mil razones dava,
porque fu' en la "inát Lea ladino.

I jurava que siempre le fa1taua
la salud en dexando de beve110

i era al contrario cuando dé1 usaua,
i que si acaso no podia avel16

por fa1ta11e el dinepoJque tenia

por sustento podep llegar a 01e110.

I usava de un ardid,cual él dezia,
que a la calle de vino iua a espaciarse,
con que sup1ia la falta de aquel dia.

Deste modo afirmava sustentarse

sin comer, solamente con 01e110,
i desto le oV mil vezes alabarse.

&Ouién podrá COffiO es justo defende11o?

&quién le dará cual de"e los l'ores?

0quién dirá su ua10r sin offende110?

Si aqui no me cercaran mil temores,
mil virtudes dixera milagrosas
del uino,mi1 secretos i primores,

mas/recelando gentes maliciosas

que an de dezir que so� de la caterua

de Baccho,pues alabo assi sus cosas,

que,tocada mi musa de su Verva,
habla de su fuPOr arrebatada,

no inspirada de Phebo ni Minerua.

115

12:J

125

130

135

14:')



1 avpá quien diga (i no se me da nada)
que desta ocasi6¿só10 so� pegido,
p0P sep en los poetas cosa usada.

Qu'e1 vino es eficaz papa el sentido,
háze10 dóci1,apto,i dé1 desvía
10 que puede tenep10 diveptido.

Que se haze con él buena poesía,
se conciben con él altos concetos,
al ingenio apepcibe,esfuep9a i guía.

Opinión es tenida entpe discpetos
i appovada de sabios que fue Homepo

la luz de los poetas más pepfetos.
1 en su vida no hizo oepso entepo

sin ip pPimepo hapto de buen vino,
i Hopacio dize más que no pefiepo.

Ennio siguió también este camino,
�acpeonte 10 imitó,i Hopacio,

�lceo,�pisthóphanes/Cpatino.
1 si me fuepa concedido espacio

a dezip cuanto en esto se pequieFe,
11enapa de110 un gpande captapacio.

Mas quiepo conclüip al que dixepe

que soi cofpade popque hablo en esto

i al necio confunaip que 10 cpe�epe.

Ténganme en nombpe i posessión de un sesto

i no d'essotpo,i oigan los sophistas 17C

de quien me fuepe tal penombpe puesto.

_t1t- -

Fol. 790.

t,Todos cuantos escpi1:Pen de conquistas

fuepon conquistadopes? ¿son 1adpones

si abogan pop 1adpones los jUPistas?
El ge6gpc.�_.jO que climas i naciones

ae1 mundo nos descpioe i da en modelo

¿anduvo él mismo todas las pegiones?

153 tachadupa ilegible (adiestpa ?) detpás de apepcibe,en el

165 11enapa debajo tachadupa i1egib1e,en el

145

15()

155

16")

165

175



Fol. 80

El astpólog0,puesto acá en el sue10,
qu'escpive del Sol,Luna i fipmamento

¿popqu'escpiva del cie10 subió al cie10?

Si �0,quepiendo etepnizap mi acent0,
tpat0 del noble vin0 i su ecelencia

óp0P eSS0 S01J del bácchico convent0?

Do encapgue en esto nadie su c0nciencia,
pues so� libpe de sep peppehendido 185

Fol. ro".

aunqu'escpiva más lapg0 desta ciencia.

A.ntes qu'en Gpecia fuesse c0n0cid0)
i en SC1Jthia,con m0destia lo bevían,
mas fue lueg0 este US0 ppeveptid0,

que,coID0 en la inopa�cia n0 entendían 19)

su ca1idad,después que la entendiep0n

como a de�dad la onpavan i seguían.
lAs gpiegos,al pPincipio que lo viep0n,

10 be o
í

an C0n vaS0S mcde sadoa,
hasta que Su pP0vecho con0ciep0n. 195

1 en un acuepdo fuep0n conf0pmados:

que con jappos i cántapos beviessen

en los combites del10s tan usados,

i mandapon si algunos ecediessen

de be"e110 en 10s vasos que mandavan I

que del combite al pponto se sa1iessen.

lAs sC1Jthas en la mesa acostumbpavan

tantas vezes bevep cuantos amig0s

o cuant0s dioses del10s se nombpavan.

lAs tpogloditas1fiepos enemig0s,
c0nsumid0pes del 1inage umano,

de la devdad del vino sean testigos,

2'J5
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que no �dian toca11e con la mano

i su pey 10 be�ía solamente

poP ppe�i1egio casi sobepano.

Comprué�asse poP esto la ece1ente

viptud del vino con pazón bastante

a bazep sep la mía suficien±e.

Mas temiendo no sep ran elegante
cual demanda el SUg8to el canto mío,
temo passap con mi desseo delante,

que estando puesta al impetuoso bpío

de la difficu1tad mi fpági1 bapca,
con justa causa dudo i desconfío

viendo las ece1encias qu'en sí abapca

este 1icoP)pues baze su gpandeza
de un �bpe jopna1epo un gpan monapca.

Haze al que se consume de tpisteza

que pía más que se pió DemócPito,
i que piepda el fupioso la fiepeza¡ 225

a.1 que se muestpa con semblante bippócpito

210

215

220

descubpe aquella máxcapa fingida,
i d'un Mevio baze un Píndapo o Tbeócpito¡

concepva la memopia enflaquecida,
baze avivap el noble entendimiento,
despiepta la memopia que se olvida;

a10s ombpes covapdes pone aliento,
alienta a los valientes i esfoP9ados

i papa el cuep� i ánimo es sustentoj
peleva el copa9ón de los cuydados,

baze olvidap enojos i pancopes

i venipnos los sueños pega1ados;

230

235



fol. 81 n ,

a los pesados viejos gPUñidores
muda las condiciones enfadosas

i a los m090s incita a los amores;
contra las picaduras ponyoñosas

no a1J t en buen at riaca en la botica,
para pano del rostro i otras cosas¡

para el dolor de las enzias se aplica,
es remedio especial para los dientes

i la vista con él se clarifica;
renace los cabellos i mil gentes

COD él recobran el color perdido
i andan 1uzios,dispuestos i valientes;

cualquiera nervio flaco,entormecido/
sea d'enfermedad o de herida,
con su ayuda i calor es guarescidoj

para las fiebres lentas es la vida,
cuando están los umores 1Ja cozidos

i la virtud se siente enflaquecida¡
para éticos,f1acos/consumidos

de trabajos/vigilias i tristezas,
es remedio el mejor de los sabidos.

2l±5

250

255

250 entormecido en el original parece leerse sentormecido,pePO,
al no poder confirmap esta lectura, pienso que debe tratarse de un error

al traslacar el texto de otro ms. que no es desconocido
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¿De quién no se conocen las grandezas
del 1:>ino? ¿quién ignora su ecelencia?

¿dónde no se pregonan Sus prohezas?
¿Oué lengua, cuál ingenio o qué eloquencia

podrá dezir su gloria? ¿o qué razones

espresarán su ilustre decendencia?

Tiénese dél di1:>ersas opiniones,
i aunque una sola la verdad aclare.,
av otras que .dan otras presunciones.

Mas la certinidad abierta i clara

es que Doé 10 descubrió el primero,
i a él se de�e una merced tan rara.

Mas el t>Ulgo,siguiendo otro sendero,
a Baccho esta hazaña le atribuye
i le haze monarca deste impero,

Sacrificios i fiestas le instituye,
llamándolas de Baccho bacchanales,
i una cierta deidad le constituye.

Fueron sus hechos i prohezas tales

qu'el primer nombre en Liber fue mudado,
porque aparta el cuydado a los mortales.

Por otros muchos nombres fue llamado,
cual en mil partes hallarán escrit'o

más largamente que por mi tratado.

� Diodoro sobp'esto me remito,
que dize,prosiguiendo esta materia,

que Osiris 10 llevó primero a Egipto.

260

265

270

275

285

escrito también al margen, aunque con �etpa distin-268 certinidad

ta a la de Cueva

270 a prácticamente borrado por corrimiento de la tinta

283 sobr'esto me remito superpuesto en el



f�l. 82-0.

- ti2-

Otpcs dizen que fue lle-oadc a Hespepia
pcP Satupnc i qu'el 1JUlgc,mal pegidcJ
de su pigcp sufpía la misepia.

Mas siendc estc d'Estáphilc entendidc¡
papa templap su fuerga p0dercsa
i que fuesse cual de-oe sep be1JidcJ

� destemplanga mitigó fupicsa

ccn agua,i fue el pPimepc que se sabe

ser in-oentcr de tan lcable ccsa .

Dignamente merece que se alabe

Estápbilc de tcdas las edades

i qu'el tiempc jamás su ncmbre acabe.

Dc papó aquí la duda i -oapiedades

de la in1Jención del -oincJque mil gentes
lc piden/cual a Hcmerc mil ciudades,

�e 'ntendidas las paptes ecelentes
'"

deste liccr nectareo,cada unc

lc aplica a su nación i decendientes.

� la Hesperia ni a Egiptc lc dé a1gunc,

que a scla España de-oe atribülpse

de cuantc ciñe el úmidc Deptunc.

295

300

305
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,

Esta es �erdad i de�e presumirse
qu'en la fertilidad de sola España
puede tan alta cosa produzirse.

Yepes 10 diga,Sant Martín i Ocaña,
aprué�esse en Medina i �éasse en Toro,
verán si en esto mi opinión s'engaña.

SOla a España se deve este tesoro

del mundo,en ella el qu'es mejor se halla,
que ecede al néctar del celeste coro.

Cádiz,Xerez,Guada1cana1,Ca9a11a
compPue�an lo que dige claramente,
i otras mil partes que mi musa calla.

Do me podrá negar ningún prudente,
ni aurá sabio que diga en contra desto�
ni aurá contra en razón tan e�idente.

¡Cuánto es al mundo claro i manifiesto

10 que del vino tengo declarado,

aunque 10 menos de 10 más é puesto!

¡Cuántos nombres famosos se an ganado

por su ocasión1haziendo memorables

gentes contra el rigor del tiempo i hado!

Iu�ena1 hizo claras i notables

a Bicias i Laufe1as,dos mugeres�

i ser,por be�er �ino,perdurab1es.fol. 83�.

310 Y Sanroartín 6

312 mi opinión engaña G

316 erpor de C1: Gauda1cana1 / 6 corrige sin sena1ar10

310

315

325

330
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1 tú,lectop,si a Mapcial leyepes,
ballapás a Fecenia celebpada

en sus �epsos,si a mí no me cpeyepes.
El �ino fue poP quien se �io cantada

de tan di�ino ingenio, el �ino á sido

quien de ol�ido la bizo ppesep�ada.
Do�elio �unca fuepa conocido

ni su nombpe andu�iepa en la memopia

de los ombpes tan clapo i conocido.

Milán,su par r í.a j no le dio la gloPia,
ni el nombpe de Tpicongio que le diepon,
ni pop sí 10 pusiepan en la istoPia,

i popqu'en una apuesta un dia le �iepon

que se be�ió tpes cántapos de �ino,

Tpicongio pop penombpe le pusiepon. 345

Dible el �ino este nombpe i fue tan digno

335

340

Fol. 84

que al gpan Tibepio,empepadop pomano,

admipasse un be�ep tan pepegpino.
� Ppómaco le dio �lexandpo Magno

una copona que pesó un talento

popque �enció en be�ep a un padüano.
Diseo tipano,que ocupé el assiento

de Sicilia,a�isado de su muepte,
dixo a sus adi�inos muy contento:

"Cuando quisiepe �enga a mí essa suepte, 355

qu'el �ino me bapá que no la sienta,
aunque más sea piguposa i fuepte.

35<:)

354 tacbado ufano deípás de muy en Cl

355 supe:r>puesto en Cl



Fol. 8.1±n.

"�1 me hapá sufpip la cFuda afpenffa

con ánimo,aunque Roma sea inhumana,
pues él es quien el ánimo susten±a."

Todo el tpabajo de la nida humana

con él se olnida i dél pecibe esfueP90
el flaco copa9ón i dél le mana.

r poI" esta pazón,señopa,os fuep90
que uséis del vino en la flaqueza. vuestpa,
i deste sano papecep no tuep90.

Bien clapo neis que la espepiencia muestpa

las niptudes que tiene i nos declapa

que son pepapo de la vida nuestpa,
i si natupaleza,única i papa,

tal bien nos dio ,injusto es no estimallo,
pues ella en daplo al mundo no fue anapa.

Cuéntasse un cuento,dino de contallo,
de una nieja qu'estando acostumbpada

a benello,ppopuso de dexallo,
no se sabe si hapta o si cansada

de avep benido destempladamente
o si 10 hizo siendo aconsejada.

�l fin,della acopdado,en conrinente

se apaptó dél i usó del agua fpía,
diziendo qu'epa el nino muy'doliente.

Pepsevepó algún tiempo en su p0pfía,
i como el vino siemppe acostumbpana,
con el agua le dio una peplesía.

!>na p
í

er-na i un br-aco no mandava ,

tenia la lengua tpastpanada i muepta,
la boca buelta del lugap do estava.

Como se tJiesse assí,sin sabep ciepta

la causa de aquel daño sucedido,

a los médicos dio la puepta abiepta.

370 única tachado debajo �,én Cl

36()

365

370

375

385

39:)

385 tachada en Cl una p.r i.me r-a r-edaco
í ón: l')n bpa90 i una 1?iepna
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Del un médic0 el caso conocido"

por su razón di0 un 0rden c6ill0 fuesse

aquel súbit0 dañ0 guarecido.
1 pro'oeVó que al punt o se r r-uxe s s e

un a9Umbre de �ino de Ca9a11a
de cuatro hojas i el mej0r que u�iesse.

1 díxo1e: "Señora,n0 se halla

remedi0 a �estro mal si n0 es be�iendo

essa p0rción de �ino hasta acaballa."

El1a,a1 médic0 en todo obedeciendo,
sin discrepar be�ió cual fue ma�dada,
i sudando con él quedó dUPIDiendo.

Quedando al sueño i �ino assí entregada,
de un sueno b1ando,du1ce i de1e1JÍoso
fue -cual haze el buen �ino- regalada.

Soña�a que de un reVno p0deroso
era revna i que reVes la ser�ían

por su belleza i gar�o milagroso.
1 como estos affectos la encendían,

suda�a,i con el ansia i los ardores

los encogidos ner�ios se estendían.

Estando assí,gozando estos du190res,
rebue1ta la meID0ria i fantasía,
recordó,Va resueltos los �ap0res,

i ba11ánd0se aquélla que solía,
en su casa i tan p0bre COID0 esta�a,
del sueño sant igüándose r-ehf e ,

1 �iendo que del sueño le quedaua

la imagen de aquel bien que �io dormida

i que del oino el sueño resu1ta�a, 420

dd xo : "El agua me tiene enfLaquec í.da ,

per1ática,sin fuer9as ni f�gura

i cassi al punto de perder la �ida.

"Pues el �ino acabó mi des�entura,
el agua pueden dársela a los bueves,

qu'e1 �ino es sustancial remedio i cura.

391 tachado sucediáo después de �,en C1

�9 1 como estos superpuesto en C1

395

410

415

425
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Fo. .• 86

»C�n él me ui hepill0sa i mandap peVes,
sepuida,pega1ada,podeposa,
a mi gusí� quiíap i poner- leves."

»C�n el agua me uide r r-erouLoaa ,

cansada,vieja,en mi íopmení� esípfu�o,
a quien me via enfadosa i a mi �diosa.

"r aunqu
'

el pino me ruee en ía1 enqaño ,

V� de bebe110 siemppe deíePmin�,
que al fin me h í

zo bien. i el agua daño."
Esía vieja guió poP buen camin�

su sa1ud,que,mudando de consej�,
dexó el agua dañ�sa poP el vin�.

1 V� por l�s doí�pes ac�nsej�
qu'en d�l�pes/en pasm�s i en ípisíezas 4�

usen dé1,i en cua1quiep aChaque viej�.
¿Quién podpá encapecepos las gpandezas

del vin�? ¿quién su gl�pia i ece1encia'?

435

¿quién sus íp�phe�s/hazañas i pp�hezas'?
¿Cuánd� íu� el dios MapÍe igual poíencia 445

ni p0P si hizo íaní�s vencimieníos

cual Bacch� en su abs�luía ppeminencia'?
Bacch� haze büir l�s desc�níení�s)

i quien Sigue sus jueg�s i exepcici�s,
n� íeme al fiep� map ni avpad�s viení�s.

En las fiesías de F1�pa i sacpifici�s

450

Fol. 86".

Bacch� epa más sepvid� que la diosa,
i a Bacch� epan los di�ses más pp�pici�s.

Denus sin Bacch� es menos podep�sa,
resfp!asse su fueg� i fuer9a esípaña,
que fue d'�mbpes i di�ses "ií�pi�sa.

D� av h�lgura d� Bacch� n� ac�mpaña;
en las �das aníiguas i ill0depnas

preside,i más en F1andres i �lemaña.

455
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Con �anderas señalan sus tabernas

por señal qu'es lugar dond'es onrrado

con ceremonias de plazer eternas.

En España fue siempre acostumbrado

onrar sus tabernáculos de ramos

i ensima uno del umbral colgado.
Esta insignia le a�isa,si notamos,

ser lugar de su fuero i señorío

al official del arte que tratamos.

I assí,cuando el calor o el crudo frío

aquexa,éste es el citio que mitiga
del frío o del calor la fuer9a i brío.

Dix8pa otras mil cosas que m'obliga
esta ocasión/mas temo ya cansaros

según del �ino entiendo que os fatiga,
I concluyo que,a�iendo de curaros

d'esse dolor d'estómago rabioso,

d'essa flaqueza de que �eo quexa�os,

�'el �ino es el remedio pro�echoso,
i fuera dél,cual dizen los do±ores,

cualquier otro remedio os es dañoso,

i cito papa esto sus autopes.

465

415

465 superpuesto en el
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TEXT�: C1, Elegía 6, f'o Ls , 81-1:.XJ.

FECHJ¡_ O:JMP·.: post. 1511,a1 igual que la elegía anr er í.or ,

ESThOF�S: 181 tepcetos encadenados,esquema ABA •••XYXY (6 contabili

za solamente 186).

Fol. 81 Elegía 6

A la misma señopa,contJ?a el �ino

Fol. 81".

Papéceme que �eo enfupecepse

los que de Daccho siguen el paptido
i con sus apmas contpa mí bol�epse

I a uos,que,auiendo mi consejo oído,
dezis que c6mo contpadigo aopa

10 que de mí fue tanto defendido.

A esse os puedo !?espondep, señese ,

que una medicina mata i sana

i con 10 que uno sana otpo empeopa.

De una le� misma muchas uezes mana

a unos libeptad i a otPOs muepte

i sep a éste cpüel i [a] aquél umana.

ODa �epua haze a uno sano i fuepte

i oipo con ella enfePma i enflaquesce,

i sin éstas mil cosas desta suepte.

El ueneno
- la uida umana empesce

i Mithpidaies uemos que 10 usaua

poP ppincipal sustento,cual papesce.

5

1c)

15

15 supeppuesio



�ssí,cuando,señora,os informava

de las virtudes qu'escreví del vino,
sus daños i peligros ignorava.

Do sabía que causa dezaLino,
que sugeta a cien mil enfermedades

al cuerpo i aun al ánimo divino;
cue bazen sus contrarias calidades

turbar las lenguas/trastocar razones,

perder l'autoridad con libertades;
causa su horrible uso inflamaciones,

ronchas, postemas, llagas, accidentes/
corrimientos de reumas,convulciones¡ 30

causa temblor i corrupci6n de dientes,

20

25

Fol. 88

neguij6n,tova i mal olor de boca,
cual desta causa huele a mucbas gentes,

assí por el olor que a él le toca

como porque levanta los vapores

de los humores,que a este olor provoca;

causa ventosedades las maVores

que causa otro ningún mantenimiento

del uso humano, a dicho de dotoresj
causa gotacora1 i es fundamento

de re1axar las fuer9as corporales,
del ánimo el vigor i entendimiento;

es ocasi6n de mil terribles males,
de mil enfermedades importunas,
que agravan a los míseros mortales,

35

45

32 i mal olor de boca superpuesto
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Si a be"e11� ac�stumbran en ayunas,
el apetit� natural destruVe
i causa �tras cong�xas i f�rtunas.

Hvppócrates n�s dize qu'e1 que huVe
de be"er "in� "i"irá más san�1
c�n que ser ma1� el uso dél c�nc1uve.

� l�s médic�s manda-i "a a la man�N

dall� en ninguna enfermedad aguda,
�rqu'es cuchill� del "i"ir humano.

Do av que poner en l� que dig� duda

ni nadie dude en est� l� que digo,
que la esperiencia i la "erdad m'avuda.

Platón dize qu'e1 "in� da el castig�
que merece el que sigue su "andera,
haziendo al mund� de quitn es testig�.

I c�n mucha razón l� "itupera,
a"isand� que al cuerpo i alma �ffende

i la infamia qu'en premi� dél se espera.

Dize Catón -qu'el "in� reprehende-

qu'es la be�dez l�cura ,,�luntaria,
i temiendo este daño l� defiende.

Bien "io ser c�sa a la "irtud contraria

quien dixo que estraga"a la n�b1eza

i precipita a ira temeraria,
�e pri"a de razón i f�rtaleza, 10

que al más rico/al más sabi�,al más prudente

haze apto a emprender cualquier t�rpeza.

50

55

65

53 superpuesto
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Fol. 89

Séneca en est0 el pr0pi0 effect0 siente

cuand0 dize qu'e1 vin0 liga i ata

de pies i man0S su cativa gente,
que de ningún pe1igr0 se recaftal

que sugeta,se arr0ja al dezatin0

i en s010s vici0S i luxurias trata.

Escrive a 10s Epbesi0s el divin0

san Pab10 qu'en el vin0 está encerrada

la 1uxuria1que eviten be ver vin0.

L0 mism0 al sabi0 Sa10m6n le agrada
i manda n0 usar dé1,c0nsiderand0
qu'es pon90ña en beuida regalada.

Si uviesse d'ir sus dañ0s espresand0,
sus miserias,sus causas/sus effect0s1
seria n0 acabar ir10s c0ntand0.

I assí/dexand0 10s demás deffect0s,
qUier0 dezir de un0 qu'es n0tab1e,
que le sirva d'exemp10 a sus suget0s.

Ya sabem0S qu'e1 US0 miserable

del vin0 haze al 0mbre luxuri0s0,
i más a aquél que más l'es agradable�

Pues en aquél que más es p0der0s0,

que más pr0�ca i más a carne incita,
haze c0ntrario effect0 milagr0s0,

que/aunque a luxuria assí 10 precipita,
n0 le da hij0S¡antes su exercici0

de podel10s tener 10 inabilita.

Reprehendiend0 a un0 deste vici0,
d í.xe s D¡}CL beee "iDO por bet>el10,

mas por no tener hij0S 10 codicio"."

15

85

95

Fol. 89-0.

100
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Otpo dixo qu'el vino papa olello

epa bueno i sin bien papa gustallo,
i qu'el vino mejop epa el no vello.

Otpo dixo queJpapa appovechallo,
a las mugepes bpavas se lo diessen,
qu'ellas se amansapían con usallo.

COill0 a un fpancés a justiciallo fuessenJ
al escpivano i alguazil pedía
que una sola mepced le congediessen:

Que,aviendo de mopip ciepto aquel día,
dél lo dexassen p0P mepced haptapse,
que assí menos su daño sentipía.

Diendo uno a un vinoso desmandapseJ
dixo a unos que,viéndolo)pehían:
"Rebíos dél,pues d'ombpe fue appivarse."

Estos oppobios i otros conseguían

�,

, ,

aquellos qu en aqueste infame estilo

se exepcitan i dél no se desvían.

S6pbocles,viendo qu'el p0eta �eschilo

acostumbrava este vinoso daño,
le dezía,passando el sutil filo:

n�escbilo,yo te aviso i desengaño

qu'en essas obpas que poP tuyas vendes,
en que gastas un año i otpo año,

·qu'en todas ellas,cuando más te estiemdes,

105

110

115

120

125

lo que dizes i bazes es ventupa,
no p0pque lo conoces ni 10 entiendes •.

"

�dp6cides/notando esta so Lrur-e 130

de �lexandpo en be"ello sin templanc;a,
le dixo,sin temop de muerte dura:

f

113-11� supeppuestos
115 vinoso tachado borracho
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"Dime,�lexandroJ¿es ésta la esperanga
que promete tu nombre i ecelencia

i las �ictorias que tu bra90 alcanga,
"�e/sojusgando el mundo tu potencia,

dexas assí del �ino sOjusgarte,
que rendido te hayga a su obediencia?

JJprocura deste �icio des�iarte;
pues te llamas monarcha,sea del mundo,
i no quieras por él assí nombrarte�'

Desta miseria i daño sin segundo

que offende assí las onras i las �idas

i condena las almas al profundo,
¿ qlé diré, si son cosas tan sabidas

cual la fama pregona claramente

i son de todas gentes conocidas?

¿Cuál memoria loable i ecelente,
cuál valor por la espada consegu�do
no se perdi6 en tocando este acidente?

¿Cuál renombre no á sido destpüido?

¿cuál alaban9a no qued6 infamada

i cuál ombre por él no fue abatido?

¿� quién su horrible ministerio agrada

que a cien mil daños no se �ea for9ado,
sin que pueda de sí ni en cosa nada?

Cle6menes de Sparta,rey nombrado,

por imitar los scythas en be�ell0,
totalmente de seso fue pri�ado.

Tan perdido en seguill0 i en querello

fue Dionisio,el menor de los tiraDos,
F01. 91 de Sicilia,que ciego se �io del10.

F01. S()�.

133 superpuesto
153 escrito primero Dombre,tach6 posteriormente la D

160-162 superpuestos
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1'-10
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Aoacpeonte,qu'en amopes vanos

de Baccho.. se ocoupó , capr.í ee i pr-e so ,

ahogado a mopip vino a sus manos,
qu'en él estando su 1icop imppeso,

con la taga en la mano,con un gPaDO
de uva se ahogó, del vino opppeso.

Sugeto a este fupop dañoso,insano,
Philostpato cayó de una escalepa

i IDUPió sin ningún pemedio humano.

Lacidas 10 bevió de 'fal manepa

qu'enfePffió de una gpave pep1esía,
i al fin IDUpió,qu'es 10 que dél se espepa.

�pcesilao,philós[oJpho,seguía 115

el ppopio estilo en el bevep del vino

i)lleno dé1JPindió la vida un día.
Si dapse deve cpédito a �ustino

165

110

i a Quinto CUPcio,dizen que la IDUepte

a �lexandpo pop él le sobpevino.

T assí,IDUchos dipía desta suepte

que peynos,onpas,vidas an pepdido,
seso i salud,pues todo 10 ppeviepte.

Qu'el vino es dañosíssimo al sentido,
cieppa i tapa las vías espPiiuales,

enpponquece la boz,daña el oído;
errr o r-pec e los nepvio·s cor-pcr-ei.es ,

quema la sanqr-e , el hígadO e sceLd enr.a ,

daña la visia i causa oipos mil males;
ensangosia el pesuello,opila, avien±a 1�

185

las venas,da iemblop en pies i manos

i la sed del esiómago acpecienia.

'Los médicos i docro s s d r-u jerie s

conc1uyenqu'es beuello peligposo

i iotal destpuición de los umanos. 195

Con él se appuga el postpo más bepIDOso,

s'estpaga la estimada bepIDOsupa

i la iez mancha del co10p lustpoSOj

encpudece el esiómago i apupa

el caloP,i a los ojos es veneno,

que los embepmejece i desfigupa,
1 más si el japPo,copioso i lleno,

se lleva hasia el cabo iodo a hecho:

allí es el peh!pse de Si1eno.



fol. 92 Vep10 andap de una papte a otpa contpecho ,

fol. 92'0.

haziendo con un pie cuatpo pisadas,
mipando aopa la tieppa,aopa al tecbo;

oipéis1e las pazones tpastpocadas,
pe r- "Pedpo" dez

í

r- ·pepPo",sollo<;ando,
i en medio del sollo<;o dap pisadas;

"epe'is10 andar- de un cabo a or ro dancendo,
caep al mejop tiempo/el postpo al cielo,
i luego 1e�antapse estpope<;andoi

la más cepca paped es su consuelo,
popque pepapa allí su desatino

basta que poco a poco bue1�e al suelo;

allí es el andap sin tiento a tiento,
titubeando,baziendo mil �isages,
i una pepsona papecep1e ciento¡

�epéis1e bab1ap �ináticos lenguajes
mientpas que dupa el fuego en su cometa

i de Baccho le cubpen los ce1ages.
Deste modo anda el tpiste qu'esta seta

sigue i a su apetit.o es obediente

i a su embpiagada fuep9a se sugeta.
ni de bien ni de onop ni gloPia siente,

ni a cosa se 1e�anta su desseo

ni dessea otpo bien qu'e1 mal ppesente;
tÚPba1e el seso i haze dé1 tpopheoJ

lo feo le haze papecep bepIDOso

i lo hePIDoso papecep1e feo;
DO tiene un solo punto de peposo,

i si al sueño con él es entpegado,
le aflige un sueño i otpo congoxoso¡

el ánimo ._ r-ae s
í

empr-e a1bopotado,
lleno de bOPPoP,de sobp.esa1to i saña,
a ipa i a fupoP apapejado¡

de la suepte que �eo que se ensaña

contpa mí i a tomap de mí �engan9a

de Baccho fiepo la incapaz compaña.

210

215
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230

235
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Fol. 93�.

Baccho�siguiendo la vinosa dan9a
porque vov contra el vino assí escriviendo,
tienta también su vino1enra 1an9a,

i contra mí su furia apercibiendo,
querrá que yo con mi escritura muera,

que assí les va su ídolo offendiendo.

Pefrena tu acidenteJescuadra fiera,
que no está en querer tú morir mi escrito,
porque del cielo eterna vida espera.

Do intentesJpues no imp0rta tal delito,
mira que una deidad está en su guarda

que pondrá freno a tu furor maldito.

Todo el coro de Phebo i Phebo guarda
con todo su poder a los poetas
contra el vulgo que assí los acobarda¡

con raVos IoveJ�po10 con saetas

los defienden, subiendo su memoria

de la terrestre a las celestes metas.

MiraJvu1go indiscretoJque su gloria
es eterna i eternos los que quieren

eternizar con su divina istoriaj
mira que los poetas nunca mueren,

que son di�inos,aunque perseguidos,
i que los vengarán si los siguieren.

De un aliento divino son regidos

i assi son perdurables en sus cantos,

pues de110s son los ombres instpüydos.
Ennio los llama a los poetas santos

por la gracia divina que los guía
a cantar las prohezas o los llantos.

245

25�

255

265

27�
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Las soledades" la montaña f r-fa ,

las dupas pocas a su boz sonopa

se mueuen, i al du190P de su a rmo n
í

a ;

� la bpaueza qu'en las fiepas mopa,
Su dulce boz amansa la fiepezat
i es de toda su fupia domad(pa¡

no aV ombpe de tan bápbapa cpüeza

(si no está sin jüizio) que al acento

de los poetas dupe en su aspepeza;
no les niegan los ppíncipes su assiento, 280

pues los dioses les dan 1ugap consigo,

275

Polo 9l±

teniendo de su onop cono9imientoj
fue Scvpión d'Ennio tan amigo

que se cpee que con él está enteppado,
que da fuep9a a lo mismo que VO digo;

Theóphanes,poet8Jfue estimado

en gpan uenepación del gpan Pompeo
i cual Homepo de �lexandpo honppadoj

�lexandpo,quepiendo hazep tpopheo
de la ciudad de ThebasJdé1 entpada,
mandó con apdientíssimo desseo

que solamente fuesse pesepuada

de Píndapo la casa i,fuep8 de11a,
la ciudad toda a una saqueada;

�po10 a la justicia dio quepe11a

contpa los temepapios homicidas

d'�pch{locho i del hecho se quepe11a.

285

295

29l± a una saqueada super-pue s'ro
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Estas cosas, ¡6 Baccho!,de ti o�da�
aplaquen tu furor i saña ardiente,
pues son verdades claras i sabidas.

Recoge apriessa tu dormida gente,
bué1vete al ocio i brínda1e a �riadna;
déxame a mí,qu'es 'trato diferente.

Do intentes tú i tu gente holgazana
que mis versos no sean celebrados

porque dizen el mal que de ti mana}

que de Pbebo i su coro son guardados
i de tu vino1encia van seguros,

del tiempo i de su olvido preservados.
Resistirán a sus contrarios duros

i contra el vulgo i bácchica cuadrilla

saldrán en bue10 p0r los ayres puros.

Oyránse i sabrán de110s la manzi11a

que causa el vino a sus rendidas gentes,
con que la fama i honra se amanzi11a.

Causa a la vista visos diferentes,
figura muchas cosas de una cosa

i los haze a mil faltas obedientes;
cualquier cosa que ven les es dudosa,

a jugar de110s i a burlar sugetos
son siempre,i en afrenta Dergongosa¡

bazen publicidad de los secretos

que saben,no ay raz6n que los reprima,

qu'e1 vino manifiesta sus defetos,
i aunque le cayga el monte Olimpo ensima, 325

300

305

310

315

les verán en las frentes esculpidos

los secretos que son de más estima.

Dezían los antiguos entendidos

que sin cal gas andaDa siempre el vino,
porque muestran sus faltas sus rendidos. 330



fol. 95

P1at6n dezía qu'este dezatino

las costumbres descubre i condiciones

de cada uno sin torcer camino.

Dezía el poeta �eschi10 estas razones:

-El azero es espejo que del gesto
manifiesta i descubre las favciones.

"El vino es el espejo i claro opuesto
de la costumbre i voluntad del ombre,
porque con él es todo manifiesto.n

Tenia una vieja,a quien no supe el nombre, 3��

un �il nieto que desto era infamado

i procur6 quitarle tal renombre,

335

fol. 95v.

no porque a ella le ponia en cuVdado
verlo andar sin jüizio cada día

ni de cien mil muchachos acogado,
mas porqu'e1 trato i vida que tenía

era no tan honesto cual conviene,
i estando assí,en la plaga 10 dezía.

Determinada en un acuerdo viene:

qu'e1 vino o no 10 prive o 10 aborresca,
i assí de mil remedios se previene,

i para que aunque beva no le empesca,
siempre en ayunas a comer le dava

de un rábano o de una bersa fresca.

Con una sopa en miel 10 preparava,
con almendras amargas,sa1 i suero,
i la piedra dionisia le ap1icava,

345

3�

355

335 fa�ciones aunque no be podido constatar esta forma en otpos

textos Di aparece recogida �r CoPOminas,se ba preferido mantener la

lectura oPiginal y no modernizar por facciones por poderse tratar de

un ejemplo de la lengua de la época
338 superpUesto
3�1 superpuesto
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Libianos de cabrón i de carnero

a9ados i a9afrán molido en ellos,
sin otras cosas más que r.o refiero.

Los remedios viniendo a con0ge110s
el m090 i que bevía libremente

sin riesgo con usar cualquiera de110s,
andaoa tan sediento i tan ardiente

que a ser de vino el Dilo se beviera

en la fuer9a mayor de su creciente.

1 por esso,ni orden ni manera

uvo que de la vieja no dixesse

cuanto se le antojava a donde quiera.
La cua1,porque su daño no creciesse,

viendo que del vapor le procedía,
se dispuso a qu'e1 vino aborreciesse.

Hazía dé1 llenar una bacía

con muchas chinches i ponia1a al fuego
hasta qu'e1 vino en sí las consumía.

Frío i colado se 10 dava luego
que se hartasse dé1 hasta acaballo,
el cual no rehuzava del ent rego...

Sudor también le dava de ca�allo

con abispas quemadas i molidas,
remedio principal para dexallo.

También de las 1echusas ascondidas

de sus huevos las cáxcaras moliendo,
i en vino le llenava las medidas.

Picos de golondrinas anidiendo,
quemados i molidos se los dava

para �u'e1 vino fuesse aborreciendo.

Con mirrba i en la ta9a los echava,
i desta suerte al )i_,_: serab1e nieto

de la vinosa enfermedad curava.

360
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312 superpuesto
313 tachadura i�egible debajo de llenar

38� le llenava las medidas superpuesto

361 escrito primero 1 no por esso orden,tach6 QQ y añadi6 ni entre

esso y orden
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De la vieja el desseo vino a effecto,
qu'el vino aborreció,mas fue incurable

de la dolencia de guardar secreto.

Es el da�o del vino tan notable

que,sin que vo publique Sus torpezas,
no aV lugar donde dellas no se hable,

Por él vienen los ombres a baxezas,
por él las usan i por él padecen
mil lástimas/mil cuvtas,mil tristezas.

� la afrentosa sugeción se ofrecen

de los oprobios,qu'es su premio dino,
i a los peligros que por él recrecen,

�tíocho,estirnando más el vino

que la guerra en que estava,fue vencido

i �erto del gran pueblo de Quirino.

Mecencio,reV d'Etpuria,fue movido

en favor de los pútulos con gente,
a destPÜvr el Lacio apercebido,

i fue tan miserable i obediente

a esta baxeza que agetó la guerra

porque le diessen vino solamente.

Lucio Pisón de su valor destierra

por este vicio el nombre glorioso
i en nombre infame su nobleza encierra.

395

4,10

i±Ol gu'es su premio oino superpuesto



_ go:5-

Tiberio nero,emperador famoso,
Biverio Mero fue por él llamado,
i Bonoso también dicho Vinoso.

Llegó su horrible uso a tal estado

que no aurá lengua que contaros pueda
de tantas gentes cuantas fue �uitado.

Platón en su República 10 veda,
i en la 1eV vieja fue también vedado,
i fue cosa entre bárbaros azeda.

Del primero que a CVthia fue llevado,
recibieron los cVthas cPue1 vengan9a,

qu'en su poder murió despeda9ado.
D'�frica triumphó i de Su pujan9a

Anniba1 sin usar de su braveza,
del vino usando más que de la 1an9a:

Viendo en los africanos la fiereza,
cumo echó de mandrágora en el vino,

i,embriagados,rindió su fortaleza.

1 Mahoma,entendiendo el dezafino

que causa este 1icor,vedó el beve110

por el daño que dé1 a �frica vino.

415
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Sargápise perdie p0r usar del10

en un puni0 su egércii0 i fue mueri0

sin C0nocer su dañ0 ni eniende110.

Cambises,porque desie desc0ncieri0

le aconseje Prexaspe que huVesse
p0r ser su amigo c0nocido i cierio,.

le mar
é

un hi jo i hizo qU' él lo ud.e s ae ,

abriéndole con una espada el pecho

p0rqU'en su muerie más d010r siniiesse.

Diosse �lexandr0 al 1Jin0 ian de bech�

qu'enire los llenos frasc0s i medidas

dava muerie al amig0 más esirech0,
i. fueron sus prohezas cons equ í.daa,

sus iriumpbos i viiorias ecelenies,
por el vin0 en infamia converiidas,

Diendo en R0ma 10s daños que a oiras genies
bazia el vino,enir'ellos acordar0n

quiiarlo i reprimir sus aCidenies,
i por mandar o espreso decreiaron

que las mugeres dél jamás usassen

S0 las penas qu'en pena señalar0n,
i as e L, po r-qu" esia 1eV no iraspassassen

la[s] mugeres,usar0n los maridos

que sus mugeres siempre 10s bezassen.

455



Fol. 98 De aquí dizen algunos entendidos,
contemplando este passo,que nacieron

los bezos que oy de amor son offrecidos.

Con tal fuer9a esta lev obedecieron

que a su muger le dio un romano muerte

porque ecedi6,i al punto lo prendieron.
�cusáronle el crime� de tal suerte

que a P6mulo pedían que mandasse

darle el castigo cual el caso fuerte,
i corno el homicidio a�eriguasse

que fue porque le �ido be�er �ino,
mand6 que libre al punto se dexasse.

� caso estreño de memoria digno
sucedi6 a otra romana,que la �ida

le cost6 su �inoso dezatino,
que estando al uso de be�er rendida,

una lla�e hurt6 de una bodega
de �ino para usar de Su be�ida.

Sabido de sus deudos,aunque niega,
dentro en un aposento la encerraron,

mo�idos de su infamia en ira ciega.
Todo el mantenimiento le quitaron

sin dar lugar a ruego ni disculpa:
assí de hambre allí morir dexaron.

Mirtalia,oyendo aquesta ley; de culpa
a los que be�en �inolpor be�el10

i no incurrir en pena de la culpa,
�sa�a de un ardid para hazello:

que al �ino hojas de laurel echa�a

i assí be�ía sin que oliesse a ello.

460
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Fol. 98�.
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�73 epPOp del ms.: su sucedió

�88 superpuesto
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fol. 99

no censor avia en Roma que acusava

al ombre que del vino se tomasse,
porqu'esta ley' entr'ellos se guardava:

Qu'el ombre qu'en tal vicio se hallasse,
por decreto inviolable fue mandado

que officio en la República no usasse,

� quien officio público era dado

de los carihaginenses no podía

beve11o/siendo dé1 administrado,

Puesta en �thenas una ley avía

que al capitán o al príncipe que viessen

borracho lo matassen aquel día.

De los indios fue ley que no beniessen

sino en los sacrificios solamente

i de modo qu'e1 seso no perdiessen,
i que si el rey no fuesse tan p?Jdente

en el bever que ,usando destemp1an9a,
se rindiesse sin seso a su aCidente,

tenía facultad i era ordenan9a

que la reyna le diesse muerte fiera,
de aquel yerro tomando tal �engan9a.

Seleuco lo ned6 de tal manera

qu'era entre los locrenses prohibido
que ni aun estando enfermo se beviera.

¡Oué diré de otras gentes que/entendido
este neneno,e1 uso dél huyeron
i fue,�iendo su effecto,defendido!

l±95
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Todos los que del vino conocieron

la propiedad confirman 10 que digo,
i más de 10 que digo nos dixeron.

Si Plat6n vale en esto por testigo,
lean donde 10 veda a los soldados

cuando en assedio están del enemigo.
Los príncipes,jüezes iletrados

manda que no 10 bevan,conociendo
su furor,ni en sus actos los casados.

Si uviesse de ir los daños escriviendo

qu'el vino causa i dél an resultado,
seria cansaros illos refiriendo,

mas viendo el mundo dél tan lastimado,
con tantas plagas,tantas desventuras,
será 10 que dél digo confirmado.

Gota artética causa i calenturas,
acidente en los ojos i dolores

de costado,de ijada i coyonturasj
a.l mal francés aumenta los bnmo r-es ,

causa flegma salada,apopleg!as,
c61icas,sarna,leppa,asma,tumopes;

offende a las temblosas perlesías,
a éticos i tísicos es muepte

i es veneno donde ay melancolías;
su calidad offende de tal su e r-r.e

los cálidos de hígado i piñones

que no sé c6mo a encapecel10 acierte;
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fol. 100 causa siempre al pulmón inflamaciones,
capnosidades,petención de uPina,

que agotan los pemedios sus passionesj
causa daños que Va la medicina,

aunque quiepe,no puede pepapallos,
i al que más sabe della dezatina.

1 assí, entendiendo no poder contallos

aunqu'el cielo me diesse etepna �ida

i mil lenguas,acuepdo de dexallo.

1 si la torpe escuadra sometida

al fuepo del dios Baccho no aplacape
su fupia porqu'en esto sois ser�ida,

rogapé al dios Moppheo que me ampape

i él, sus confusos sueños espapziendo,
hapá que duePIDa i que su ipa pape.

Deste medo,su saña peprimiendo,
quedapé glorioso de ser�iros

en ipos las maldades descpi�iendo

del �ino conÍpa el bien que osé deziros.

54:5
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TEXT_:): Cl, Sont. 44, f'o Le , 59-59".

FECHA. C:JirIP.: ¿Canaz:»ias,1592-l595'? (Did. comp. CCCXXOI).
ESTRJFA.S: CrE CrE.

Fol. 59 Soneto 44

�esp0ndiendo a �no de Cepafín Cau�

pasco en gue le da"a cuenta de una qPan

tpisteza que padecía p0P a"ello ol"idado

su dama Philis

Fol. 59".

Si con tan obstinada i cPuel popfía
en "os su fupia essa passi0n penue"a

i es ocasi0n quel ánimo os commue"a

una tpisteza intensa noche i día,

n'Os dé pena que baxe el tupco a Ungpía 5

ni qu'el sophí contpa el soldán se atpe"a,
i cuando el cielo sangpe i plagas llue"a,
Lancad de 1?0S tan mala compañía.

Si os dex0 Pbilis,déxeos su cuydado,
señop Caypasco,aunque se "aya a Egi�o
o a donde al soytha el fpio Eugino toca,

le

que yo os tendpé pop biena"entupado

si entendéis que ay en mal tan infinito,
en Foptuna i mugep constancia poca.
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CCCXLT

TEXTO: C1, Epístola 12, fo1s. 2680.-2T�.

IMPRESOS: LASSO, p. 22�J s610 oo. 12�-126

y 13-15 / � J p. 60 J 1:)1:). 121:1:-132.

FEC;H1l.. C2)MP.: Cenar-í as , ¿ 1592-1595'? (1Jid. comp. CCCXXDI).

EST��F�S: 1� ter:>cetos encadenados,esquema AB� ••• XYXY.

Fol. 2680. Epístola 12

� don 6aspar:> de Vi11a1ta,en que se tr:>ata

cuánto mejor:> sea la quietud en su patr:>ia

que andar:> per:>eqr:>inando poP oapias

pegiones,etc.

Fol. 269 ¿Par:>éceos,don 6aspar:>,qu'estamos buenos

en esta isla donde el justo cielo

nos tr:>ata en ella como dé1 ageno'?

¿Tiene pepapo alguno el desconsuelo

de oiuir:> destepr:>a�os i en ausencia

del patr:>io,du1ce i siempr:>e amado suelo'?

5

PFooéanos el cielo de paciencia,
qu'é1 nos tpuxo i DO a Disa la f10r:>idal
tan amada de �po10 su pFesencia,



ni a la agpadab1e Chio o C06 escogida} 1)

memo r-aobe en 1uzientes t:>est Ldur-as

i de dit:>ina ambposia enppiquecida.

Tpúxonos i no a Tempe i sus IPescupas,
mas a la apdiente i áspepa Inapime

a 110pap con T1Jpheo mis de soerrrur-ae , 15

De mi sabpé dezipos que m'oppime
este destiepPo, el tpato i copta tieppa,
i la gente m'a1tepa i me comppime.

El ombpe que se auseGta i se destieppa

d'entre los suvos i se t:>a ��scando

nuet:>as costumbpes,aunque aciepte,1Jeppa,

2)

Fol. 269-v.

porque de andar- el mundo rodeando,

después del gpan trabajo i piezgo cierto

quEivan corno la somer-a acompañando I

llamo poI" muchas cosas desconciepto

tal pepegrinaci6n,cuando a1Jan -visto

cuanto al ardiente carpo es descubiepto.

25

10 supeppuesto
15 supeppuesto
23 qPan debajo,tachadupa ilegible



Fol. 21<:)

-812 -

�t1ás de cuar ro dirán que, pues desisto

de ver varias costumbres,nuevas gentes,
que al ocie i blando vicio ne resisto,

si nunca d'entre amigos i parientes
ni de l'amada patria hize ausencia,

qué se yo de regiones diferentes;

si entre los que más saben de la ciencia

de conocer las causas naturales

fue usado i fue principio a su esperiencia,

35

que DO me meta en dar consejos tales,
que se reyrán los que supieren desto

i contra mí dirán trezientos males.

Bien me atreviera a conclüillos presto ��

de mis razones ley haziendo justa
i aunque bolvieran con la caña al puesto1

qu'en el mundo no sé cuál ombre gusta
de dexar su quietud i andar vagando,
pues cualquiera inquietud cansa i desgusta. �5

¡Cuánto será mejor estar gozando
en su patria una vida deleytDsa
qu'e1 origen del Dilo ir precurando,

que ver en una larga via i dudosa

las cadenas de Tbracia i ver l'ardiente

exa1ación üe Lybia pon90ñC)sa!



-21'3 -

Di sé VO si en e�ndo aUFá pFudente

que guste de un tFabajo se�ejante

aunque consiga un pFemio pFeminente.

I poF passaF con mi desseo delaúte, 55

digo qU' el Velo ni el ar-d
í

errr e fuego
sea darío so en nada al cau.í.narrr e;

que todo su camino sea sossiego,
de1evtes agFadab1es i dul9UFas,
sin que cosa le dé desasossiego; 6:)

�e passe pCF los hueFtos i fFescuFas

de Iasón i se huelgue muchos días

en la templada Pesto i sus ho1guFasj

�e d'EFidano goze las sombFías

veFedas i el Fiquíssimo veFano

de �th1ante/i pepape en él sus vías.

65

POF vida ouestFa, ¿es de jüyzio saos

si no tiene más fFuto su camino

que veF i andaF,que alaba el vu1g0 vano?



Fol. 211

_Y1lf-

P�F ver sólo andar hecho peregrino
el que puede en quietud vivir contento

¿no es conocidamente dezatino?

Yo digo que/sin otro fundamento,
dexar su patria/su sossiego i gente
i cosas que dan gusto al sentimiento,

nO 10 apruevo,i aun llamo impertinente
1� que �lcides andu� i de C1eantes

el nunca descansar :�)erpetuament e.

Alaben los sophistas o ignorantes
el andar,que �o alabo estar qüietos
i no andar hechos pobpes mendigantes.

¿Sepá puesto entpe sabios i discpetos

Mapco Pau10,�eneto popque anduvo

el mundo todo viendo los secpetos?

Hapto más ventuPOs� fue el que estu�

en un pincón de �pcadia recogido
i en quieta pobpeza se s�stuvo.

ni temió al fiep� ma.r er:,bpaoecido,
d'enemigos pypatas ocupado
i de ningún Pompe�o defendid��

T)

15

8)

85



ni,de1 teoso abeto confiado,
de Depeo sufpió la ipa i fiepeza,
del �ust�o 6pdienÍe ni �qui1ón elado.

J¡,_l.egpe corif'o rrné con su pobr-ezia

su voluntad,sin aspipap a cosa

que tupbasse de su quietud l'alteza.

95

Este exemp10 de �glao/esta gloPiosa

vida,de �po10 a G�ges alabada,
haze nuestpa venida más penosa.

Pudiépades estapos en 6panada, 1��

pudiépades gozap de la ppesencia
del fuepte padpe,pop quien es onppada,

sin venip a gozap de la inclemencia

desta contpapia is1a,dond'e1 cielo

muestpa tenep1e odio en su inf1uen9ia. 1�5

Fol. 211v.

Cuanto pPoduze en esta isla el suelo

es, a dicho de todos, pe1igposo,
i de todo se vive con pece10.

93 �ust� eppop en el ms.: �utpo



El sepeno es moptalJel sol danoso,
la tieppa débil,flacos los sustentos,
a la salud no a� fPuto provechoso.

Los na:tupales della están contentos

cuanto nosotPOs de �i�i� en ella

cargados de mil tpistes pensamientos.

�qu! nos tPuxo la enemiga estpella

de Satupno,aunque fue nuestpa venida

sin poder escusapse de hazella.

La vuestpa á sido a oep la esclarecida

pepsona del deán qu'el Tibpe aguapda
en la silla apostólica elegida.

I aunque papesce qu'este tiempo tarda,
el cielo,que virtudes pemunepa,
a sus divinos méritos la guarda.

113 oi�i� epPOp del ms. �ip

11::)

115

12:)



Yo dexé del gpan 2etis la ribera

en compañia de mi caro ermano,

mi Pylades i onor de nuestra era.

125

Fol 212 Dino siguiendo al pérfido arriano

en el officio que exepció el divino

san Pedro Mártip contra el luterano.

Jl..ssi que destas causas sobrevino

vuestra venida i la mia a Canapia,
sin poder evitarse este camino.

130

Jl..qui nos t:ruxo de la suerte varia

el disponer i aqui nos tiene oppressos

la deidad que a los justos es contraria. 135

Jl..qui nos tiene viendo mil sucessos

que ae Curio i Fabpicio la templan9a
se pepdiepa sintiendo sus ecessos.

�qui es enganosa la esperan9a,
el remedio dañoso a quien le iropopta,
saludable el merrr ip i 'la roudance .

126 superpuesto



El filo aquí del ma1diziente copta

el gloPioso honop i honpposa fama

i a la sto�ca viptud el vicio exopta.

no a1J secpeto qu" el vt.1go no d e r-r-ama ,

i entpe estos pocos álamos se cuente

10 que pensaste sólo en vuestpa cama.

1Lr5

Fol. 212v.

ni el apte/ni el sabeF,ni el sep ppudente,
ni de la onesta vida la puFeza

sipve contpa el veneno desta gente. 150

Ppivi1egio les dio natupa1eza
p

contpa las IDO�edupas venenosas

de las sierpes de L1Jbia i su cpüeza

� los pS1J10s,i hizo podeposas
sus lenguas de sacap fuepa el veneno,
las llagas guapeciendo peligrosas.

155

Desta mepced el cielo á hecho ageno

a este 1ugaF,que nunca a nadie sana

su 1engua,popque mata al sano i bueno.

Plaga es del cielo aunque del Huepco mana, 16�

qu'e1 effecto nos dize qu.e la tieFPa

no pPoduze aún maldad tan inhumana.

1Lr9 tachado ni la honesta virtud



I es de creer qu'e1 vicio que desÍierra

a la virÍud i offende al uirÍüoso

qu'es naÍura1 del re�no que 10 encierra. 165

I como de un varón aerrre i glorioso

esperar no se puede cosa mala,
del malo si 10 malo i 10 danoso.

Fol. 213 El Ía1 contra el más jusro se seiia1a,
qU' es como el ojo que a 10 ne rmo so offende 1T)

o como al blanco la apuntada bala.

Deste sÍ�gio veneno que s'emprende
por las uenas i ánimos dañados,
del cual fuer9a de re� ni le� defiende,

aquéllos que, viviendo, son Íocados

por él,ni de los psy10s ni opbPOgenes
del He1esponÍo pueden ser curados.

115

El premio avrán i merecidos bienes

de los minisÍros de P1ut6n que ornadas

de uenenosas sierpes Íraen las sienes.

tSÍos los curarán con abrasadas

antorchas que ya Íienen en las manos

para tal ministerio aparejadas.

Pues quieren los sacrilegos profanos
por un uicio Ían uano i sin provecho
_�r del ardienÍe pe�no ciudadanos,

185

185 tachado i tan de1anÍe de i sin prouecbo



Fol. 273v.

_'320 -

h'uélguense allá i en cuanto a mi despecho
SufFO del hado indispensable i fiePO

la voluntad i rnuepo en tal estpecho.

Bien me ppedixo aqueste mal ppimepo
no siniestpa copneja vividopa

ni ave notupna ni de mal aQÜepo,

19:')

mas un pbénix que al noble Hespepio onopa

con nombpe hetepDO de alaban9a digno,
, ,

desde el cantado a la puppupea �up�pa. 195

Los males infelices del camino

que veo mil vezes m'avis0 110pando

con ppophético espipitu divino.

Todo cuanto ppedix�,Ppocupando
de mi ciego ppopósito apaptaPIDe,
mi sibila,oy me está maptipizando.

Oy el pigop de ausencia veo acabarme,
oy el desseo de quien vivo ausente,
qu'en espipitu veo appebataPIDe.

La tieppa estpaña,el gusto de la gente, 2::)5

tan contpapio a mi gusto i mi cont�nto,
que todo enciende mi dolop ppesente,

Oeo en toda su fuep9a el sentimiento,
el pemedio cansado i la espepan9a

de una hebpa sutil colgada al viento.



Fol. 211z Temo que ausencia engenápe la muáan9a

que mi copa96n teme,popque tengo
de mi uerrru r-a poca confian9a.

� este temop contino vov i vengo

i él me lleva appastpando poP la llama

en que papa podep vivip sostengo.

215

Estos son los ípofeos de la fama

qu'en el templo de Amop están colgados
i éste es el ppemio al misepo que ama.

1 tpuxéponme,a1 cabo/mis pecados
a donde pepapap podpé este daño

con dap1e maVop fuep9a a mis cuvdados
en esta ausencia ,en mi r o rroenr o est r-año ,

22:)
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CCCXLII

TEXTO: C1, Canción 19, f'o Le • 291tl. -301.

FECHA C')ltlP.: &Canapias ,1592-15957 (Vid. CCCXXVI) .

ESThOFAS: 2.::5 estancias de 6 tltl. hepta 1J endecasílabos, esquema

aBabcC·

Fol.
-

291tl. Canción 19

Al dotop C1audio de la Cuetla,esfando POI'

inquisidop i tlisitadop en las islas de

Canapia,atliéndose 1etlantado una dis�

dia entpe los que las GOtlernatlan,etc.

1

Huye,enemiga �lector
de la luz pupa del ardiente día,
dexa el furop sugeto
que con pabia porfía
quebpap el appetado
nudo con qu'en el templo está ligado.

5

1 Ga11apdo,que no edita esta composición,reppoduce como ppimep
tlepso la 1ccfupa siguiente: Huye enemigo A1ceo en la descpipción de el



-'iZ]-

2

La paz del cielo amada,
consepvadopa etEPna de la tieppa,
poF ti no sea altepada,
no enciendas civil gueppa

en los ánimos justos
oi des lugap a los que son injustos.

Fol. 298

3

¿Es éste poP veotupa

aquel antiguo siglo miseFable

cuando ··13elooa dupa,
aProada d"'espaoi.able
hOPFOF, puso al romane

pueblo eo podeF del pFOpio ciudadano?

15

1:

¿Son,la�IFoptuna vapiat,
pop ventupa estas fiepas dicenssiones

sobpe la le� agpaFia?

¿Son éstos los vapones

de Sila?,di,¿son éstos

que se dividen en civiles puestos?

5

Do SOD,Di el cielo quiepa 25

que tal vestigl� vean nuestPOs ojoe,
cual la discopdia fiepa

ppomete i en despojos
la sangpe ciudadana

contpa el legal sepoicio i le� cFistiana. 30

23 di, ¿son éstos supeppuesto
2'* supeppuesto
26 eFFOP en el ms.: vistiglo



Fol. 298'0.

- Z2lf-

6

Bien 10 rouestpa la ipa

que senopea los avpado�echos,
i el odio que l'aspipa
'Oa poniendo los hechos

de modo que promer en

más daño,qu'es el piezgo que acometen.

35

"

La piguPOsa espada

qu" en Pble�a dio a la eecuedr-a de Bpiapeo

duPO fin 'Oeo manchada

en sangpe nuestpa i 'Oeo,

¡ay cielo!,hoppibles muestz:.as

que pponostican las desdichas nuestpas.

8

De la cabega ppi'Oa
la diosa qu'en su ayuda in'Ooca Athenas

la pacifica oliva, 45

i en daño nuestpo i penas,
contpa So16n,Oulcano
apPOja infestas aProas a la mano.



Fol. 299

-$2<)-

9

Remitesse a la hoppible

ipa la justa le�/qu'en paz sustenta

el mundo,i con teppib1e

acuepdo �io1ap tienta

10 qu'e1 di�ino cielo

appue�a i pop quien no se acaba el suelo.

1�

¿Qué ceguedad es ésta? 55

¿quién la obsepuancia hu�e de las 1e�es
si en ellas está puesta
la fueP9a de lo�e�es
i no defiende Mapte

más con la espada que Minep�a en su apt e? 6�

11

Los inumanos scvthas,
los apaptados apbFos,los gelones,
los fiepos tPOgloditas
i las demás naciones

bápbapas no las hu�en,
popqu'en hu�endo dellas se destpu�en.

65

12

Exemplos mil tenemos

de ppo�incias que fuePOn sus pü�as
no guapdaplas i vemos

otpas que fuePOn dignas,
poP la obsepvancia dellas,
de le�antap su nombpe a las estpellas.



13

Los nombl?es glol?iosos

qu'e1 siglo les dio a Régulo i Tl?ajano,
los títulos onl?POsos

qu'e1 gl?an cenSOl? l?omano

me:r>eció dignamente
de sabio/de. piadoso i de �a1iente,

75

1l%

Fol. 299-0.

Do sus ob1?as hePOycas,
dignas d'etel?na fama i c1al?os nombl?es,
ni costumb1?es stoycas
les diePOn los :r>enombl?es,
qu'e1 sep consel?�ado1?es

de las leyes i del1as defenso:r>es.

8'J

15

De los ca1?thaginenses
el odio a su �iba1 causó la mue:r>te,
i los atbenienses,
in-oidiando la suel?te

de Pboción,hizfePOn
10 pr-op

í

o i sepo1tu1?a aún no le d í.e r-on..

85

16)

Si pol? legal de:r>echo

l?igie:r>an sus passiones inumanas,
1ib1?e de aquel est1?echo

fue1?a el que ut?O en Canoas

la -oiío:r>ia i el justo
Phoción de un castigo r er, imjusto.

95

87 al mal?gen de, pero con letra distinta tJ mucho más moderna



_ g 21-

17

Fo1.3(X)

Mas la cpüe1 discordia,
aborrecida de la tierra i cielo

cuanto es la concordia

amada en cielo i suelo,

pues las pequeñas cosas

baze que crescan i que sean famosas,

18

Bot rando de pe r medio

la �lgar discordancia i la inclemencia

del que llama remedio 1�5

de Marte la uio1encia

i tiene por seguro

estar uelando a su contrario el muro,

19

Sin aduertir el daño

que se sigue de no amparar consigo 110

la paz i en ciego engaño,
pone contra el amigo
la enemiga acechanga
sin ver quel bra90 aquí del rey alcanga.

ro

I sin temer que al cielo

no puede resistille umana fuerga
i qu'e1 podep del suelo

su dispensap no fuerga,
ppocede en sus ecessos

sin Dios i como essento de sucessos. 1�

115

99 al margen más, pero con letra distinta V mucho más moderna

11� bra90 aquí del rev a1can9a superpuesto



Fol. J:X)".

21

Acábesse la iva,
la sangvienta discopdia baga ausencia

i todo 10 que aspiva
a cpecep la "io1encia

entve los qu'e1 assiento

legal ocupan,cesse el cPudo intento.

22

Le"anta,pues,boPPib1e
Fupia infesta,las alas ppesuPOsal

huya l'abovpecib1e

luz a tu "ista odiosa,
no siembves más "eneno

del que á 1angado tu sulfúpeo seno.

23

Cue ya la paz gloviosa
veconcilia los ánimos ayvados
i con "oz sonovosa,

Febo/en "evsos sagvados,
enbuelto todo en ovo,

la ce1ebva i con él su sacvo COPO.

Fol. 3()1

21:

Vos,gvande señov mío,

gloPia de nuestvo siglo,,,entuPOso
p0P "os,en cuanto embío

el canta numeee se

a "Uestpo acatamiento,
da1de a este umilde d�u acogimiento.

14:2 el tachado mi

14:4: da1de metátesis usual p0v dad1e

125

13(:)

135

l�



25

I p0pque 1ibpemeníe

dize 10 que paz6n i ley me obliga,
no le bo1�áys la fpeníe�
a quien la sueFíe amiga
pFomeíe la íiaFa

aunque pepugne [a] la FOFtuna auapa. 1�

1�5
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CCCXLIII

TEXTO: C1, Epístola 1, fo1s. 166v.-113.

IMPkESOS: G, pp , 64-8-650,s610 vv. 211-289 /mB,p. 10a,1:>v.211-289.
FECHJ\. C)MP.: ant. 1591.

EST�DFJ\.S: 96 tepcetos encadenados,esquema J\.EJ\. •••XYXy.

Fol. 166v. Episto1a 1

J\. Fepnando de Heppepa,en qU? le tpata

de la inoonstancia de la Foptuna,con

un discupso de la opatopia i poesia x

Tengo tan cODocida a la Foptuna

qu'en cualquiepa ocasi6D que tpatan de11a

cuento sus inconstancias una a UDa,

i como todo el mundo se quepella
de sus bienes i males i los veo,
� dado ni en quepella Di en cpeel1a,

5

i antes queppia ppovaPme con Anteo

en fuepte lucha o pesistip la ipa

del javali d'Eto1ia o 1e6n Demeo,

pe1eap con la HlJdpa que pespipa 1')

fuego,ofpeciendo el pecho a todo aquello

qu'el amante venció de Deyanipa;

x J\. Fepnando de Heppepa, con un disctlPSO de la opatopia�esia
6, aunque r-epr-oon jo toda la d,:::dicatopia en la d e ec r-Lpc í.ón de C1,p.

669}si bien con un eppop en la fo1iaci6n: f. 166-13 V otPO en el DÚ

mepo de vepsos de la episto1a: (82 tepcetos.)



Fol. 16'7

que ,colgada la �ida de un cabello,
contender con aquesta ciega i loca

que nos da 10 qu'e1 bien está en perdel10. 15

Diréis qu'es la ocasi6n que me proooca

contra una deidad tan respetada,
a quien la suerte de los ombres toca/

qu'en Rhamnus i en Preneste fue adorada,
donde dio la inconstante la respuesta

que dexó a toda �tica turbada.

De aquella edad á redundado en ésta

10 que predixo i desta ocasi6n �iene

que cualquiera obra suya m'es molesta.

Dizen que le fue hecha una solene

fiesta con un costoso sacrificio

de 10 mejor que la pr-e o
í

nc í.a tiene/

25

i que no sólo no le fue propicio,
mas,con semblante horrible i desdeñoso,
de airarse dél dio claro i cierto indicio. T')

Ouedó el oulgo confuso i temeroso,
sin hallar modo al caso que se ofresce,
en todo acuerdo i parecer dudoso.

El más fuerte de fuer9as desfa11esce,
el más favorecido tiembla i duda,
el de más confian9a s'eotorpesce.

35

36 s'entorpece en el origina1,anadiéndose aquí una § con el

fin de no romper> la consonancia
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Fol. 161'0. Fixan los ojos en la estatua muda,
que se estpemece i hu�e el postpo dellos,
i un UIDOP negpo el duI:'o má�l sude , .

Cpesce la tUPbación de nuevo entp'el10s,
péstI:'anse en tieppa sin �alop ni aliento,
faltos de boz i en alto los cabellos.

P!denle con tupbado i I:'Cnco acento

la causa oculta i que sin odio aclape

qué significa el hÓI:'pido poptento.

Ppométenle,si el ánimo tl"CcaI:'e,
que aI:'deI:' ensima de sus apas �ea

sangpe humana,si sangpe l'aplacape,

los I:'Ob1es de la se1�a dodonea,
los c�pI:'esses del bosque de DIana

i toda junto la pegión sabea.

La gente,ciega,idó1atpa i pI:'Cfana,
dio fin a su pazón i atenta espepa

a la pespuesta de su diosa vana.

La cual,de nuevo,desdeñosa i fieI:'a,
tI:'emió,i,con ceño hOI:'pib1e i espantoso,
salió esta boz del duI:'o máI:'m01 fueI:'a:

55

37 eI:'poI:' de C1: etatua

56 ceño encima de tacbadupa ilegible



Fol. 168

Fol. 168".

"fulgo indiscreto,ya <;le oy más odioso

a mi deidad,óen qué pazón fundastes

un des"ar:{o bazer tan "ergon90so?

" Dez:!, &pop qu" en un mismo onor juntastes
los pobres,de mi gremio dezechados,
i con los picos,a quien amo,bonrpastes?

,

"Pues a"eys s í.do assí desacordados,
pObpes,os darán guerra tan odiosa

que dellos seáis, los picos,molestados."

65

Cessó i la hoz hoprible i espantosa
del sacrílego edito salió al punto

pronunciando la fuep9a pigu:POsa.

I el pobpe pueblo,que a la fiesta junto 70

esta"a con los picos ambiciose:> s ,

quedó de la espantable hoz difunto,

i encogiénde:>se tOdos,,,ergonQosos,
apaPiándose fuepon poco a poco

con baxos :POstpos i ojos lacpimosos. 75

�sandá su rigop el "ando loco,
quedó pop ley la "oluntad tipana,
con quien a ira i saña me ppot)Oco.

#

Esta es la causa i desta fuente mana

el wríal odio que los picos tienen

al pcbpe,a quien su dio.da fue inhumana.



1 assí,en memopia que de aquí nos �ienen

los dados,quiepo mal a la Foptuna

i a los qu'e1 odio della nos mantienen.

Sep pazón ésta o no mosén de Luna

dapá la sOlucióm,que tiene escpito

desta inconstante su Alcopán i zuna.

� él como 'autop gpave me pemito,
él lo dipá,o el otPO coPOnista

que la panchaia baptisó en Egipto.

�quí no entpa la gente petpapquista,
qu'esto sale del límite de �p010,
que se pemonta i piepde de la vista.

Oue con hazep allá un soneto só1o/
una elegía o canción,sea cual se fuepe,
Suffeno aspipa a 1aupo o mauseolo.

�cá �an como el apte se pequiepe,
el pigop obsepvando de la istopia,
no 10 qu'el deudo o el soboPno quiepe.

Fol. 169 00 puede la fición ni adu1atopia

hazep que tuepga la vepdad su �ía,
dando onop al vicioso,al baxo glopia,

86 eppoP de el: l'aso1ución

85

95

100



Fol. 169".

que la istopia á de sep cual es el día

c1aro,que con su 1unbpe manifiesta

10 qu'encubre la noche oscura i fría.

¿Papéceos que será paz6n honesta,
po n temop,pop passi6n o intepéz "ano,

llamar a F10pa casta,a Marcia incesta 7

¿Encubpip la justicia de Tpajano
i dar de buen jüez el claro nombpe

al que desso11ó Cambisses,persiano ?

�sta sí es arte donde "i"e el ombpe,
a pesar del ol"ido,i donde tiene

el ppemio que mepesce el buen penombpe.

Por ella al justo el alabanga "iene,
i aunque tal "ez afloxa los copde1es,
tal "ez en appetallos se detiene.

�e las leVes en sí no son cpüeles

aunqu'el effecto/muestran de cpüeza,
pues absuel"en a justos i a infieles.

En la istoria l:l lengua está en su alteza,
colocada en su tPOLD la elegancia,
la pet6pica en su alma i fopta1eza.

1:)5

110

115



Fol. 110

-"8'3b -

De suepte que P1at6n,que hizo instancia

que fuesse la pet6pica infamada,
dáDdo a entendep que n0 epa de impoptancia,

125

me pone en duda en qué sepia fundada

su 0pini6n,c0ntpadicha de �p{stides
i con fueptes paZ0nes pefutada.

�SSi,i6 Heppepa!,si estas cosas mides 13C

con tu di�ino i alto entendimiento

i a Platón mismo la pazón le pides,

�epás cómo vapia el pensamiento
o cuando dé pezón sepá sin fuep9a,
qu'es ppopio de sophístico apgumento. 135

no a� ánimo inhuman0 que no tuep9a
una paz6n fundada en pezón justa,
qu'en la fuepte petóPica se esfuep9a.

t) na "spepeza o condición PObusta,
un intpatab1e pecho de un tiPaDO

mue�e i a la 1e� po1itica 10 ajusta.

14.<:>
.

no a� gente tan fePOz al tpato humano

a quien no domestique,pues con ella

quitan a Iooe el pa�o de la mano.



_�>1--

6enopb¿n sepá uno en defendella,
a quien a�eja ática dixePOn

pop la dulgupa con que usa�a della.

14:5

.

Do sé yo si a Demóstenes le diepon

sin pez6n los l'opes i alaban�as,
pues estatuas pop ella le pusiePOn, 15C

que ni del tiempo injusto las mudan9as,
ni del �luble giPO la �io1encia,
ni de la in�idia teme las �engan9as.

A todo beze fiPme pesistencia,
sin que boppap de la memopia pueda 155

su immoPial nombpe tan cpüel sentencia.

VD no sé qué conr r-a Platón me queda

desto/i de �ep tanbién que a la poesía
pop ley de su �epúb1ica la �eda,

que m'obliga a dezip con osadía

que 10 �endi6 Dionisio pop aquesto,
pues ninguna ocasión mayop tendp1a.

Fol. 170�.

Deste papecep suyo al �lgo infesto

naci6 el atpe�imiento contpa aquéllos
que ocupan del PaPDasso el eacee pu.esto, 165

i sin más que atpe�epse a dezip dellos,
dizen,censupan,mofan i peponen,

qu'es officio más fácil qu'entendellQs.

15C estatuas pop ella le pusiepon supe:r->puesto



Fol. 111

C0ntpa estos sacpílegos se 0pponen

DO gente p0P ay de �polo e spur-Le,
sin0 los qu'es paz6n que los COP0nen�

El que amó la centupia i D0 es centUPio,
mas,según leyes de la injusta di0sa,
favopecido della i de Mepcupio,

i. aquél que con la lipa scnc ro ea

baze que se le abpao 10s museos,
cual a Opphe0 la estancia tenebp0sa,

i con sus dit ipámbicos meneos,

sus passos ionios i lascivas dan9as,
multiplica el caudal i los empleos.

Éstos tienen 1ugap,éstos ppiuan9as,
éstos oso dezip que ppedominao
los aar res i sojusgao sus roudanoae ,

(o pobpes de los po br-es que caminan

p0P la boppib1e pegión de la pobpeza,
a quien tantas veslumbpes dezatinanl

La sagpada uiptud ni la nobleza

tienen 1ugap,ni se les da cabida,

qu'e1 uiptüoso i noble es la piqueza.

lo

115

185



Letras,ingenio es cosa prohibida
en la casa de Midas,sino aquello
que oy da a la gala i a los vicios vida.

Como al orbe la luz que da el sol bello,
baze determinar la vista presta,
i ausente della no es possible vello. 195

Assl,al que tiene,el mundo manifiesta

sus maravillas,i al contrario,en esto

cansa si es nOble,i siendo pobre infesta.

Bien bizo este desorden manifiesto

Syla i bien rece16 este tiempo duro

i el variar de la Fortuna presto:

Dunca en prosperidad se vio seguro,

siempre temió la instable i veloz pueda,
siempre con quexas de temor futuro.

Fol. 111�. Finalmente,Herrera,el tiempo Pueda

de suerte que no ay cosa que nos quede

que de nosotros ya nombrarse pueda.

�

� la Fortuna vemos cual procede
con los pobres,i no es el menor daño,
que otro nos amenaza que l'ecede. 210

Dize el que pronostica deste año

que balla por sus signos i planetas

qu'en el PaPDasso auré un desastre estreño.

19� tacbada una primera pedacción: haze ••••• determinar la presta
vista que no podrla haber mantenido por romper el esquema de las rimas.



_Z4o-

Oue ni valdpán '�polo sus saetas

ni el laupo sacPO que a los su�os onppa, 215

ppemio d'empepadopes i poetas.

Que un poeta estpaIDUpos,en desonppa

de su deidad ppofanapá su copo

i a Calíoppe quitapá la onppa.

1 desta injupia �polo hecho un mopo,

levantapá vandepa,pPOvocado
contpa la gente del boapio fopo.

Fol. 112

Sepá el castigo menos qu'el pecado,
popque la Musa quedapá ppeñada
i �po10 poco menos que ppeñado. 225

Esta desgpacia está pponosticada
Dios mediante,que sabe 10 futupo,
i desta inciepta ciencia no sé nada.

Vepdad es que mil días á que apuPO

este flaco cepvelo astpo1ogando

quién el peo á de sep del hecho dupo,

23C

i después de cansar-ce maqn í.nando ,

mil judiciapios viendo sobpe el caso,
no sé a quién "an los astPOs señalando.

Deo tantos dionisios·de1 Papnasso,
que aspipan «: la hoppenda tipanía,
que a mi discupso le cepceno el passo.

235



Cuál haze su�a pp�pia la �esia,
cuál dize que le puede eFPap la capa,
cuál pasalla a �endep a Bepbepia¡

cuál entFe sus paFciales se declapa

�p �tPO A�lo i,en fupfante f�lla,
mofa del Sepafino i Aoguilapa;

cuál,p0pque especuland� la centolla

qued6 hecho un Meplin macapPODeo, 245

junta l'álgebpa al juego de la polla.

Fol. 1720. 1 assi,como tan gpande copia veo

de hepoycos i d'ep6ticos que tienen

impepio i mando sobpe el dios cyFPheo,

a cien mil ppesumciones que me vienen 25�

sobp'el caso peppimo i fueFgo en tod�,
.

aunque a� sugetos haptos que condenen.

PoP andap esta cisma deste modo

i del Siglo faltap PedPO Apetino,
que juzgue al de Tancpedi i al del godo, 255

hallo qu'es temeFapio dezatino

quepep mostFaPme en peuelap secFetos,
mayoFmente de oFáculo diuioo.

248 i d'eF6ticos gue tienen

255 TancFedo 6

supeFpuesto en Cl



Por congetura saco essos defetos

i no porque VO sé más desta ciencia

que Miramano1ín de hazer sonetos.

26�

Bien claro nos 10 dize la esperiencia
i las costumbres cuál será sin duda

quien hará la musática vio1eDcia.

Fol. 113

Goze en buen ora su torrente avuda,
haga más �ersos qu'e1 segundo �rcadio,
coPénen10 de pámpanos i puda,

265

qu[e] dé1 reyré,de Budio i de Soradio,
que d'España disfaman los sonetos;
el por qué dirá el cúc í.ope Dinadio. 2r�

Que no me meto a escudriUar concetos,
fabricados de ideas trasnochadas

como enigmas,cual essos dos tercetos.

�tes tengo por oras malgastadas
las qu'en filaterías semejantes

ocupo, pues del aVre son llevadas.

215

216 Elles dé1 aun son 11e�aóas §,evidente error de lectura
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I ass{,�iendo estas buplas ignopantes,
mi musa se mesupa i se compone

de gpa�edad/con apandela i guantes,

i dize qu'en bepovco p1ectpo entone

tu c1apo nombpe i gloPia sobepana,

Heppepa,i pop los opbes la ppegone¡

28')

�e de la diosa a pobpes inhumana

no tema el odio ni a la suepte dupa,
ni al tiempo injusto ni a la edad tipana. 285

Igualmente a los dos nos assegupa:

a mí que con su aacre 1J cvppbeo aliento

peppetuapá,i VO a ti,con mi escPitupa,
con laupo etepno en el sublime assiento.

282 le ppegone
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CCCXLlt)

TEXTO: C1,Episto1a 11,fo1s. 340-345�.

IMP:h"'ESOS: 6,pp. 650-651, "". rso-zas I I, p. XXXt)I,,,�. 199-235.

FECHA C:_)MP.: 1W4-16::')5,según noticias de los �tl. 199 J ss.

ESTillFAS: 18 tepcetos encadenados,esquema �?A ••• X1d'X'Y' C6 contabili-

za solamente 11).

Fol. 340 Epístola 17

Al inquisidop Claudio ge la Cue�a

Después que de Sevilla estáis ausente,
puedo dezip qu'esnoy de mí apaptado,
en condición i tpato diferente.

La fuep9a que con vos quité al cuydado,
cuando os comunicava su aspepeza,
i el pigop con que dé1 me "ia aquexado,

5

á cpecido de suepte en la fiepeza

que me tiene pendido, sin que pueda
"alepme de pazén ni fopta1eza.

Do ay cosa que a mi gusto no sea azeda, 1'::,)

i si papa templallo elijo alguna,
este pungiente estímulo 10 "eda.

11 epPOF del opiginal: temp1alla



Mi:pad si en tal estr>emo de for>tuna

Fol. 340" • puede la "ida suer enr ar- un omb:pe

a quien todo le cansa i le impor>tuna. 15

Imagino i no dudo que os assomb:pe

mi f:penesi i mi est:paña des"entu:pa,

aunque le podéys dar> más p:POpio nembr-e .

�tos quie:po confesa:p que no es co:pdu:pa

i p:PO"a:pos tanbién que no me falta 2�

cuando el cuydado en su :pigo:p m'apu:pa.

Esto m'escanda1iza i soo:pesa1ta,
qu'en effecto,memo:pia que da pena

es enemigo que contino assa1ta,

i más la mia,contu:Pbada i llena

de ansiosas causas,de af:pentosos fue:pos,
de todo gusto i de p1aze:p agena¡

25

cansada de ti:panos desafuer>o s,

de 1ib:pes odios i razones mudas,
de aspectos blandos en ne:POnes fieros;

de cautelosas cismas i de agudas

inte1igencias,de codicia ciegas,
de toda urbana condicién desnudas.

Fo1� 3�1 Esto afi:PIDé en su epilogo Denegas,
diziendo qu'en �yipcios ni en romenos 35

hal16 10 que hallé en las leyes g:piegas,



Fol. 31:1t>.

-34 (:, -

que a todos los t>a�ones ciudadanos

deste��at>an si fue�9a de codicia

to�ci6 la t>a�a o a Ma�te'at6 las manos.

Si ao�a se gua�da�a esta justicia,
este contagio pernicioso fue�a

destpüydo i con él quien 10 codicia;

en t>ida más quieta se t>it>ie�a,
con más seguridad i más contento,
i con mayo� t>erdad se procedie�ai

DO executa�a el ánimo t>iolento

al más seguPO la t�ayci6n dañosa,
ni el poderoso i bá�baro Su intento;

fue�a la adulación inútil cosa,
la lisonja sin f�to/el 1isonjePO
abo��ecido i la ambición odiosa;

�eduzié�ase el siglo a 10 p�ime�o,
cuando l'antigüedad fundó a la Fama

templos i no al sac�i1ego dine�o;

t>iépase aopa el justo,a quien desama

el sobert>io poderltPOca� la sue�te,

aborreciendo 10 qu'e1 t>Ulgo ama¡

tut>iera su luga� el sabio o fuerte,
con t)i�tud adquirido o fortaleza,
no como los ministros de la Muerte;

4:5

55



fuera adorado el don de la nobleza

con previlegio,como siempre á sido,
sin que predominara la riqueza;

fuera 10 bueno claro i conocido,
anduviera sin.máxcara el engaño,
que oy anda en simple oveja rebesíido.

65

Todo esto,señor,me haze el daño

que arriba dixe,que me trae inquieto,
fuera de mi i en condiciÓn estraño.

Consideraldo todo en un sugeto

junío i 10 que hará/representado,
del ombre más prudente i más discreto,

,

de donde entendereys que mi cuydado
no procede de causa tan libiana

que del viento,cual polvo,sea llevado. 75

Fol. 3�2

Vuestra ausencia me aflige i la inumana

suerte que huye el rostro a vuestra gloria,
digna de una tIara soberana,

que,a despecho del siglo,su memoria

hará mi musa,en número phebeo,
de nuestro mar al pérsico,notoria,

i contra el tiempo i su IDOptal tI'Ofeo I

de incoPPuptible OPO una figura

pondré en la patria/de que ausente os veo.

10 Consideraldo metátesis y� senalada corno usual por Consideradl(



Fe:>l. 3lr2t>.

- 84 E -

�ue,lastimada de la ausencia dUFa

de tant0s ru10S en lle:>�so officie:>,
ouestFa buelta dessea i la pFOcuFa.

85

� esto al cielo,a quien tenéis pFopicio/
muet>e la común �z/que,con la mia

confoI"me,haze en llamaFos mi exeFcicio.

Este solo cuydado noche i dia

mi alma occupa,sin que otPO pueda
mudaF dél la memoFia o fantasia.

Antes la instable buelta estaFá queda,
fixa en un punto,i sin podeF el hado, 95

que todos mis designos tFueca i t>eda,

i pFimeF0 que acabe mi cuydado
de la fueFga en qu'está poI" �os aFdiendo,
el nombFe mio seI"á de mi olt>idado¡

pFimeFO el cFOce:>dilo ypá huyendo
del amado Dopet la fpia co r-r-í errr e,

a los ténttjFOs cr-uda guepr-a haziendo¡

pPimePO con Diana el más apdiente

planeta sepá junto,i si es possible

Apolo quedo se estaI"á en ��iente, 1:')5

que falte d'esta fe ni qu'el tePFible

influxo delos astFOs celestiales

me apapten del1a a ouestpo daño hOPFible.



Fol. 31:3

1 si pueden o llegan las mortales

fuer9as ° el pIadoso ruego a tanto

que aplaquen odios i peparen males,

11::')

contrastaré los re�nos del espanto
con fuerte bra90,cual �lcides fiero

o cual :')rfeo con umilde canto.

Qu'en la razón de mi demanda espePO

vencer profano i aplacar oioino

i la vitoria conseguir cual quiePO,

115

que no á de ser tan áspero el destino,
ni tan constante en varIar la suerte,
que no os saque de aquesse Ponto Eux í

no , 1.20

ni en su dureza durará tan fuerte

la obstinación umana que se aparte
de lo que a vozes la razón le adoierte.

Mas,la�l/que, con estar de euesr r-a parte I

no veo �oer su poderosa mano

a deshazer del ciego engaño el arte

125

ni Iúpiter clemente i soberano"
guardador de justicia,commoverse
a t)Uestro injusto agraoio i serle umano,

de donde claro viene a conocerse

que la razón i el cielo sufren esto

sin dexar a los ombres entenderse,

13�
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papa que con exemp10 manifiesto

pop los piscos de injustas sinppazones,
ouestpa oipÍud ppemiap con alto puesto.

Pop medio del pigop desÍas pegiones,
a la cumbpe immopta1 del a1abanga
se sube a ppecebip dioinos dones.

Fol. 3l:1:30.

Do puede en este punto el acechan9a
ni el odio a1e't>e deppibap al suelo

la glopia que pop esta oia se a1can9a.

Los tpabajos que da o descanso el ciel&

son ppueoa de los ánimos constantes,
como de la oiptud o el oicio el ze10,

i piensan los a1tioos ignopantes

qu'el tpabajo es castigo i los pega10s
son ppemios a sus ánimos bastantes,

i como todos son sapdanápa1os,
ciegos en el de1eyíe i toppe oicio,
los que no siguen esto son los malos.

Cleantes,'t>ipíüoso en su exepcicio,
laboproso siemppe i en po't>peza,

como EpicuPO no sepá pFOpicio,

139 acechanga
al t>epso 131

152 pº't>peza epPOp de Cl: pPOoeza

135

14:5

15�

íacbBdo a1abanga,eoideníe epPOp de copia al sa1tap



qu'e1 ppemio que se estima en su pudeza

no es el que la �iptud da al �i�tüoso,
sino el que adopa el toppe i la toppeza.

155

El libpe,el a.l?pogante, el cedicioso,
el blasfemo/el tpaydoP,el cathipina,
el que no aspipa a más que a sep dfu�oso,

Fol. 31±1±

fa�pecidos de Su �il dotpina,
tienen escolta que les da seguPO

pop do su voluntad los encamina.

Pop este modo con vepdad os jupo
que pensava bazer proceso largo,
si no temiera qu'el sugeto es duro 165

i tanbién viendo qu'e1 discurso alapgo
en cosas ni agpadables ni sabidas,
antes pesadas i de gusto amapgo,

aunqu'es �to de gentes entendidas

que un salpicón satvrico es sabroso

cuando son las �randas desabridas.

11C

Mas suele sep manjap poco gustoso
el que de burlas i �epdades se haze,
i a zuccos indi;esto i peli;POso,

que si a unos agpada o satisfaze

la dulce awbPOsia i néctap ragalado,
a otPOs e:r:palaga i les desplaze.

1.15

161 error del ms.: asco1ta
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Assi,de la verdad pura el sagrado
trato será agradable al que 10 usa,
i al que no, le será wanjar pesado. 18::)

¿Ou'es esto? ¿a d6nde va a parar mi musa?

¿qué meta elige? & a qué lugar se aparta

que ya tan larga digreción l'acusa?

I temo mucho qu'e1 correo paFia
sin que os lleve las nuevas que aV de nuevo, 185

que servirán de fecha en esta carta.

El orden guardaré que siempre llevo

en escreviros semejantes cosas,
con la certeza i la verdad que devo.

Huygan de aquí las Musas fabulosas,
váyanse con Apelo a su E1icona,
echen allá de vicio las viciosas,

19)

que no quiePO ni aspiro a la corona

del profético lauPO,qu'es mentira

cuanto el vulgo ignorante dél pregona. 195

A diferente blanco va la mira

de mi razón,guiada de un intento

que perdurable á de hazer mi lira.

193 error al copiar la composición en el: tachado aspiro delante

de quiero



�yep salió de nuestpo patpio assiento

papa Valladolid nuestpo ppe1ado,
a que nadie a1can9ó su pensamiento.

Fol. 31±5

Onos dizen que �a del pey llamado

papa tpaep la peyna aqui a Seoi11a¡
otpos dizen que no/sino fOP9ado.

Que �a a la pFesidencia de Castilla

dizen otpos,i otPOs que oa a FFancia¡
otPOs tPuecan en Dápo1es su silla.

Cosa Qiepta que sea de impoptancia
tocante a esto nadie la á sabido,
ni haze el ou1go en afiPma11a instancia. 210

El pey �iene;e1 cabildo está dopmido;
la ciudad aFPuynada de aoenidas¡
el tesoPO de Indias detenido.

TPOcadas las monedas conocidas;
sin puente el Pio i el pontePO ppeso;

almonas i adüanas dest J?iiydas.

215

Los dones andan con el aipe a peso;
�enden las coptezias de bapata

i oy quebpó el banco geneFa1 del seso

216 almenas 6: I



Fol. 345".

Los coches se reforman,i se trata

que aVa menos galanes escuderos,
i que no traVgan los chapines plata.

� bajado de marca los sombre�s,
que ya su gala inglesa no la quieren,
que mayorazgo fue de sombrereros.

Que sean conocidas las que dieren

mOyas para ser"ir o poner amas

i las casas de gula se moderen.

Que at agen las caut elas i.. las tramas

de la gente holgazana,mariscante,
i aya tassa en los dones de las damas.

Finalmente,señor,no 'OOy delante

con mis nue"as,que tocan a maytines
i el sueño me á "encido en este instante

i mi musa cayó de los chapines.

225

23�

235



CCCXLtJ

TEXTO: el, Epístola 16, fo1s. 333-338.

ESTkOFJ..S: 11 tercetos encadenados, esquema 1l.BlI.••• X1dX1d' .

Fe:>l. 333 Epístola 16

1\.1 licenciado FraQQ:l§.90 Lelgado, médico

1\. quinze del que �iene/qu'es febrero�
que sal! de Sevilla baze un eñe:>

i estamos oy a veynte i seis d'Enero.

Te:>do este tiempo en un cuydade:> estreño

é vivido, aguardando letra �estra,
entretenido de desseo i engaño.

1 la ciega deidad,que siempre muestra

odio a mis ce:>sas,ame sido en esto,
cual siempre en todo 10 demás,siniestPa.

5



�e con dexa� en uuestpas manos puesto
de mi alma el secpeto i el peroedio

al mal que me offpec!a manifiesto,

sin acudip con el seguI'O medio

qu'epa escpeviFme del dudoso estado

de mi vida,a mil I'iezgos puesta en medio, 15

een un de scuude tal a"e�s dexade

al tI'iste amigo,miseI'able, ausente ,

que 10 maI'tiI'izasse el cpuel cu-ydado.

Fol. 333v.

¿Cuándo se á visto el médico al doliente

no acudille,podiendo I'emediallo,
sino vos/poI' mi mal,en mi acidente?

Pensando en esto, tan sin m! me ballo

que mil discUI'SOS bago i mil cbimeI'as

foPmO sin que possible sea alcan9allo.

Ya imagino-i aun CI'eo mu-y de veI'as- 25

que después que sal! en letbeas se an buelto

de Betbis las fFUt!fepas I'ibeI'as,

de donde Lnf'Le re que andaI'é-ys pebuelto

entpe las ciegas ondas de su olvido,
de cu-ydados agenos libI'e i suelto, 30

i cuando esto n" os a-ya sucedido,
-yo CI'eo que sin duda la memoI'ia

avéis,como Tbem!stocles,peI'dido,

31 supeI'puesto



Fol. 331:

i es mu� gentil sucesso a quien la istopia

de Galeno platica i �vicena, 35

ministp0s de la mu0Fte i su vitopia.

11as vos, si os aquexar-e aquessa pena,

toruapeys con faci6n anacaFdina,
que dizen los astp6nomos qu'es buena,

También es apPObada medicina

beloboPOs,la �eFva de que usava
, ,

Capneades,qu en esto eFa divina.

� Messala COPvino,cuando estava

falto de la memoPia,en tal estFecho

que de su nombpe ppopio se olvidava, 1:5

entre munchos le fue un remedio becho

de sesos de asno/con peFd6n hablando,

que son de eficasissimo pPOvecho.

JtPOs comen la caFne i,della usando,
con la contiouaci6n se van con ella

en la especie que comen transfoFmando.



I en ést�s tal efect� es el come11a

que ni CaFmides,M±thpidates,Cyp�
les iguala en me�pia sin pepde11a.

I es la suer>te cpüe1 por> quien suspir� 55

tal que pusiesse el medio de mis males

en quien es tan a�ieso aqueste tiro,

en quien n� á menester remedi�s tales,
pUes no es falta de ingenio ni memoria,
qu'en �os son ambas cosas celestiales. 6�

Fol. 33l.i:".

I assi/considerand� bien mi istoria,
no tanto �estPO ol�ido i mi tristeza,
mi larga ausencia i mi perdida gloria,

sacando��mo dizen-de flaqueza

fuer9asJestando puest� en tal aprieto
que del ansia me acaba la gra�eza,

65

por DO corpeFIDe i par>ecep discreto

en esto s610,ya qu'en 10 impoPiante

(dig� en 10 del jüyzio)aya deffecto,

"iendo que �ai5 con �estPO erpop delante �

en no escre�iFme,os quise escre�ip ésta,
UD descuydo prendo semejante,

52 � i achado haze



con daPme más cuVdado una Fespuesta
que a "OS los aphQ):pismos ni Galeno

ni el IDOFO co:pdo"és tpabajo os cuesta. 15

,

Estais tan :pe�ntado i tan ageno

de mi passi6n,en ciega letha:pgia,
que �:P no condenapos no os condeno.

De aquí conocepéYs la amistad mia,
que quiero antes perder de m! depecho

que ccndenarc s por ninguna "ía.

Fol. 335

La p:r>ue"a se os comp:r>ue"a con el hecho

porque "engáis a conocer que digo

uerdad,de mi quedando satisfecho.

Sabed que si me quexo o me fatigo
porque no me escritlis en esta ausencia,
co:prespondiendo en esto como amigo,

85

es po:pque descaz>guéi�estpa conciencia

de cuantas captas me de"éis :pespuesta,
dánd'os el pespondepme en penitencia.

I assí,en "iptud de mi amistad/poz> ésta

os appemio,os conju:PO,os ligo i mando

i os supplic� con lág:pimas S1 ppesta,

que os acopdéis,mi ausencia contemplando,

qu'estoy ausente de quien no me ausento 95

con la memoz>ia,que me está acabando.

89 supeppuest-o



RepFesenta1de al �ivo mi topmento,
el maptipio en qu'esto� i cuál me tiene

este inconsidepado apaptamientoj

dezi1de que la �ida me sostiene

la enganosa espepanga de ip a �e11a

i que me acabapá si se detiene¡

que d'estaF siempFe imaginando en ella,
en ella me tpansfOPIDO¡en ella tengo
el almaJa quien e9ruepga sustene11a¡ ��5

Fol. 335'0. qu'en esta ausencia misepa pFe'Oengo

este solo pemedioJcon que pueda
tantos daños sufpip i un mal tan luengo.

Pues vos podé�s i sólo a tX>S o s queda
comición de bab1a11e i de a'OisaPme, 110

cesse la causa que a escFeuiFme os ueda.

�cudid 1uege:> a esto i a contaPme

todas las cosas que sobFe este:> uuieFe,
que sepá dapme �ida i FemediaPme.

97 Reppesenta1de metátesis usual p0F RepFesentad1e
100 Dezi1de

- metátesis poF Dezid1e

1:1;2 - �cudid en el oFiginal acudi I si bien se ha actualizado per-a ee í.

taF una posible confusi6n



nna cosa ad�e�tid cuando os oye�e:
el semblante que haze,i tened cuenta

que no la fatigueys si se afligiere,

115

po�que según m'escri�e i �ep�esenta
pop las ca�tas que tengo de su mano,
que l'ausencia que siento le atoPmenta.

Esta sola meIDO�ia en mi inhumano

dolo� es �efrigepio i assi puedo
templap la fu�ia del �mop tirano.

Las sombras del celoso i cpudo miedo,
plaga infernal del amador ausente,
deshaze la memoria con que quedo.

125

Fol. 336 �sta me anima,i aunqu'e1 mal p�esente
enf1aquesce el �igo�/cual ot� �ntbeo

pudo aguardap con b�io dife�ente,

�iándome de la suerte cual me �eo,

offendido de todos mis cuydados,
qu'en el ansia me acaban que posseo,

1�

para �emedio dellos mis pecados
un mádico me en dado po� amigo

que con cáusticos da en que sean cupados. 135

Estoy a �ezes tal que me fatigo
de m! mismo i, cansado de mí/buyo,
appebatado del fu�op que sigo.

115 En el ms. ad�ert{/actua1izado aquí al igual que el Derso 112



Fol. 336'0.

1 t páeme a consequencia un cuento suyo
de una dama más cr-uda que Medea, 14<9

ppovando que sin causa me destI?uyo.

Haze a la mesma hePIDOsupa fea

puesta en compapaci6n de la que dize:

mipa el pemedio al mal que me gueppea.

Do puede sep que no me escandalize

de oyI? que usuppa ass! la hePIDosupa

i papa no sé quién la tipanize.

11.t-5

Rebiento a vezes de congoxa pupa,
otpas me bapto de peyp prendo

el tpance en que me pone mi ventupa. 15�

Ouisiepa ip este �uento concluyendo
pop 'Oenip al que impona i no ce.naar-ee

con tantos 'Oepsos como � escpi�iendo,

mas poI?que de 10 dicho quiePO dapos

un exemplo del dicbo en sus aIDOpes,

un bpe'Oe cuento quiepo dél contaPOs.

155

Andando cual os digo en sus apdopes,
aupá cinco o seys días que a m! 'Oino

él i otpos dos amantes bupladopes.

Como los 'Oi,saliles al camino

temiendo -1.gún suceso desast pado

poI? mi dotop,según 'Oenia mohino.

16:')



Mas,at1iéndose un poco pepoptado,
peso116 i,mipándome a la capa,

dixo!anengo cansado de cansado. 165

"1 papa qu" entendais la causa cLar-a ,

pues estos dos se5opes,ignopando
mi c1aPO ingenio i mi abi1idad papa,

Fol. 337 "�ienen comigo un caso popfIando
en que sé más que ast.P01ogia Beposo

i é hecho más que hazañas hizo �p1andoJ

110

"o{dme atento el caso: este penoso

galán dize qu'está en UD lazo azidó

más qu'e1 de PePytoo difficu1toso.

"Quiepe a dos damas¡de11as es quepido¡ 115

tiene a la una ob1igaci6n upge�te
i pop la otpa está ciego i pepdido .

• � la que de�e dize llanamente

qu'es la deuda dignissima de paga

i ella en beldad i en paptes ece1ente. 1ro

"La otpa,de quien más se enciende i paga,
dize qu'es menos be11a,aunque bePmOsa,
i que con éste el ot.PO apdop apaga.

112 el caso: este penoso supeppuesto



#Que estando en est�duda trabajosa,
es fuerya de las dos elegip una¡
que le diga cuál es la más foryosa.

"Entendiéa la causa/en que ninguna
difficultad se balla,di en pespuesta

que a la que deue elija i no a otpa alguna.

Fol. 331u.

"Papece que le pesa i le molesta

mi papecep i apela a �s i uiene

buscando el uuestpo popqu'el mio no presta.

"no quiepe que su gusto se condene,
i assi,aunque parecep pide i procura,

aspipa s610 al que pop gusto tiene.

·Dízeme qu'es sentencia injusta i dupa

mandap que elija a la que deue i dexe

a la que quiepe i ama con blandupa.

·Popque de mi sentencia no se quexe;

suplícoos que le deys ouestpa sentencia

i sea antes que de uos se alexe

Tpas esto hizo una gpande peberencia

el pleyteante i el dotop,mi amigo;

yo los seguí tanbién sin diffepeocia.

192 00 presta superpuesto
201 antes tachado primero

185

19:.>

195



- 86)" -

I suspendidos viéndolos comigo,
aguaFdando mi acueFdo,dixe: "Ea esto

ni seF jüez quisieFa ni testigo,

2:)5

npoFque,consideFando que está puesto
este galán en acudiF al gusto,
daFle otFo paFeceF no seFá onesto¡ 210

"demás qu'el affición baze al más justo
que tFaspasse la le� de rna�F fueF9a

i,aunque 10 sea ,no paFesce injusto,

"i cuando de 10 qU' es más justo tueF9a,
la le� establecida entFe a�adoFes 215

10 desculpa i al fin que aspiFa esfueF9a. »

Con esto eché de mí a los contendoFes,
no condenando ni absoloiendo nada,
poFque no a� le� guaFdada en los amOFes.

Recog:tme a escFevip esta cansada 2.20

capta,i pop obligaPOs en l'e11a,
que se�de oos la ley de �OF guaFdada.

Digo (bien me entend'ys)que,usando della,
satisfagávs a 10 qu'en ésta os pido
de modo que se acabe mi quepel1a. 225

De todo 10 passado i sucedido

desde aquí os doy palabFa de aFPojal10
en las ppofundidades del olvido.

I no s610 os pPOmeto de olvidallo,

mas/en cuanto la vida me dUFaFe

paFa poneFos culpa,imaginallo,
con tal que la memopia se pepape.

230

222 supeppuesto
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CCCXLlJI

TEXTO: �,�gloga I, fo1so 1-12vo

IMPF:ES()S: O, t;gloga 1, f'o Ls , 95-1D6vo

1f�íUSCRIT:::>S: CZ, �gloga 1, f'o Le , 1-14:.

1I.TRIrucT::�m: 12, �gloga, f'o Ls o 89-98.

r.c.CH1\. CO]7fP o: México, 15'11.

EST�FAS: 16 octa�as rea1es,esquema �BABABCC,más 11 estancias de

11:1:vv.,esquema 1I.OCJ:.l';_CcDeedDbB, más 8 octavas rea1es,esquema �:BJd3A.:ECC, más

6 estancias de 13 vv.,esquema ABCB�cDdEEfF,10 que suma un total de 1:1:1

estrofas.Los paradigmas de las estancias no se POmpen aunque dentro de

una misma pueda tener lugar un diálogo.

Fol. 1

�lción i Caustino,dos pastores cu�os nombres

tienen alegórica significación.El Caustino era

amado de una pastoz>a llamada C�nthia.Alción,siendo
su amigo,se aficionó de11a,i andando lamentándose

(p Entz>e este ep!gpafe � otro antero-superior que dice �glogas de

Iuan de la Cueva,en Qg,apaFece un espacio en blanco para la colocación
de algún dibujo o grabado.Este hueco falta en O,aunque s! aparece el

texto aDUnciadoF de las églogas del autoF idéntico al de C2.En tl falta

tanto el hueco como el ep!grafe.Todo el apgumento falta en O,donde se

indica solamente la égloga de la que se tpata,la dedicatoria � los pep

sonajes que aparecen, dando paso a continuación a la primepa octava.



de uer que 10 trataua con menosprecio,entendido 5

de Caustino i hallándolo en sus lamentaciones CID

quexándose de la esquiueza de Cyntbia,baziendo
burla de su ciega passi6n ®,passa con él el razo-

namiento que se ® contiene .Etc.

� don Antonio Manprique

:tgloga 1

®

@
i hallándolo un día en sus lamentaciones

ciega passi6n
en C2 subrayado su passi6n y al margen,por el mismo autor, §Y

falta en M,pero es un euidente erro!' de copia I se contiene



Mi musa,exez>citada en las momañas,
enr r-e z>iscos i áz>ooles umbz>osos ...

oída de las fiez>as alimañas,
agz>adable a los faunos ame so sc s ,

quiepe salip,dexando las cabañas,
las dehesas i sotos delevtosos,
a los pz>ados de Amoz>,donde z>epaz>te

Fol. l�. el fuego abz>asadoz> del fiez>o Maz>te.

5

I ass! mostz>al' el amol'oso afeto,
la podel'osa fuel'9a que commueoe

al más altioo pecho i más quieto,
que cosas no espel'adas tiente i pPuet:>e{"
en cuanto el ocio i el temoz> secl'eto

en que me tiene el hado,que z>emueoe

tantas causas de daño en daño mio

sin dal' jamás a su cI'Ueldad dest:>!o.

10

15

Ouiez>e que aopa deste tiempo duz>o

l'eduzga un bz>et:>e téPIDino a la pluma,
16 claPO don �ntoniol,i qu'el seguPO

temol' espela i sossegal' pr-e suma ,

p0pqu' el de s aee i ánimo tan puz>o

que mueoe a mi desseo no consuma

el t:>opaz tiempo con OSCUPO olt:>ido,
siendo en Letbeo a fueZ>9a sumez>gido.

ez>z>op de M: a los fanos

las campañas O



_'$1-0---

Fol. 2

Pop esso,gran señOP,quitad d'enmedio

un solo punto el �elador cu�dado,
solicitando a bueltas el remedio

qu'el cielo tanto tiempo m'á negado,
i del go�ierno qu'es a tantos medio

os mostrad a me oír desocupado,
no porqu'el baxo acento lo meresca,
mas porque �endo a �s jamás peresca.

25

I el cielo dando a mis trabajos bttelta,
�enido el tiempo que desseo tanto,
en que mi opressa libertad sea suelta,
por �estra mano dando fin al llanto,
·dexada la fatiga en que rebuelta

�i�e mi alma,en numeroso canto

celebrar� �estro glorioso nombre

qu'en toda parte toda gente nombre.

35

Mas ya qu'e1 tiempo aora me lo impide
i el horrible temor me corta el hilo,

pues �l me lle�a i él mis passos mide,
dando al sugeto acomodado estilo,
recebid los suspipos que despide

llci6D, oíd su llanto, eed que UD Dilo

se buel�e en su amorosa fantasía

siguiendo en soledad mi compañia.

45

33 1 dando aJ _pielo e



_g1-i.-

De su dupa fat iga compelido

i del tenaz dolop que le aquexava,

a contemplap en quien lo trae encendido

sin s0opesalto un monte fpequentaoa¡
lugap quieto/dulce i ascondido

Fol. 20. do Betis suaoemente murIDUraoa

poI' entpe flopes i ápboles copriendo, 55

do puesto �lci6n la boz solt6 diziendo:

Alción Caustioo

Alción

�¡� Cynthia aipada/altiva,ingrata i dura!

¡Ó copagón de dupo diaffiante!

IÓ Cynthia,a mi to��ento tan segupa

i a mi fiPme querep tan inconstantel,

¿de qué sirvió la immensa hepIDOsura

qu'el cielo puso en ti?¿de qu'el semblante

que sossiega la ipa al fiePO viento

si es causa de dap fuepga a mi tOPIDento?

Fol. 3

-¿De qué sipvió la púppupa i el 01'0, 65

la nieve,peplas i el Pub! ppecioso?

¿de qué las. luzes de immoptal tesoPO

i el natioo esplendox> mapaoilloso'?

¿de qué la boz del sobepano co�?

¿de qu'el mipax> onesto i poderoso

de dap a un muerto oida i buena suepte

si sólo a m! tal bien me da la muepte'?

56 entx>e este oepso � los nombx>es de los pastopes que intepoendx>án

en la composiciÓn aparece Pepsonas en C2.En O se pasa directamente del

tieIlSO 56 al 5'7,aunque al mapgen izquiep;;.o se indica,abpeoiadamente,e1
nombx>e del pastor; �l. En los tres textos los nombres de los pasiopes
están abpeoiados excepto la primera oez que apapecen.

65-'72 al mapgen,en C2,tachadura ilegible
'70 i falta en O



_ g t L>

·no povque a mi fivmeza se le de�e,
ni al puvo amo r' en m! tan conocido,
que tanto mal i tanta afFenta pFue�e

i en tal odio me �ea consumido.

¿Cuál áFbol,cuál montaña no se mue�e

a mi doloF?¿cuál bFonze enduFecido,
cuál FisCO no se ablanda con mis ojos?
¿cuál aspeFeza d'áspe1?Os ab1?Ojos?

• Sola en ti no ay piedad,sola en ti falta,
que a todo sobFepujas en dUFeZa¡
ass! cual eFes en beldad más alta,
ass! eFes desigual en la cl?Üeza,
que tu ostinado cOFa96n esmalta

áent1?O de s! tal odio i tal fieveza

que ,oyendo tu cFueldad en mis quevellas,
cPüel te llama el cielo i las estvellas.

·PoF ti padesco el aspeFeza i saña

del podevoso Amov i mi cuidado,
pov ti todo contento i bien me daña

i pov ti estoi sin m! i en ti ocupado;
por ti la soledad desta montaña

sigo,pov ti abovvesco mi ganado,
Fol. 3�. que otvo tiempo ampavé,cuando fui dino

que me 1.?iesses sin miedo de Caust Lne ,

19 cyál visco L;:J é ablandado con mis ojos ? O

81 sy c!!y'eldad ()

95 cuando Amo v g,yiso ()

96 gue no estyyiesse en tu memopia Julfviso ()

15

85

95



-Por él te �eo siempre de sdeñaPIDe ,

por él serte odioso el nombre mío,
por él huyes de mí sin escuchaPme

i por él sufPO tu irnmorta1 des�íoj
por él aun no te mu eoe s a mí r-ar-me ,

con no pretender más mi des�ario

de que un solo momento a hurto �eas

el mal que hazes en mi porque 10 creas.

-no te pido yo en esto que aborrescas 105

a quien fu!lor,e1 cielo i la �entura

fa�recen,ni quiero qu'enternescas
tu cora96n por �er mi des�entuPa,
que ya esperar que tú te condo1escas

de mi terrible mal seria locura, 11�

si no es que kmor quisiesse ya de hecho

mudar tu cora96n i altioo pecho.

Fol. lx

-Mas esto/si es remedio,no es possible

que pueda ser en mi fa�or i avuda,
que siendo,cual te soy ,aborrecible,
¿qué bien a�rá que a socorrerme acuda?

¡tj suerte dura! ,6_ cora960 terrible!

¡6 ingrata Cyntbia!¿c6mo 00 se muda

tu alma d'esse amor por quien me dexas

ardiendo en fuego,en ce10,en llanto ,en quexas?-l20

115

97 -Por él te �eo agora desdeñarrne º
101 ya no te mue�es O

104

111

el gu� hazes Qg
guisiesse bazer de becho O

113 "Mas,si esto es remedio,no es possible O

119 tu alma? i d'esse amor Ac6mo me dexas? O



Con un suspiPO puso fin al canto,
entepnecido en su amoP0sa pena;
p�p6 la lengua i dio lugap al llanto,
que se roostpasse con cpecida �ena.

Tpaspuesto en su congoxa i su quebpanto,
del paciona1 discupso se enagena,

i estando ass2,Caustino se ha11a�a

en el mismo lugaF i ass! canta�a:

125

Caustino

�Sagpado Betis que con dulce estpuendo

�as pegando esta sel�a deleVtosa
a donde �an guiados mis acentos,
enfpena tu coppiente ppesuFosa,

oVe mi canto,con el cual ppetendo
tenep suspensos los aipados uientos¡
i los más elementos,
que distintos están p0P su aspepeza,

juntos al tiepno canto

estaFán mientFas canto,
1ibpe de la cpüeza

del Ciego/injusto kmop i su ftepeza,
en 1ibeptad sabPOsa

fuepa de su contienda pe1igFOsa.

1�

1�

121 €PPOP de O: Castino

128 tac�do cao�a delante de 1ugap/e�idente eFFOP de copia al sa1-

taFse 1ugap i ass! y empezap a escFibip la últime pa1abFa del �./en M

131 eppop de Q: el tieFno canto
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·Sus �anas esperan9as seguí un tiempo,
sus dañosos p1azeres m'agradaron,
mas desto �i�o libre i reposado, 1�5

escarmentado en ver cuántos quedaron

burlados de su breve passatiempo
i CUfu�toS lloran su engañoso estado.

Comigo retirado

en esta soledad,du1ce,agradab1e, 150

no temo si se aíra

mi pastora o me mira,
si es±á odiosa o afable,
si quiere,si aborrece,si es mudable,
qu'es la �ida que adora

el ciego amante que su bien inora.

155

Fol. 5

-De todo aquesto en libertad segura

me río i 10 estoi �iendo mu� quieto;
despedidos del alma los temores,

seguro �a del peligroso aprieto,
reduzido a raz6n de mi locura,
gozo el süa�e aliento destas flores.

En aquestos du190res
ocupo solamente mi sentido,
i en 11e�ar mi ganado
al pasto acostumbrado,
traerlo del exido,
en mirar si el sarmiento está metido,
si a la fresca ribera

pinta la desseada prima�era.

165

110

152 mi senora O

153 o si afable O

169 si la fresca º



Fol. 5".

"Pongo la cuerda a la sutil raposa,

tiendo la red al a"e descu�dada,
sigo el ligero cier"o en su corrida,
bue11:)0 cargado dé1 a la majada
después que con carrera presurosa

en el curso acabÓ su curso i "ida.

Hago dé1 mi comida,
combido sin temor al ganadero,

que ,sus "acas guardando,
a su p1azer cantando,
con ánimo sincero

10 aceta,i aunque pústico i grocero,

10 tiene en más estima

que plata u oro u 10 que más s'estima.

175

18:)

"Do m'entretengo ni jamás dé entrada

en mi memeria al fácil pensamiento
qu'en cosas fuera destas pare un punto;

luego 10 aparto i 1:)0� en seguimiento
de la "ida quieta i reposada,
que todo bien a1can9a i tiene junto.
Do m'a1tePO o barrunto

mil sospechas ni admito su recelo,

no doy fuer9a al tirano

que jusga ya en su mano

todo el poder del suelo,
porqu'e1 otro señor,�iendo su ze10

de ambici6n,le responde
riendo 10 qu'e1 cauto pecho asconde.

185

1 OC)

195

113 en la corrida O

115 carrera trabajosa e

192 ni admite C)

193 ni doy C2



Fol. 6

·&Oui�n es aquél que solo i pecogido
al pie de aquella haya �eo sentado,
seguPO al papecep,libpe i quieto?

&Es A1ci6n? �1 eS.IO desdichado I ,

¿qU� nue�a des�entupa le á tpa!do

a 'questa soledad? o ¿cuál apPieto
le tiene tan sugeto?

¿�i�e en su antiguo fuego toda�ia?

Ouiepo a do está acepcapme

i dé1 mismo infopmaPme,
i pop aquesta �ía

passap� sin fastidio el 1apgo dia,
oyéndole dap cuenta

del mal que le consume i afoPmenta.

2::>5

210

DSalud tengas,A1ci6n,i del POcio

de la adopada Aupopa tengas papte,
i tenga fin tu mal tan impoPÍuno
i en la féptil pibepa deste pio,
que pop di�epsas paptes se pepaFte,
�eas el bien a tu desseo opoptuno¡
i sin miedo ninguno
del cauto 10bo,plubias o tOPmenta,
appibes tu ganado
al deleytoso ppado
donde se peppesenta
la glopia en que tu alma se sustenta

i �eas tus copdepos

benchip de blanca lana tus apePOs.JI

215

220

225

� �eo acostado O C2



Fol. 6'V.

Fol. 1

A.1ci6n

"L1uet)a dulce 1icop po n tus collados I

u'Vas te dé la 9ap9a montuosa

i el lobo tenga miedo a tu ganado;
dente los a1coFnoqUes miel sabrosa

i tus co sde ro s sean seüa1ados

de la raíz de sándix de su grado;
la tieFpa sin aFado

te pPOduzga abundantes sementeras,
las áspeFas espinas
te bFOten c1at)e11inas

i en 1aa anchas 1adeFas

te nasca el Fico amomo i bagas eFas,

i te dé tal contento

cual yo con tu uenida aora siento."

230

235

Caustino

"Cuán seguro,quieto i sin cuydado
te müestFas/�lci6n,en tu semblante,
sentado a sombFa d'essa haya umbFosa

sin que cosa a impediFte sea bastante¡
gozoso uit)e� el fe1ice estado

do te subi6 tu suerte t)entuPOsa

i con boz sonorosa

llamas a la pastoFa que Fecpea

tu a1ma,a ella ofFecida,
que, de Amor encendida,
la consideFe i t)ea

i tu encendido amoF CODOsca i cFea,
i entFe aquestos dul90Fes
los celos dan más fuer9a a tus amores."

21:5

250

232 en el oPiginal del paíz

239 i tengas tal contento O

2'*3 de esta O

24:5 del felice estado O

250 gye del Juno:r he:rida O



Alción

-Gaustino,nunca fue tan 1.?entu:r>oso

que de tan alto bien tU1.?iesse pa:r>te,
ni jamás conocí tan alta suepte

ni ocupé mi f,lizio estudio i a:r>t e,

sino,en mi tFato ag:r>este,desseoso
de 1.?epme 1ib:r>e de cuydado fuepte

que causa tpiste mue:r>te

al que sigue su lucha pe1ig:r>osa,
a donde es sep 1.?encido

el que más á podido.w
Caustino

-no me digas tal cosa,

que tu alma tanbién es amo:r>osa.

Alción

n¿Pop qué :r>azón lo entiendes?

Caustino

"Popque conosco el fuego en que t'enciendes.-

255

260

265

Fol. 1,,_

Alción

"Dega:r>te que no est�y de �mop llagado,
que no ab:r>asa el Amop el pecho mío 210

se:r>ia negapte la 1.?e:r>dad p:r>o1.?ada,
como si te afiPmasse qu'este :r>ío

es monte i esta haya mi ganado
i esta luz que da el sol es emppesfada,
i ass! es cosa escusada

e�cubpip 10 que al fin d'estap cubiepio

el tiempo qu� 10 encubpe

215

él mesmo 10 descubpe,
mas el ppocupap cie:r>to

quién es la que yo amo es desconciepfo,
p0pque fiepo castigo
el cielo me p:r>Omete si 10 digo.-

262 falta en 'tri y en C2,tomándose la 1ectupa de O.Es un caso de e:r>pop

de tpansmisión

265 no me afi:r>mes tal cosa º 21� i la luz que da el sol

269 de Amop tocado O es eIC12pestado O, incluyendo
213 es mi ganado <:) C2 un epPOp en la última palab:r>a:
28C) quién sea la que amo <:) e!ID2pestado poI> em::Qpestada
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Caustino

·Sin duda es la gpan Tuno tu quepida,
según la encubpes dentpo en tu conceto,
i es justo assi guapdalle sus ��pes,

que uno,p0p no amalla con secpeto,
fue su voluntad loca conocida

i p0P ppemio sacó etepnos dolopesj
pues mipa los apdopes

de la bePmOsa Venus i el dios Mapte,
que aun de si los guapda"an,
mas después suspipa"an

aquella sutil apte

con que su aIDOP se supo en toda papte,
pOPqu'e1 umilde suelo

pPOmetió no encubpille nada el cielo."

Fol. 8

A.1ción

"Do quiepo a Venus ni es mi amop con Tuno,
ni contiendo con dioses celestiales,
Caustino,ni ppocuPO 10 impossib1e¡
ni dezaf!o dioses immopta1es

ni quiepo de110s infamap ninguno;
ni quiePO sep a Toee aooPI�ecib1e

ni tengas pop teppib1e

tenep secpeta aquélla a quien adopo,
popque sepia más "icio

dezip que la codicio

sin guapdap el decopo

de aquélla que mepece el alto copo

i no a un ganadepo
que cuando más a1can9a es sep cabpepo."

285

295

3(:)5

31C

283 "Sin duda el alma Tuno es tu guepida º
286 gue Ixión (pop no tenep secpeto) O,con un eppop: secpepo

289 los amopes O

299 la impossible C2

300 eppop de M: imoptales

302 ni a Toue guiePO sep aooppecib1e O

310 de "milde sep i en ábito qPOssepo C



Caustino

"Si en aqueste lugap secpeto i solo

te dixesse quién es &qué me dipias

si descuor-í e see todo tu desse!)?"

Alci6n

"Caustino,ten pop ciepto que sepias

papa comigo otro nue�o Apolo,
otpo sabio Tipesias o Proteo,
i aunque 10 seas no creo

que comprehender puedas el cuydado
a que �i�o sugeto,
pues sabep 10 secreto

a Dios es reser�ado,
a quien el oora96n del omore es dado,

por 10 cual, ¡6 Caust Lnc l ,

00 quieras imitar 10 qu"es di�ino.·

Fol. 8".

"Mas FUégote,si el tiempo te concede

algún descanso i tu felice estado

te permite gozarlo en compañia,
des lugar al du190P de tu cuydado
i al "iento des la hoz que 'Apolo ecede,
su di"ino concento i a�niai
seguirte é con la mia,
no igual papa tener tal competencia,
mas ,dándome tu aliento,
resonará mi acento,
que "aya a la presencia
de aquélla de quien nunca bago ausencia,
de aquélla que m'enciende,
qu'el alma adora i sola el alma entiende."

312

311

328

329

332

335

llgyé me darías? O

con todo ess;;:¡ no creo O

del lugar 0, e o í.derrr e erl'or

gue a Febo O

no igual ni de tener tal competencia
gue irá a la presencia O

315

320

325

330

335



_ 8'82,., -

Fol. 9

Caustino

"Si te agpada,�lci6n,cantap comigo,
¿qué ppemio avpá el que uviepe la vitopia? 3�

o ¿quién nos oye que nos dé sentencia? JI

�lci60

"¿Ouién te puede,¡6 Caustinol,a ti dap glopia?
o ¿quién puede en contienda entpap contigo
que no te ofpesca el ppemio de obediencia?

�uien de la competencia 34-5

nos juzgue no ay en esto que juzgapnos,
que yo te peconosco

ventaja i la conosco,

que pop exepcitapnos

i del calop molesto pepapapnos

pedí que al viento diesses

tu boz,no que comigo competiesses.·

350

Caustino

"Da ppincipio,�lci6n/¿poP qué te tapdas?

tiempla tu dulce i SODOPosa avena,
que con la mía ya te est6 aguapdando."
Alci6n

-Muestpa tu pica i fputuosa vena)
Caust Lne , ¿ qué t e impide, a cuándo aguapdas ?

que ya te están las ninfas escucbando

i aquélla que abpasaodo

está mi copa96n en fuego esqui�
i en su yelo m'enciende�

Caustino

"Muy sin paz6n te ofende

siendo tan su catioo·

Alci6n

·Aullque m'ofende,en rrran descanso vioo·

Caustino

·Dexa ya essas passiones.·
Alci6n

·Comien9a i avpán fin nuestras razones.·

355

365

falta en e

34-6 en aue iuzgapoos e C2

356 escpito � detpás de pica,lo tach6 y añadi6 i fPutUosa vena C2



Cantan
lE

Fol. 9'0. Caustino

"Dad a mi umilde canto gr>ato o Ldo,
V0S m0ntes,fieras,r>íos,aves,viento,
qu'en l� más apar>tad0 i ascondido

se oyga nuestr>o pústico instrumento

i el pecho de piedad endur>ecido

contpa �lci6n se mueva a sentimiento,
de suepte que los faunos i silvanos

canten i baylen por> aquestos llanos!

�lción
• Tú, cielo, de mis quexas fiel testigo,

que oíp mi mal te suspendió algún dia,
seme cual ya me fuiste dulce amigo,

pues sólo a ti conduele el ansia mía;
la ipa,saña i el cpüel castigo
de aquella fiepa que mi bien desvía

i lleva pop camino tan estpaño

aplaca con dezir>le tú mi daño.·

31Q

Caustino

·Tpaigan amomo i casia,espar>zan flopes,
caigan pluvias de OPO en este ppado,
en sepvicio de Cyntia tus aIDOpes, 385

con que su saña i odio sea aplacado;
dexa los m0ntes,dexa los pastopes,
¡ó,Pan de �pcadiat,l?en .dexa el ganado,

oye '�lción i l?engan pep testigos
Fol. 10 los mancebos de �pcadia/sus amigos.· 3 OC>

en O II 369 pio O II 311 sin 12iedad o

O II 316 os sus12endió O II 311 sedme cual ya me fuystes
a vos O \0

II
falta

315 t)os

318 sólo
.........-=-0........ =

319 La ipa,saña,odio,el cruel castigo O / La ipa i saiia C2

382 aplacad O

385 P9r> amor> de Calfur>nia tus aIDOpes O

389 oye e'] Alción O



Alción

"Desde aqui estoy mipando,ló ninfa bella!,
las ninfas i las diosas/escuchando
mi suelta boz i commo�idas della,
estap tu injusta cpüeldad culpandO;
a ti te �eo prendo mi quepella
i tu culpa con daño mio escusando,

poniéndoles delante el amop pupo

qu'entepnece tu pecho,al mio tan dupo."

395

Caustino

"En dupa enzina al natupal sacada

de sutil mano tengo tu figupa,
bella Cyntia,i tan bien entpetallada

qu'en ella �en cuál es tu hePIDOsupa¡
la de �ción al pPOpio tpas1adada,

que,llopando su estpema des�entupa,
tu implacable cpueldad,su poco a�iso,

está pop ti de si hecho un Dapciso."

Fol. 1C�.

Alción

-Do ay planta en todo aquesto en que no �ea,

¡ay ninfa ingpatal,tu belleza puesta,
qu'en esta obpa solamente emplea
mi alma la memopia en ti tpaspuesta,
mas temo (aunqu'esta gloPia me pecpea)

llegaP1De c;epca aun con la "ista ppesta i

impedida de ti i apdiendo en celo,
lidio contigo,AmoP,desseo i pece10.-

391 � falta en <9

398 a m! O

l±Ol ¡ó Ca1fuPDial O

l±O5 tu :20co a"iso C2

l.J:l:> el alma O

�13 im12edido Q



Caustino

�Cuá1 fieFa tigpe no se mueve al canto

del misepo �lci6n sino la ipa

tuVa,¡Ó cpue1!,que al mundo causa espanto
no �veFte jamás canto de lipa?

A.l<;a los ojos a mipaF un tanto,
que,aFdiendo en tu desdén/de si Fespipa

apdiente fuego con qu'enciende el velo
desta montaña i cassi abFasa el cielo."

�lción

"De aquí donde tu seña FiguPOsa
me tiene desteppado estoV mipando,

lav fiepal, tu beldad mapavi110sa,

paFte pop paPÍe viendo i contemplando;
i te veo que 1ibpe i desdeñosa

estás prendo 10 qU'estoV 11opando,
sin más memopia de movep tu pecho

que si no uvieFas tú mi daño hecho."

�15

�25
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Fol. 11

Caustino Ji

-De la pesada siesta el gran quebranto
ellOs ,con nuestra música/templado
i al sol ardiente el encendido brío,
i una cosa,�lci6n/é contemplado:
que a la dul9Ura i fuer9a de tu canto

ca�ó velo i templó el ardiente estío,
hizo correr el río,
parar los montes sin ningún recelo,
que se mo�iesse el cielo,
soplar los �ientos cuando resona�a

tu suelta boz i entr'estos riscos da�a

a tu ninfa llamando,
que de tu fiero mal s" está burlando ••.

435

433

Jr34

4:35

�parece por error junto al �erso 434 en O

i al sol perder el encendido brío O C2

en eso 16 �lci6n! é contemplado O

i es �erdad que a la fuer9a de tu canto O

44:1 qu'entre estos riscos O,incluyendo un error: ricos / la suel

ta �z gu'entr'estos riscos da�a C2



Alción

""¿Cuánd� jamás mi musa campesina
mereció que tal gl�ria se le diesse

cual as dad� al umilde cant� mi�7

� ¿cuánd� mereció que c�mpetiesse
mi boz terrestre' c�n tu boz dioina,
pues es imaginarl� desvari�7

o ¿cuándo el presto ri�

pudo mi canto suspender a �iPme,
cual quisiste dezirme,
si no es qu'en tener �o tu compañia
tuvo oalor la indina musa mia,
errada ent re �nt eñe.s ,

exercitada en pústicas cabañas?

F�l. 110. -x aora c�nsegui qu'en mi cadena

cantar pudiesse,¡ó gloria soberana!,
que tanto premio oiesse en mi baxeza,
i no en balde la boz á'esta mañana,
cuand�,traspuesto en mi sabrosa pena,

llegó a mi oíd� aquí en esta aspereza,
diziendo tu tristeza,
tendrá fin oi, primer� que a ocidente

llegue el sol,que de oriente

c�men9aoa a mostrar Sus ra�os de oro;

c�n esta boz se reparó mi lloro

i aora � c�n�cido

que aquella boz en esto se á cumplido.-

1J:59 �.;�e.nto }2pemio é oisto O

1J:62 en medio esta aS}2ereza º
1J:63 1Y tachado �,en C2

1J:66 comen9aoa a mostrar Sus ra�os de oro o

455

465



F01. 12

Caustino

·¿Qué boz pud0/Alción,bazePie cieptD

de tan dud0sa i no pensada glopia?
o ¿quién pudo ad�eptipte deste becbo?

que,ciepto,es cosa digna de meID0pia

sabe.p / estando en medio de un deziepto,
tan fuepa de sentido/en tal estpecbo,

sinfiessen tu despecho,
tu pigu.POso mal,i condolidas

las ninfas ascondidas

denípo en los �epdes ápboles umbposos,

ovendo tus acentos dolo.POsos,
i a ellos pespondiessen
i espepan9a tan ppóspepa te diessen.

415

414 sabep gu'estando O

480 oyessen O



Fol. 12'0.

1:91

5:)3

508

If Do trenes ,J..1ci6n , paz6n ninguna
tenep assí encubiePia tal bazaña

a quien de tu contento lo pecibe, 1:85

pues no a1J quien pueda en toda esta montaña

impedip que no cuentes tu foptuna,
papa 10 cual al punto te apepcibe-
A1ci6n

-Dada no me ppobibe

contap,Caustino amigo,mi suceso,

mas es 1apgo el ppoceso

i DO ay 1ugap,pues ya declina el día;
si quisiepes,los dos en compañía
bo1'Oamos tu ganado
del pasto i demos bue1ta a 10 abpigado. 495

DI mañana,la ouet>a luz mcstpando

el c1apo sol en el posado oPiente,
con que se a1egpan ombpes i animales,
t>enip podpemos al 1ugap ppesente,
donde te ipé,Caustino,pecitando
todo el pPOceso de mis lapgos ma1es.

Caustino

-Si en ocasiones tales

difiepes de dap cuenta de tu istoPia,
pecoge la memopia

i demos ambos buelta a mi cabaña,
que si el oído i 'Oista no me engaña,
Tbestilis,la cptada,
nos llama con la cena adepe9ada.-

505

-no ayas miedo qu'esguiue
de te c,-:"':..1tal' Caustino mi s\,!Qe§.9.

dopado opiente

el dal' cuenta

cene/apapejada

o

O

O C2



CCCXLDII

TEXTC: M,�gloga �, fols. 29�.-35�.

IMPRESC)S: 1UB, p. 108, ,,�. 15-25.

l'f�LUSCRIT()S: C2, tgloga 1:, fols. 33-38.

FEC� COMP.: ante �ctubFe 1581,fecba de muerte del Conde de Gelves.

BST�FAS: 20 estancias de 11: vv. bepta � endecasílatos, esquema

1lOCAfCcDEEDeFF.

Fol. 29v. �gloga J:r

A Don �l�aFO de POFt�gal,Conde de Gelves

Fol. 3()

Las congoxosas ansias, las ardientes

quexas,las fieras Dipas qu'encendieron
a Betis i áel aire el mo�imiento

OiFéis de dos zagales ecelentes

qu'en la pFesencia uuestFa merecieron

loables nombres i sublime assiento.

Si el nunca usado acento

disonare llegando a vuestro oído,
don �l�aPO/por iF enbuelto en ipa,
la causa es suficiente que 10 aípa,
i assí "a cierto que será admitido

de "os i oiréis la lira

de Iolas i 6angeo que os ofrecen,
con que sus alaban9as engrandecen.

5

10

1 error de M: �
12 error de C2: la La lira



F�l. 3()t>.

- g'l i -

Pues siemppe an sid� del ampa� ouestp�, 15

¡ó ppíncipe taptesi�!,engpandecidos,
�id sus musas c�n sepena fpente�
qu'est� só1� hapá fe1ice i diest�

el sucess� qu'en ipa comIDOt>idos

l�s tpae i su estilo tPueca en difepente.

De ouestpa luz apdiente

les embrad un pa�� con que puedan
sali� del ca�s �scupo en qu'están puestos,
con que mejopapán sus pposupuestos
contpastand� las causas que los t>edan

de cu�dados. molestos,
pues desta suepte templapán su fupia

i con oíp10s t>os cessa su injupia.

25

Del medio cielo declina�a el dia,
cando bue1ta las sombpas qu'esíut>iep�n,
sin t�pcesep a ninguna papte,iguales,
cuando I�las,ageno de alegpia,
i 6ange� del ppad� se t>inieron

s�l�s a dapse cuenta de sus males.

I at>iendo sus IDOptales

pazones suspendido c�n el llanto,
a un tiempo las dos lipas appesta�n
i en altePnadas bozes pesonaron,

llenas de hOPp��,aunqu'en dit>in� canto,
qu'en rnemopid quedap�n
cómo pop ell�s epan espapzidas
en las plantas i pisc�s eS�11pidas.

35
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Iolas

Fol. 31

Iolas

DPues ya tiene el dolor que �e consume

mi vida puesta en el final estremo,

tú,qu'eres causa de mis justas quexas,

óyeme,pues del d&10 se presume

que veré 10 que más qu'el ffiorir temo,
cpüel �rmilo,viendo cuál m'aquexas.
I de ofender no dexas

con tus secretos i ascondidos modos,
en los. cuales suplico al justo cielo

que,cual ves mi lloroso desconsuelo,
el tuyo vean i se gozen todos

cuantos sustenta el suelo,
i en testimonio de mi mal esquivo,
mueras en las miserias que yo vivo.-

45

55

6angeo
.� dondequiera que la vista bneLee,

Bausto inumano,veo la fortuna

en que me puso tu enemigo engaño,
i en cualquiera ocasión gimo i reOOelvo

la congoxa que siempre me importuna
con el rigor de su martirio estraDo.

Con ella m'acompaño,
i la traigo en el alma tan azida

que no la puedo despedir un punto,
que la memoria me la pone junto
i entrambas son verdugos de mi vida

para el fin que barrunto,
en que suplico al cielo justiciere
vivas en las desdicbas que yo muero.-

65

Falta en C2 el anuncio de los nombres de los protagonistas,pasán-
dose directamente del v. 43 al canto de Iolas.Los nombres de los persona

jes aparecen siempre abreviados excepto ésta �ez



Fol. 31t).

Tolas

-nunca se cumpla el bien que te desseas,
i si acaso· tu suepte l'opdenape,
que llegues donde quiepe tu c;)dicia,
cuando en el bien más pP0spero te t)eas,
la suepte,e1 cie10,e1 bien te desampape
dexándote entpegado a tu malicia.

Pop dit)ina justicia
t)engas en tan infame abatimiento

cuanto l'ambici6n loca te let)antaj
no te quede sembpado,pez ni planta,
ni cosa que te pueda dap contento,
con dest)entura tanta

qu'en tu mavop podep i mando a1tit)O,
mueras en las miserias que VO t)it)O.-

6angeo
»L'arnada ppenda,ingpato,que me tienes,

por quien gimo en destierro misepab1e

pidiendo al cielo deste mal t)engan9a,
sea tu destruici6n,i ella i tus bienes,
contigo junto,exemp10 deis notable

acabando sin glopia ni a1aban9a.
Saques de tu ppit)an9a
10 que sacó de Phalaris Peri10,
10 que riomedes del tbebano fuerte;
gozes tu bien cual Tántalo la suerte

i ass:l padescas pop su pPOpic estilo

sin que acabe la rnuepte

tu t)ida,i para el fin que de ti espepo,

t)it)as en las desdicbas que Vo muero.-

15

85

95



Fol. 32

Fol. 32-0.

_f'jlf-

[Iolas]
"Diste el beFmoso Abril los verdes prados

de azules,blancas i purpúreas flores

qu'el gen1al Fabonio aspira i Flora;
alégranse las plantas, los sembrados

con la templada pluvia i las labores

crecen i el bien i gusto se mejora.
Yo,cual esto� aora,
llorando mi desdicba amargamente,
no m'acuerdo qu'el tiempo se mejore
ni qu'el umor ni el bello aliento dore

los prados,que mi cuVta i mal presente
s610 quieren que llore,
s610 que pida en mal tan ececi�:

mueras en las miserias que vo oi-oo."

6angeo
·Cuando se alegra todo i se enriquece

de contento/la fuer9a de mi llanto

en el descanso i el plazer se aumenta;
todo,sino el dolor,sesaparece
a mis ojos,qu'el mísero quebranto
mi afortunado espíritu sustenta.

Tu onor lloro en mi afrenta,
tu bien,que fue mi mal,es el que sientoj
él me inquieta i me trae sin �ida,
por él la tengo triste,aborrecida,
por él rompo al silencio el sufrimiento

pidiendo �n mi aflixida

soledad,cuando en ella desespero,
"i-oo.-=:. en las desdichas que �o muero."

121 i él me trae C2

105

112)

115

125



Tolas

"¿Con qué én í.rco puedes,di, enemigo,

po� mejo�a� tu sue�te mise�ab1e,
causa� mi abatimiento i mi deson�a?

¿no te acusa el juez que r r-ae s cont igc, 13:)

que abomina tu hecho detestable

i oitupe�a tu usu�pada on�a?

Esso que assí te on�a,
esso tu op�cbio sea i menosp�ecio,
i po� los mesmos passos que subiste,
bue10as al bi1 p�incipio que tuoiste,
tu estimaci6n teniendo el mesmo p�ecio

que cuando me oendiste

i de 1ib�e i seño� oine a catioo.

IMue�as en las mise�ias que Vo vioolm

Fol. 33

6angeo
"En oengan9a del daño que padesco,

el cielo embíe sob�e ti su fu�ia

castigando tu ho��ib1e ti�anía;
�iéguente el pasto el soto i p�ado f�esco,
Betis,en testi�nio de mi inju�ia,
niegue a tus �eses su co��iente f�ía.

Siemp�e te falte el día,
siemp�e en su bella luz andes a tiento,
instíguente las Fu�ias infe�a1es

cual a Penteo1a �Festes,i en tus males

no dexen uso de cpüel to�ento,
aunque no se�án tales,
i cuando sean/sob�e el qu'es más fie�,
oioas en las desdichas que vo mue�o.·

131

139

1l:t-l:!:

supeppuesto en

pues de 1ibFe

Diéguete C2

135

11:1:5

15:')



Fol. 33v.

lolas

"Todos cuantos te tratan te aborrescan, 155

todos buigan. de ti i de nadie seas

creído cuando más verdad dixeres¡
ni apiaden tus males ni enternescan,
ni rostro alegre al más amigo veas

ni quien te haga bien por donde fueres.

I si aquí t'estuvieres,
10 cual no quiera el cielo/aquí veamos

los que por ti tan míseros nos vemos

i en tan injusta afrenta padecemos
el castigo que al cielo demandamos

en tan tristes estremos,
en mal tan fiero/en daDo tan noci1?O.

¡Mueras en las miserias que ue vivol"

165

6angeo
·Cuanto te sustentare sea maldito,

las Harpias te inficionen la comida

estando ciego cual se 1?io Fineo;
más plagas que vinieron sobre Egipto
uengan sobre tu patria fementida,
donde ni fe ni quien la guarde veo.

�rder/cua1 se 1?io �lceo

con el don que le dio su De'IJanira,
te 1?eas con el bien que me robaste;
él s610 te persiga i te contraste,
dél nasca el odio,dél l'ardiente ira,
i cuar..d'.? esto no baste,
por satisfecho de mi injuria quiero

1?iuas en las desdicL�s que 'lJo muero."

l�

175

18:)



Fol. 34

lo1as

-Dengas a tal f'ur-o r- que con tus manos

despedaces tus caI'nes i las fieI'as

aI'I'astI'en tus entI'rulas poI' el suelo;
buél�anse todos tus designios �anos

i el descanso,si alguno más espeI'as,
en ÍI'isÍe angusÍia,llanto i desconsuelo.

SucédaÍe en Íu buelo

el fin que al ambicioso i atI'e�ido

Phaetón i el que u�o rcaI'o pOI' sueI'te,
i con tu ÍI'iste i afI'entosa mueI'te,
tu nombI'e acabe en el profundo olvido,
i cuando venga a �eI'te,
cual le demando al hado executivo,
muepas en las miseI'ias que vo �ivo.-

185

19�

195

8angeo
-La pI'enda a1e�e/�ausÍo,que me tienes,

pOI' quien siemppe sustento amapgo llanto

puesto en este destieI'po miseI'ab1e,
da bozes contpa ti.¿C6mo no �ienes?

¿c6mo se encubI'e tu malicia tanÍo

�ienQo a los ombpes su maldad notable?

Ella haze que hable,
ella mue�e mi lengua/ella me indina,

mas, ¡aV tI'istel,que todo es sin ppovecho; 2�5

VO estoy entpe mis lágrimas deshecho,
tú gozas en descanso mi di�ina

prenda i poI' más despecbo
pies cuando VO 110po al fin post pepo.

¡niuas en las misepias que VO mueI'o!" 21�

184 escI'ito despedacen,tacb6 la B y añadió entre �u. la � en M



Fol. 34i?

Fol. 35

Iolas

"�i?ergon9ado huigas de ti mis�o,
cual Lica6n del trato de las gentes,
i a dondeDUDca bueLpa e te destierre;
ni pares basta dar en el abismo

donde te coman buevtres i serpientes,
sin que ba11es unCodro que t'entierre

ni tus buessos encierre

con onra en la piadosa sepo1tura,

mas,esparzidos siempre por la tierra,
den testimonio al péFfido que UeFra}

cual tú,qu'en esto acaba su oentura¡
en tan borrib1e gueFra,

en tan infame fin cual aquí escrioo,
mueras en las miserias que VO oioo."

215

6angeo
"Del nigro oenga al Betis la espaciosa 225

catob1epa a matarte con su i?ista

i i?enga la mantícora inumana

que tiene rostro d'ombFe i espantosa

fOFma,que no aU poder que le Fesista

ni fuer9a que con ella no sea iJana.

Cast iguen tu profana

amistad,coPPOmpida injustamente
con tan notorio i no deoido engaño,
con tan horrible i riguroso daño,
deFPamando la sangre al inosente

que ampar6 tu rebaño

i a ti sac6 de umi1de ganadero.

1 Dii?as en las desdichas que vo muerot"

231 umi1de jornalero C2

23.)

235



Io1ª-2
BCon la raz6n que pido la uengan9a,

IÓ inumano Ormi1o!, assí te uenga

i assí gozes el bien que me robaste;
cúmplase cual la mía tu esperanga

i el justo cie10,que injusticias üenga,

castigue,¡ai cielo!, el daño que causaste.

Canten el mal que obraste, 245

canten tu deslealtad los sonorosos

cisnes del Betis i,en memoria desto,
no bañe con su fértil onda el puesto

que haze tus ganados abundosos¡
todos acaben presto
i tú,sin el descanso que me priuo,
mueras en las miserias que vo uiuo."

, Fol. 35u.

Gangeo
»l� vos,deidades deste sacro rio,

que avéis oído del limoso seno

el son lloroso de las mustias liras,
recoge1do en el dulce a1uergue frío,
aunque trocaron el estilo ameno

las dulces Musas en horribles Dipas t

1 a ti,de nuestras iras

justa ocasión,a11á dond'estu�ieres

gozando con descanso tu contento,
la presente a tu oído el ue10z uiento,
i en el punto cpüe1 que las oyeres,

cuanto pide mi acento

te comprehenda i 10 que no refiero,
muriendo en las desdichas que yo muero."

256 recoge1do

24()

250

255

26:)

265

metátesis usual que se repite en C2 por recoged10



_ q o o -

�delante passaran con su canto

los heroycos zagales si no oyeran

bozes de otros zagales que acudieron,
i ass! dexaron el quexoso llanto

i el lugar,escusando que los �ieran,
i passo a passo al prado se bo1�ieron,
a donde recogieron
cada cual por su parte su ganado,

porque �polo baxana ya a ocidente

i la luz pura de su carpo ardiente

para asconderse a�!a declinado.

Con priessa diligente,

juntas las vacas i en recaudo todo,
a reposar se fuePOn a su modo.

27')

215

28')
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CCCXLOIII

TEXTC: M, �gloga 2, Íols. 12�.-18�.

IMPRESJS: O, .égloga 2, fols. 106�.-112�.

MmJSCI.nT�IS�: C2, f'o Ls , 14-21�FECHA COMP.: ant. 158Z.l\.TRlEUCIOD: 12,�gloga, fols. 98-1D1.'
ESTROFAS: 18 estancias de 15 oo. bepía y endecas!labos, esquema

lOCmccDeEDEFdF .

Fol. 12�. �gloga 2

l\.pgumento

t)panio se lamenta de Lucipa,que,oloidada
de su emez-, se quer I.a ce.se.s .Et c. (!)

® En O falta iodo el argumento, pasándose del anuncio de la égloga
de que se trata al nombre del pastop y a su canto.En C2,donde falta el

anuncio de la �gloga en cuesti6n,aparece todo de la siguiente forma:

Fol. llz l\.rgumento de la segunda égloga

t)panio se lamenta de Lucira,que/ol�idada de su amor,

se quer:!a casar.Pide a la Muerte qr- e apresure su �enida

Fol.llzo. i 10 lle�e antes que verla en poder de otro.I ruega

a Hymmeneo,dios de las bodas,que se detenga porque

no se celebren las de Lucira,a la cual le representa 5

el estado que elige i el yugo a que se somete i los

incon�enientes que en casarse ay.



Fol. 13

Fol. 13".

_qo2 -

�1 último ocidente declina"a

el claFo �polo dando fin al dia,
dexando al mundo en negFa sombra enbuelto,
cuando OFanio,en su angustia i agonia,
t7iendo que todo el mundo Feposat7a

i él s610 ear eee en su doloF rebu'elto,
del cual un punto no se balla suelto,
poF daF alibio a su encendida pena,
no con tomaF peposo,

mas en cantar su estado Figuroso,
aplica al labio la pendiente at7ena

i dize en dulce canto aunque lloroso:

w¡Ay,Lucira,cpüel a mi desseo,

por quien mi boz Fesuena!

IDen,Muerte,i tú detente allá,Hymmeneo!

JI ren I dulce Mue pt e , 1?en, i tú no "engas,

¡6 hermoso Hymmeneo! ,aunque te aguardan,
no ates a tu yugo a mi Lucira,
pe rque harás que mis enr r-eñae ardan

con tus teas,i assi,que te detengas
te ruego i Fuega el alma que suspira,
que si en tu pecho la piedad aspira,

aunque sea de mármol fabricado,
será a piedad ID01?ido

i a mi fiero tormento enternecido,
mas mi fortuna i mi cOntraFio hado,
que con tanto rigor m'á perseguido,
querrán sobre el ausencia que posseo

traerme a tal estado.

¡Den,Muerte,i tú detente allá, Hymmineo I

5

1<':>

15

25

2 el claro Febo e

10 tachado dolor�so delante de riguroso C2

21 me an perseguido O

28 sobre la angustia O

3C Hymmineo se mantiene esta forma frente a Hymmeneo porque no se

trata de un error,ya que se confirma en los "". 135 y 165 de esta misma

Composición y en el texto de C2



_C¡o:J-

-Más dulce vida me sepá la mue�te

que oe�, ¡ay cPUda est�ella!,con mis ojos
la tie�na mano de Luci�a azida

a� ma�ital dominio i qu'en despojos
le dé la libe�tad, 16 dura sue r-r e! , 35

i más du�a si en ella Íengo vida.

La boz Íengo del llanto enflaquescida
i en él su buelo se confunde oiendo

tal mudan9a en mi glo�ia,
en tan oil sugeci6n mi gran oito�iai
eSÍo le va con fuer9a interpumpiendo,
de suerte que no esparzo su memoria

desd'el Betis al piélago Erythreo
celebrando mi istoria.

I Den,Muert e, i tú detente allá,H1J1DIIleneo! 4:5

Fol. 14:

-¿Es possible,Lucira,que consientes

tan e/t.u Fiezgo el nudo a que te f'ue r-cari

i en él oienes sin oeF el fin pFimeFo?
¿no ay causas ni razones que te tueF9an?
¿nada puede contigo ni tú sientes

el mal que hazes,:POF el cual yo mueFo?

i� caso horFiblel ¡6 estraOo desafuero!

16 nunca oista semejante cosa!

16 Figuroso mando,

p0F quien yo tJioo al c í.e Le dez-r-amande

mis quexas con ooz ÍFiste i dolorosa,
los F!OS deteniendo i ablandando

los duros mcnt�e,cual el tbracio Orpbeo,
en suerte Ían penosal

IDen,MueFte,i tú detente all&,Hymmeneol

55

35

1:1:1

46

la libertad le dé

i esto le oa O

pussible O



Fol. 1"2:t?

·�cuépdate/cFÜe1,pues que te olt?idas

de mí,de aquel aIDOP tan encendido

con que ya un tiempo aquí m' entpetut>iste,
i si tienes aopa desto olt?ido,

yo te dipé pazones conocidas

que tú misma con 1ágpimas dixiste,
pues no puedo cpeep que las fingiste,

que mal puede fingipse amop tan puro

con tan 1apga espepiencia
cual hize en ti,,,it?iendo en tu ppesencia

alegpe, ufano i de tu fe seguPO,

no cpeyendo jamás que ut?iepa ausencia

que me pusiepa do IDOPip me "eo

i do el IDOPip pFOCUPO.

IVen,Muepte, i tú detente al1á,Hymmeneot

65

15

-¿Con tal cpüeza i tanto menosppecio
de �OF, IÓ ingpatal ,hazes tal mudan9a
i contpa mí te muestpas tan segupa?

¿al aiFe das tu fe i das mi espepan9a,

que un tiempo fue tenida en tanto pFecio
cuanto aOFa en contpapio m'aseguFa7
Pues I ¡Ó cpüe1 a ti i a mí pepjupal,
¿pop qué a ti i a mí fuiste inumana7

¿fue pop quepep t?engapte
de m! con ofendepte de tal aFie?

Injusta,desleal,fiepa,tiFana,
t?engápaste de m! sin injuFiapte,
hiziepas de mi t?ida tu tpofeo

i fuepas más umana.

¡Ven,Muepte,i tú detente a1lá,Hymmeneo!

85

77 epPOF de o: ingFaFa
78 contpa m! i te muestFas O C2

79 tu fe i mi espepan9a O / en C2 copió la misma pedacci6n que

Q,taChando más tapde el mi y añadiendo en la papie supepiop,fuepa de

ee :eso I das mi



_ g o> -

»nada pusiste a tu querpeF delante,
con ppesta uo1untad te dispuSiste,
de m! oluidada i sin teneF meIDOFia

de ti,'ya que de m! no te do Lds.r e ,

que n� 1igasses en tan bFeue instante

tu 1ibeFtad poF destPilip, mi glI!JFia.
n� sé c6mo é peFdid� tal' oitoFia

Fol. 15 (como sombra deshecha con el uient�

se me fue de las man�s)

i en males tan cFÜe1es e Lnumane s

se á bue1t� mi p1azep i mi content�,
que causa admiFaci6n a l�s uman�s

p�deF uiuiF i teng� a deuane�

�ioiF sin ti un momento.

¡Ven,MueFte,i tú detente a11á,Hymmene�1 105

95

100

"Cuand� el c
í

e te con iFa se r-ebue Lee

i el poder�s� Iúpitep se ensaña

queFiendo castigaF a l�s mortales,
antes que aF�je el pay� que les daña,
el cie1� i oient� i ouoes t�do enbue1oe, 110

r ronance o fu1gurand� dan señales,
guaFdand� sus pFecet�s naturales,
mas a m!,tFiste,sin sentiF mi daño,
cuand� más descuydad�,
fue heFido sin seF amenazado 115

i puesto en el p�fundo de un engaño
donde soy con mil penas castigado,
cual en jüizio con oencido Fe0,

"-J

con un FigoF estFaño.

¡Ven,Muerte,i tú detente a11á,Hymmeneot 120

92 error de C2: ppasta
101 � O, eF�F de impFesión
110 eFrop de C2: nueoes
116 en on :2F�fyndo O



- 9oG-

Fol. 151.? "¿Pol? qué quiel?es, Luc
í

na , i ay enemiga!,

despo ja1? con tu ausencia el 1.?21?de e xí.de ,

de su onop i de ye1?1.?a los a1co1?es?

¿po1? qué,¡ó c1?Ue11,po1? daño mio as que1?ido

ponepte en sugeción i a mí en fatiga
i dal? tpiste suge±o a los pasto1?es?
¿Po1? qU� quie1?es que acaben las 1abo1?es,
pues en faltando tú en aquel momento

falta e+ f1?esco 1?ocío,
falta la yep1.?a al p1?ado,el agua al 1?ío,
con que muepe el ganado i el contento

a todos los pasto1?es,qu'e1 mal mío

11opan,siguiendo al sabio �lphesibeo,
1.?iendo mi descontento?

i�en,Mue1?te,i tú detente a11á,Hymmineo!

Fol. 16

"�a no ay 9ampoña,ya no ay dulce avena,

ya no se oyen los di 1.?inos cantos

que un tiempo en nuest1?a bética pibe1?a

o�ste a1egpes,qu'en ace1?bos llantos

as cOD1.?eFtido,i sólo se oye i suena

1úgubpes 1.?e1?SOS de cODgoxa fiepa.

Betis gime i el du1?O caso espepa

pa1?a b011.?e1? su 1.?ía ·dife1?ente,
DO ay á1?bo1 que se mue1.?a,

no ay aue qu'espa1?zip su canto atpe1.?a,
los cisnes aboppecen la cOP1?iente,
dexan el dulce canto i no penue1.?a

el suyo �lbanio,I01as i 6angeo,
ni Me1iso e�e1ente.

¡�eD/Muepte/i tú detente a11á,Hymmeneol

125

13C

135

14()

11:5

1W

.121: 16 falta en C

128 en el moment o C / tú en ague1 momento supeppuesto en C2

11:1 su dulce canto C

14:8 .i'�lbano C



" Las dulces COFFOS de las ninfan bellas

que,dexando las ondas cFista1inas,
pOF este pFado V1amoS dan9ando,
poF los montes i selvas conuezinas,
las dulces bozes bue1uen en queFe11as,
tieFnos SUSpiFOS de do10F 1an9ando
mis congoxas i ansias imitando,

�iéndote,¡a�!,heP.roOsa i cFUe1 LuciFa,
cFÜel aunque heFmosa,
beP.roOsa aunque cFÜel i desdeñosa,
desdeñosa,heFmOsa i cFuel LuciFa,
LuciFa ingFata,fieFa,FiguFOsa,
que ae s

í t r-uecas a t>Fanio po r- Liceo

sin FepFimiF tu iFa.

¡Den,MueFte,i tú detente allá,H�mmineo!

155

165

Fol. 16�.

"¿Sabes bien,¡ó LuciFa!,lo que hazes?

¿tienes noticia qu'es 10 que pFometes?
¿entiendes qu'es la fueP9a a que te obligas?
¿no temes esse �go a que sometes

la cepuiz? i,pFimeFO que la enlazes, 17C

¿miFas bien con las fueF9as que la ligas?
no sabes las congsxas i fatigas,
la sugeción eteFna,el gFan Fegelo,
el contino cu�dado
de andaF poF un nivel tan ajustado, 175

que no encienda un descu�do en iFa o celo,

un temp1aF siemppe un gusto destemplado,
un acudiF sin gusto a un de�aneo,
un no espeFaF consuelo.

l�en,MueFte/i tú detente al1á/H�mmeneol

151 escpito COFFos,tach6 posteFioFmente la pFimepa�: COFOS C2

161 i hepIDOsa º
166 eSCFito ppimeFo 10 que as hecho, tachó las dos últimas pa1abFas

y ffi1adió a continuaci6n hazes,en C2



Fol. 11

-¿Cómo,di,sufpipás,con qué paciencia,
una pObusta condición que impida
tu onesta voluntad i que fopgada
vengas a su quepep,dél opPimida,
i de un ciego temoF i su violencia

a sep injustamente maltpatada?

¿no epes desto, ¡ó Lucipal , aconsejada
como papa :!DOt>epte en un instante

a seFIDe tan tipana

i a ti tan sin pazón tan inumana?

Toma el consejo de tu fiFme amante,
dezata aopa es se nudo qu'es de lana

ant es que des el si que 1.Jo de s see

i sea de diamante.

¡Den,MueFte,i tú detente allá,Hvmroeneo!

185

1�

195

�Qué ojos podFán veF,LuciFa mia,
que tus süaves,pegalados ojos
miFen a quien no sabe conocellos

i sin sabeF que son tus dulces ojos

ojos del claPO sol i luz del dia

ose tenep la t>ista puesta en ellos?

¡AV,ojos celestiales i cabellos

que miFaFéis i que seFéVs tocados

de una gFoseFa mano I

¡AV,boz que aspiFa al copo sobeFano,
acentos dulces Va de mi escucbados

cuando el contFaFio cielo me fue umanol

Aqui os vi,os toqué ,os oy i os t>eo

en otFe tFas1adados.

¡Den,Muepte,i tú detente a1lá,Hvmmeneol

205

210

182 eFPOF de O: tma tO!2g,st a

181. consejada ? e

189 i seFme tan tiFana O

202 ¡aV cabellos O

ro8 eFFOF de O: es tcgué



Fel. 11t>.

Fol. la

- 90 '1 -

WAbFe los ojos,tu cFÜeza haFta,
i miFa bien mi mal i miFa el tuyo,
i miFa qu'él es s610 el que lastima

no s610 a mi,que yo todo soy suyo,

que de mi alma un punto no se apaFta,
mas de quien como yo tu onOF estima.

Desde aquel monte,en su más alta cima,
se en mostFado las ninfas no cantando,
mas con tieFnos clamoFes

pFOnostican tu mal i a las laboFes

teas aFdientes con fUFoF lan9ando,
i en la callada noche a los pastoFes,
cuando sobFe la tieFra está MOFpbeo,

dizen,la boz a19ando:

.¡Oen,MueFte,i tú detente allá,Hymmeneolf> 225

215

2ro

-Todos se condolecen,todos sienten

tu caso i no ay quien d�l no se conduela,
aunque sea más duro qu'estas peñas,
sino tú,que,aunqu'el cielo te Fet>ela

rus daños,de tu ipa se consienten

i todo medio con cFUeldad desdeñas.

Pues no fuiste nacida destas bFeñas

ni cFtada entFe fieFas¡ni se aFguye

seF tu natuFaleza

tal aunque sigas siempFe tal dureza,

mas,pues no as dicho sí,di no i Fehuye,
sigue en esto el t>aloF de tu nobleza,
que nadie juzgaFá seF caso feo

si el sí tu seF destFUye.

¡Oen,MueFte, i tú detente allá,Hymmeneo! 240

230

235

212 mipa mi bien,mi malO



Fol. 18'0.

• 1 si mis tiepnas lágpimas no mue'Oen

tu dupa obstinaci6n ni me apPO'Oecha

papa ablandarte esíap deshecho en llanío,
sipt>an de que íú seas satisfecha,
que si a íi ni te alíepan ni cornmue'Oen,

yo cumplo con la fe de amapíe tanto.

Esta f
í

rmeza en mí dupa:-?á cuanto

la t>ida que m'ofende me dupape

i el map fuepe mo'Oido

del altepado t>iento,i el querido
Mincio el sonOFO cisne POdeape

i en D:{daIDO _ no fuepe confundido

el celebpado nombpe cibeleo¡
diFé do me hallaFe:

¡Den,Muepte,i tú detente allá,Hymmeneo!" 255

24-5

250

La boz 1�alt6 junto i el aliento,

qued6 en su dupa pena trasfoPmado,
cay6sele l'aoena de las manos;
de la fuer9a t>encido,del cuydado,
dio un suspiro i reson6 el acento

por las selt>as i bosques comarcanos;

fue o:{da de las ninfaa i silt>anos

qu'en las secretas gFUtas se ascond:{an,
i las altas estrellas,
que a'Oian papado el CUFSO a sus querellas 265

i tiernamente dellas se dolían,
íemiendo el sol/que ya oenia sobp'el1as,
lo dexan,aunque tristes de su duelo,

i al mar se decend:{ao

t>iendo la luz que ya d�pat)a el cielo.



CCCXLIX

TEXTO: M, �gloga 7, fo1s. 50-57v.

IMPl<ESOS: O ,�gloga 3, f'oLa , 112v. -120.

lt1�lUSCRITOS: C2, �gloga 7, f'eLs , 51-58v.,aunque incompleta al faltar·

le los siete últimos vv. que estarían en un folio cortado en la actuali

dad.

FECH� COMP.: ante 1582.

ESTroF�S: 82 tercetos encadenado s j e squeoe .hl:.J>.. •••X'YXY,más 8 estancias

de 10 vv. hepta V endecasílabos, esquema aDCaBCcDcD,más � tercetos encade

nados,esquema AB� •••XYXY,lo que suma un total de 94 estrofas.

Fol. ED

Meroso i Oltacio contienden sobre la hermo

sura de Augusta i Leucina,sus pastoras,etc. CD

GDFalta en O todo el argumento}citándose a continuación del anun

cio de la égloga (3� en este caso) los nombres de los protagonistas.
En Q2 aparece de la siguiente forma:

Fol. 51 Argumento _ _Q? la sét ima égloga

MePOso i Oltacio,dos pastores, vienen en contienda

sobre la hermosura de hugusta i Leucina,pastoras

suVas,i después de muchas razones se desafían a

cantar.Sobreviene Só1ido,al cual bazen juez de su

música,i depositan cada uno un premio.Cantan i S6- 5

1ido,con iguales alaban9as,desparte su diferencia

i los dexa conformes.

Personas

si bie� deb�jo de sétima,en el enunciado,aparece tachado quinta (Did.

nota 2 de la comp. CCCLII)



_ C¡1. 2 -

Fol. 501:). Oltacio

11er>oso

óA d6nde vas,Oltacio,triste i solo

sin llevar> tu ganado al fresco pasto,
viendo esparzir su luz el rubio Apelo?

ó:Do ves con su r-ebañe al sabio Brgasto,
al solícito Egón ir con el SU1.Jo, 5

a Sólido llenar el de Lidasto?

I tú,fuer>a de ti,dexas el tuvo
sin �ás memoria dél que del ageno,

que vepte tal qu�es:tás sin ti concluvo.

Oltél..9io
¡C) 11eroso I si cual me siento i peno

pudiera mi rudeza declararte,
tuvieras mi descuVdo por> muv bueno 1

}'1eroso

Do sé por donde puedas desculparte
del mal que hazes,pues del bien rehuves
sisuiendo en todo la contrar>ia parte. 15

Con tu descuVdo a Tirsis le destruves
sus ganados,que a ti te dio a �üardallos.
Oltacio

¡Cuán libre i sin r-azé n conr r-a mí ar�¿u1Jes!

¿Cómo podré,aunque quiel'a,administr>allos,
c6mo podré amparallos, cómo vellos, 2J

cómo estando sin alma procurallos?

i sin passión O

los n�mbres de los interlocutores aparecen siempre abI'e�iados

excepto en esta ocasión



Fol. 51 Cuarido fui mío bien cur-aea de lLo s ,

aopa qu�est6 al cuello la cadena

busquen otpo que pueda guapecellos.

Ou�estén al fpíoJqu'en l'apdiente apena, 25

que tigpe,osso o le6n les baga ofensa,
ni Va me sobpesalta ni da pena,

popque mi alma sola�ente piensa,
sin dioeptipse a difepente oía,
en la beldad que adopa,pupa,immensa.

En esto está ocupada todo el día

i la noche espaciosa i sólo esto

concibe mi encendida fantasía.

Lel fuego te contapa en qU'estoV puesto,
pues el tiempo i lugap es conoeniente,
si no temiepa septe Va molesto.

35

MePOso

Dada nos falta en la ocasión ppesente
con que passap el día caluposo

junto aquesta apbo1eda i fpesca fuente.

�qu! podpás contaPme de peposo

tu alegpe istopia i VO la mia te ofpesco,

que no es de copa9ón menos glopioso.

32 tachado � delante de esto C2

37 Dada falta O



Fol. 511J.

01tacio

Cual 10 mandas, Meposo,10 obedesco.

�pepcíbete i oye mi 1Jentupa,
mi gloPia en la ocasión en que padesco.

Sien de1Jes conocer la hepffiOsura

que a la naturaleza haze ufana

de a1Jep becho beldad tan alta i pupa.

Encarecerte yo la sobepa�a

perfeción de la bella diosa mía

sepíame tenido a cosa 1Jana,

que no la estrella que denuncia el día

1Jiene de tal belleza acomp�1ada
cuanto la que me poba el a1egpía,

ni del cielo en la noche sossegada
baxa de bepmosura igual compuesta
la diosa del pastor enamopada,

ni con tal ece1encia en la f10pesta

papece Pales ni la 1Jipgen bella

que la ca9a pepsigue i amolesta.

Meposo

Pop ciepto que podremos conocella

muy bien p0P essas señas i esse nombre

si fuesse sola en essas partes ella.

Eres,Oltacio,un eloquente ombpe,
hablas pop un estilo tan retópico

que no a1Jpás entpe pústicos penombpe.

�3 eppor de impresión de O: Mepeso

60 i la molesta C)

55

65



Fol. 52

2igue el dezir i proceder bucé í.í co ,

di claro i sin rodeos tu desseo,

no me tengas suspenso i melanc61ico.

-Jlte.cio

¡,j gran !Yíerosol,aunque delante veo

tu inorancia tan grande estoV dudoso

si eres tú,i con serlo no 10 creo.

�Qué r-azé n aV que un omor-e ingenioso,
tan ábil como tú,que espresamente
cuente quién es quien priva mi reposo?

Luego avías de dar como prudente,
en diziendo bermosa,qu'era �ugusta,
pues '�ugusta este nombre se consiente,

Meroso

:Jltacio, tu r-azón á sido injusta,
i assi te digo qu'en aquesta parte
la lengua enfrenes i en hablar l'ajusta,

que no está en que tú quieras senalarte

por �ugusta aver ella la corona

de bePIDOsa,que al fin será cansarte.

�1ira primero bien de quien razona

el mundo todo i tú serás testigo
ser mi bella Leucina a quien corona.

Oltacio

Si no fueras,!:rieroso, tan amigo,
no te diera respuesta i Vo biziera

que tú a dezir vi�ieras 10 que digo.

18 pues [']Augusta O

80 te Puego O

75

85



Fol. 52v. :trIe ro so

�unqu'en aquesta parte fuer9a uviera,
por f'uence bien pudiera ser tu intento,
mas no mover el mío aunque w�riera.

.;\ora inoras tú el merecimiento,
la suma hermosura. de Leucina,
qu'el D.1ndo canta en sono ro so acento.

95

:)ltacio

Meroso,0a dónde vas'? ¿quién t'encamina

por camino tan áspero i dudoso?

¿quién a tal pretención te dezatina?

¿Por qué a la bella luz del sol 1u:::Jbroso 1'1')

quieres poner la noche tenebrosa

i comparar 10 UID¿no a 10 �J1orioso'?

Dexa,pastor,e1 intentar tal cosa,

pues quedarás veGcido i afrentado

si comparas tu ninfa con mi diosa.

Do t>es qu'en esso vas desvariado;

mejor será dexar10 sin pendencia
conociendo qu'en ello andas errado.

98 ep�p de M: dudosa



Fol. 53

_qd.+--

Meposo

&Inopas tú que puesta en la ppesencia

bella,onesta/süa�e/ecelsa i pupa

de Leuc
í

na tu 1\u9'Ltst a ay diferencia?

ll�

��da,no estés,�ltacio,en tal locupa,
donde está conocida la �entaja
qu'es ponep la fealdad a la hermosupa.

Oltacio

I� ciego,ó �ano,ó pústico el que ulÍpaja 115

tal beldad i compapa con el gpano

del !>Ubio tpigo a la gpanuja o paja!

&1\ la dulce ppesencia del �epano,

a la süavidad de �ep�a i f10pes

igua1ap quiepes el inviepno cano?

óDo ves que de uno das en mil beppopes,

sel�ático,inopante,en tal popfía,
selvaje,vitupepio de pastopes?

¿1\ la divina i bella 1\ugusta mía

hallas igual,ló r o r-pe, ó vil gpossepo 1,
en que tu vano i ciego eppop confía?

125

Aoda,no hables más,�ete,cabpepe,
sigue tu baxo tpato,gañán pobpe,
sin t pat ap más de aquélla por> qu

í

e.n roue ro ,



_q48-

t1ez>cso

¿�1 ore fine p::Jnes el vil cebre? 130

¿el púsÍico sayal al real brecado?

¿el umilde Íarahe al alío robre?

¿nO ves ÍÚ me smo andar de s corice r-r ado

i fuera de JU1Z10 en que te atrevas

comigo averte en tal raz6n trabado? 135

Fol. 53'0.

Pues porque no imagines que Íe llevas

el premio que se deue a mi pastora

i des entre pasÍores estas nuevas,

disponte luego que la boz sonora

esparza el suave a1ienÍo que respira
celebrando tu hugusta i a mi �urora.

En tanto perderá su ardienÍe ira

el encendido sol i passaremos

su furia al son de la campestre lira.

Oltªcio
Ya que quieres ,lríeposo ,que cantemos, 145

raz6n será que premio alguno vaVa

porque no sin efeto nos cansemos

I qu'en nuesÍra contienda tanbién ava

algún pastor que juzgue nuesÍro canto.

Meroso

Júzguemos este pino i eSÍa hava, 15�

que uo cenf!o en mi justicia tanto

que los montes,las fieras den sentencia

________________�po_r m!,pues son testigos de mi 11anÍo.

136 que tú lleuas O

1� espapz!a O

1�1 a tu �ugusta i yo a mi aurora. O / a tu 1I.ugusÍa i a mi hurora

151 Oye yo· en mi t>az6n confío tanto e / C2



Ellas podpán dezip de la ece1encia

de la bella Leucina,pues an sido

commeuidas delante su ppesencia.

155

01tacio

Esta fuente que coppe con FÜydo
poP,entpe aquestos ápbo1es ppesento,
que diga 10 que calla mi sentido.

fol. 54- E11a,qu'en su agua c1apa algún momento

uio la immopta1 belleza que yo adopo

i enfpeno su coppiente mouimiento;

16'::)

ella diga de aquellos nudos de opo,

de aquella pupa fpente i bellos ojos
p0P quien alegpe sin descanso llopo; 165

ella diga la glopia i los despojos
que uro en que mi Augusta se mí r-es s e

en ella i ella diga mis enojos.

Tengo temop qu'el tiempo se nos passe

sin que nuestpo desseo venga a efeto

i pop faltap jüez se di1atasse.

110

162 a continuacion y como autop de los dos tepcetos siguientes (�u.

163-168) apapece Meposo,pepo es un epPoP,ya que en el �. 167 se babia

de A.ugusta,la pe.ar o r-a de C1tacio,siendo éste,por 10 tanto,e1 que debe

seguir hablando,además de que se pomperia un esquema enumerativo a par-
DO

tir de la pepeticion anafopica de El1a.De este erporl\se dio =uenta en

ninguno de los tres textos que CODser�amos y s! se la ha dado un lector

posterior del ejemplar de O que utilizamos aqui,en el cual tacho a IDano

el Dombr>e de Meposo .Do obstante, esta co er-ecc í.én nos obliga a bacer

otra: en los tres textos aparece ��ltacio como autor de los �u. 169-171,
especificándose así.Esta especificaci6n se ba quitado aqui,ya que esos

tres uu. son una continuacion del parlamento de este pastor.
165 escribio sin descanso lloro en una tira de papel que superpuso

mal en C2,ya que la coloco a continuacion de por guien debiendo ir de

tras de la palabra que le siguiese (alegre ?),con 10 que el �. quedaba

hipométrico.Lo tacbo todo y anadi6 a continuacion el texto definiti�.

169 se passasse O / se DOS passe superpuesto en C2

171 i por hal1ap ;üez ()



Me:r:'oso

no puedes oy 1ibpapte deste appieto.

¿Des? �11! oiene Sólido i ninguno
en Hespepia más sabio ni más peto.

'')ltacio

Do buVgo VO ni poP te�op pepuno

contigo entrap en competencia aora,
antes el tapdap Va m�es importuno.

175

Da principiO a tu ��sa,que Va

no te detengas más,S61ido sea

jüez de la esparzida boz sonora.

es opa,

Fol. 54-v.

S61ido

Pues d�entpambos vep esso se des sea,

Va estaré atento i os daré sentencia

c6mo el vencido i vencedop se vea.

Seguid eue ar r-e amorosa dí.f e r-enc
í

a ,

exe rc
í

r ad las musas celest iales, 185

qu�entrar puea.en con Phebo en competencia.

Errr r-embo s sois de un r d empo j aroco e zagales
en eaad flopeciente,acostumbrados
en el cantap i pesponder i;uales.

Ho Lqao s j pue s Va reposan los ganados 19')

i nosotpos estamos pecogidos,
sobp'esta blanda yepva recostados.

De aquí vemos los campos florecidos,
las :rlÍeses que nos dan buena e spe r-anca

i la frOLciosa selva i los exidos. 195

Dad la boz,i quepp!a que la usanga

del alternado canto se guardasse,
qu" es mo sr r-az- quien reSlX>Dde más pu j anca .

�11 el no entrap ua O C2

L_��1 agueso se dessea O / vep esso se dessea supePpUesto en C2

112 og hüip de aqueste appieto e / deste appieto supeppuesto en

Qg a continuación de deste,pop 10 que tach6 el segundo



_Cf2.<i-

Mer�
Ya sería razón que resonasse

la sono ro se boz,�,)ltacio amigo,
i el premio que á de ser se seria1asse.

::Htacio

Essa mesma razón que dizes digo
i sena10,si u't)ieres la vitoria,
esta estampa que traygo aquí comigo.

Fol. 55

Dibuxo es de quien roba mi memoria,
conde Tirso mostró su ingenio i arte

i donde ganó nombre i alta gloria.

Do au para qué,loándo1a,ocuparte,
mira bien su belleza �i1agrosa,
mira la orla d'una i otra parte.

En esta de aquí pus.:> la espaciosa
ribera donde .í\po10, dest e r r-ado ,

resonó con su lira sonorosa.

Míralo allí guardando su ganado
al rey Admeto i con dolor indino

quexarse al padre de su baxo estado.

En estotra mostró el pintor divino

II2alJor ingenio i con IDalJor destreza

a su a1aban9a abrió nuevo camino.

�quí pintó del cielo la belleza

cc.n ar-r ificio raro, sustenido

sobre los ombros de uno su grandeza.

208

215

ldlándo10

219 gran camino

o /
,'J C2

indino superpuesto en C2dolor contino

2'J5

21'J

215

2ZJ



I�nca quién fuesse est'ombre fue advertido

ni Tirso se aclar6,i assí 10 0eo,

cual allí ves,al grave peso asido. 225

�unto con él �stá t�iendo )rpheo
con su diDina lira,que parece

el cielo comooverse a su desseo.

Fol. 55t>. Si tal premio tu música rce rec e ,

desta ha1Ja la cuelgo ¡tú la llet>a, 230

que siendo tJitorioso se te deoe.

Meroso

Con Su tJa10r no pienso haze r- pr-ue ee ,

popqu'es el mío en todo diferente

i en que más ecelencia se comprueoa.

Si tu dibuxo es raro i ecele�ie,
es hecho ae mortal i baxa manoi

el mío es don de diosas preminente.

235

I porque no se tJaVa el tiempo en vano,

Vo te nombro por premio esta corona

que texieron las diosas de aquel llano.

Si me t>encieres,luego se la endona

en gloria suya i nombpe tuyo 'J..uQusta,
i como a tJencedora la corona.

�ltacio

�a me parece qu'es tardan9a injusta
que se difiera más nuestra contienda.

Meroso

'Yo erupie90 i tanbién cuelgo en la robusta

hava,do está tu don,mi ooposa prenda:
--���---------

223 fuesse aqueste e / est'ombre fue ª9:t>ertido superpuesto en C2 M

230 tú 10 lleua e 233 porgue el mío es O

2�6-2�1 Yo empieco i cuelGO en esta baya PObysta / do tu dibuxo está
mi onposa prenda º / supeppuestos en C2 1J M

2l±5



_q.23-

En alaban;:a tuya
coy el umilde canto al lLanso viento,
¡Ó bella,ó dulce,ó celestial Leucina!, 250

pOFque aOFa concluya
el a.pp()(]ante i vano pens arnd enf o

de 01tacio,el cual intenta i determina

que a tu beldad divina

se oponqa la de ;',.U9usto. Ln ju s r araerrr e ,

Fol. 56

i en este eppop ca�ina

ciego con el fupop de Su acidente.

01tacio

Sol PUPo que del cielo

al emd sphe r-Lo nue sr r-o das tu Lumor-e ,

detén el CUl?SO a mi sonOl?O canto,
con qu'el tel?peno suelo

cormoueeo i de su aa e í.errr o l' alta cumbr-e

i a todo el COl?O de Helicona santo.

De sola .1\ugust a canto,

a cuyo nombpe el uiento pl?esul?oso

su fUl?ia enfl?ena tanto

que no ay temol? de tie�po iempestoso.

Fol. 56v.

Mel?oso

La luz del clal?o día

destiel?pa la tiniebla oscupa i tl?iste

i dOl?a el �undo con su luz hel?DOsa.

�ssí,Leucina mía,
al 1ugal? do tu bella luz bolviste,
bol"iste en a1egl?ía toda cosa.

La vida t:eabajosa
al pobpe jorna1ePO se :eepal?a

si tu vista glol?iosa
a ver su afán a1s;una vez se papa.

255

262

263

errOl? de O: se ponga
i de tu assiento el alta

del concilio santo O

255

260

265

210

275



,)ltacio

El furroso viento

con su furor los é.r-bo Le s combar e

i de su cumbre al suelo los derriva.

Haze tu acataciento

que su desenfrenada furia ate,

divina .:\ugusta,i su braveza esquiva.

Tu dulce rostro priva
al Sol dorado el resplandor glorioso
i al que te ve que viva

triste a1egre,contento i congoxoso.

Fol. 51

Meroso

El prado se repara

de su esterilidad si el cielo embía

los úmidos vapores a la tierra.

no de otra suerte ampara

Leucina la congoxa i agonía
a quien la mira en su penosa guerra.

Con verla se destierra

i queda guarecido al mesmo punto,
mas,si su luz se encierra,
tod� dolor i mal le viene junto.

':,)lt acio

Cual Zépbyro süave

qu'e1 verde sauze mueve blandamente

baziendo un agradable mOvimiento,
assí en �i pena grave,

cuando m'arrezia en su dolor apdiente,
-oiendo a mi J'cugusta a1ibio el s errr Lmí errr o,

i al meSillO punto siento

tal mejoría qu'e1 dolor esquivo

acaba i yO corrr errr e

bue1vo al süave mal do alegre vivO.

283 Su belleza esguiya O

281 .2J.egre i tristeecontento i congoxoso <:)

293 le mira O

302 arrezia su golor e

285

295

])5



�'�eposo

Sátypos a�ddopes,
sacpas ninfas de píos i illont ciias ,

Denid a ofp Di canto sonoroso.

Traed rosas i fLo r-e s

de las fért iles s í.e r-r-as i cer.pen as

i dadme el premio a mí fX)r vitorioso.

Pan de �rcadia glorioso,
la Ditoria me sea concedida

porque a Di sol lur:::>broso

le den la gloPia a ella tan devida.

Folo 51v.

Pbebo pesplandeciente

que un t Le.npe el t ra<Je pastoral usast e ..

aspira la pazón,qu" es de mi par-re ,

i ciñe aquella fpente

de CUéJd luz sagpada te alumbraste

i te alumbras si quiepes ilustparte.

�l baxo estilo i arte

de )1e:>oso confunde de la suerte

que a \�apcias i desparte
nue s r z-a qU:5si ión i su de s seo pr-e o í.e r-r e ,

Sólid0

Con tanta suavicad ovéis cantado,
IÓ pastopes del c:etis!,que yo cpeo

que a Títiro os avé�s aventajado.

Oue no en Tbpacia canió ian dulce Jrpheo
n�. en Tbebas .knphoioTl fue tan süaDe
ni �rión en las ondas de Depeo.

312 eppop de M: sieras

310

315

32J

325

33:')



� ouestpo suave canto paré el ane;
los rr;ontes,fiepas,peces,ondas,iJieDÍo
siguiepon el acento dulce i qr>ave.

335

1 assí,de 10 que dé1 conosco i siento,
que sois ambos iº,ua1es, ambos d i.no s

del glopioso premio i alto e s s i errr o

i de ser ce1ebpados p'::>P divinos.

33�-3� faltan en C2 al no estap el folio siguiente
338 i ambos dinos O

3� e continuación: Fin de las églogª§,que lógicamente falta en

Q.g • En (:): fin



CCCL

TEXTC: M, Lgloga 5, fols. 36-�5v.

IMPRESOS: e,p. 633,s610 vv. 109-132 V 3(')�-3l5 / 1DB ,pp. 1�5-6,,,v.
Mm.ISCRIT�S: C2, tg10ga 5, fols. 38-�5v. @-lJ:6¡292-9lJ:;3:J1-315.
r'.cCHA. O:Jp'lP.: post. 1597,fecha de la muepte de Heppepa,e1 Iolas aur e r'

del Faustino ('Oid. ,,1:>. 30�-3l5) - ante 16:J�.

ESTROF�: l� tepcetos encadenados,esquema A.BA. •••XYXY V una octava

reat , e squema JJ3A.!3A.�CC.

Fol. 36 �gloga 5

De la fiesta de Eliodopa i tpansfopmación

A.lbanio Meliso

A.lbanio

¿Oué te ocupa/Me1iso,i te des"ía

de hallapte en la fiesta que a Eliodopa

haze toda l'agpeste compaúía?

no aV zagal estimado ni aV pastopa

que a celebpalla no se h�lle en ella

cual con aLe qr-e ba'tjle o L:;)z sonor-a .

5

Tú l'aboppeces s610 i poI" no t>ella

te petipas aquí}dfu�dome indicio

que no te agpada Va Eliodopa bella.

De la tpansfopmacióo de Meoilo i A.1cipe



Fol. 36".

Den,amig�,verás al sabi� E1icio

cantar al son de su dorada lira,
en que a Io1as iguala i a Sa1icio¡

ue r-é s bailar a Cz-omd s cori Leuc í.r-a ,

hazep mil pruevas al sutil Carino,
que s�bresa1ta al que las �e i admira;

a l'anciana muger hizo de �lbino

las arrugas quitar ,qU' el r-o sr ro afean.,

i el cabello de plata de oro fino;

á becho que bav1ap i cantar vean

gentes que ni bailaron ni cantap�n

ni saben qu'es i allí estremados sean¡

a muchos que a la fiesta se a11egar�n,
traía�s de la boz i presta fama,
i en los juegos i bav1es se mesclaron,

:lD

15

con arte oculta un sueño tal derrama 25

que ,sin �derse resistir,caveron
renáid�s dél,el suelo haziendo cama;

desta suerte d�rmidos estuvieron

algún espaci� i él por sima d'e11os

pe Leo e i agua depramar le t)ieron"

i apenas por los rostros i cabellos

tocó la confación roisterr�sa

cuando se levantaron todos e11�s.



i otpos con lloposa

faz se ascondían i otFOs,fuPiosos,
se tpa�a�an en lucha tpabajosa¡

35

algunos een semblantes temePOsos

sinificauan �ep la escuadpa fiepa

i/gimiendo,tembla�an pa�oposos.

Fol. 31 Quise qu'este secpeto me dixepa

el natupa1 Capine,que a mi FUego

coodeoendi6,i la causa dixo qu'epa

�e aquéllOS que con tal desassossiego,
llenos de hoppop,sin sossegapse anda�an

i que tembla�an en papando luego, 45

qme sobp'éstos que ass:í se espa�enta�an
echó polvos de b:íoopa,CIue hazen

sonap hoppibles suenos cual IDOstpa�an,

mas qu'el wopta1 efecto le deshazen

de dos piedFas los po1�s ece1entes,
con que a 10 uno i otpo satisfazen,

i que 1uego,con actos difepentes,
los �ep:ían papap,i ass:1 papapon,

con nue�a admipación de los ppesentes.

� misteFio C2

�9 eppop de M: afecto,que se confiPIDa poP C2: efeto



Fol. 31tJ.

Apenas estas cosas acabapon

cuando las DUtJes un süatJe aliento

en una plubia de agua distilapon.

55

Espapzia el olop el manso tJiento,

que co�oia las almas su dul9Upa
i alibiaoa el más tpiste pensamiento.

Baxapon a este punto de su altupa

mil oapias aoes con alegpe canto

que del ppado ocupatJan la llanupa,

qae,sin pecato ni tenep espanto,
se dexatJan tocap del que quepia,
que tal epa la fuepga de su encanto.

65

1 10 que más admipación ponia,
que de tan gpande númepo epan pocas

de las que algún conocimiento atJia.

Las qu'en los montes i las altas pocas ��

hazen su abitación i pop sombpios

tJalles/que apenas con la tJista tocas¡

las gapgas amadopas de los píos,
los pPOféticos cisnes,los faisanes

p0P allí andaean de temop tJazios j 15

no temian ppisión ni otpos afanes

el estimado patJ� ni estimada

pepdiz,el fpancolin i alcapaoanes¡



Fol. 38

�irás en aulce música acordada

la ilustre alondra i cantador sirguero
i la que a 1tis llora en hoz amada;

no se �io a�e de portento fier�

como son buhos,cuepOos,habubi11as,
ni las cornejas de siniestro agüero.

De �er aquestas i otras mara�illas

todo el pueblo quedó sobresaltado,
cual a ti �eo que te pone ofllas.

85

Pues o�e que tras esto qu'é contado

�tr� nue�o espetáculo se �id�

de más admiración qu'es el passado. 9')

D� te di�iepÍas,pon en mí el sentido,
que son cosas que admiran su estraneza.

Me1is�

nL,Albanio, que bien o�go aunque afligido.

Harto lugar te á dado mi tristeza

en aguardarte tan alegre cuento.

Pr�sigue en él,pr�sigue con presteza,

95

que pues el tu�� assí te escuch� atento,

el mí� oirás en acaband� el tuvo,
qu'es de más estrffi1eza i sentimiento.

A1banio

Por �enir a esse punto el mio concluy� lJ�

c�n dezir que,después que llo�ió 81 cielo

aguas de olor/di�ino premio suv�,



i que las aves,acabando el buelo,
con amistad doméstica cubFian

entFe la gente el oloFoso suelo, 1)5

C uar.co el caso ad::..:irable encarecían

los unos i los otr�s,inorando
de d6nde resu1tava 10 que vian,

d-e e;)pienfe un nuevo a.l í.er.r o re(�:alando,

a bullir comencé süaveroente 11J

de colación mil sueFtes derramando.

Fol. 38t?

Cual suele de los Alpes la eminente

cumbre cubrir la niet?e que blanquea
cuando crece el rigor del frio inclemente,

a ssí se cubrió el prado de gragea, 115

de p í.nonaf.e , eLco r-cas , canelones,

pellas de manjar blanco i de gelea¡

c aya el azahar como en t?ellones,
en copos blancos la cubierta rosa,

el anís, avellanas i piñones; 12:J

era de ver una admir>ab1e cosa

las tortas,los pasteles i enpanadas,

que cayan con pFiessa presu�sa;

[111:123

1�1:
que caían apFiessa
eppop de M: �

cuando corre el rigor



Fol. 39

_qJJ-

la oa:r>iedad de aoes apa:r>adas�
las ca9ue1as i ollas que peri.í an., 125

las canastas de pan amontonadas;

las f r-ur es qu
,

en el suelo pa:r>ecían,
tan f:r>escas i t an nueoas en Es peñ a

que la oista i el gusto apetecían.

tiendo esto é c:r>e,¿do la pat:r>aña
que cuentan los bu:r>lescos esc:r>itopes

de la t Ier-r-a de Xauxa i de Cucaña,

130

i entiendo que no pueden se:r> mavo:r>es

las cosas que fabpican sus ideas,
sino a las que as oído infe:r>io:r>es. 135

L popque les des c:r>édito i las veas,

oamo s ,l:1e1iso amigo, en compan La ,

dexa esse uueoo llanto en que t'empleas,

� si alguna ocasión con su po:r>fía
umedece tus ojos/templa el llanto 1��

o en él hapás que bue1va mi a1egpía.

Me1iso

Do sé,aioino �lbanio,en mi quebpanto,
tan dino de mi amapgo sentimiento,
cómo é podido assi escucbapte ta�to.

Bué1vete,amigo mio,a tu contento, 145

dexa la soledad 11o:r>osa i t:r>iste

a quien agpada como a mi el tOPmento.

Bue10e a oe:r> el de1eyte en que te viste,
bue1ve a ve:r> a E1iodo:r>a,no te ausentes

de aquel regalo en que sin mi estuviste. 15�



Fol. 39v.

-q3l(-

J..1banio

¿Es possib1e,Me1is0,que consientes

poI' tu nUe11a ocasión que yo me vaya

sin que tus males i do1oI' me cuentes?

J..ntes su assiento dexaI'á esta haya,
Su 1ugaI' aquel monte convezino

i Betis mudaI'á I'ibeI'a i playa;

155

sin moveI'se,en mitad de su camino

se 11eI'á oscuI'O el Sol i de la Luna

el esplendoI' I'ecibiI'á divino,

que de aquí mueva el pie si tu impoI'tuna 16"J

congoxa no me cuentas ,en que de�

seguiI'te en cua1quieI' sueI'te de fOI'tuna.

Meliso

¿Es possible,mi �lbanio/que te muevo

a llanto de aveI' visto el llanto mío

i no as visto esta fuente i 1auI'o nuevo? 165

¿Do ecbas de oeI' qu'en el aI'diente estío,
cuando la �eI'oa pieI'de su fI'escuI'a

i al centI'o enc&ge Su cOI'I'iente el pío,

la tieI'I'a incu1ta,ceca,áspeI'a i dupa

á pFoduzido este 1auI'e1 sagI'ado l�

i esta no 11ista fuente de agua puFa?

Pues 1 ia� de mí!,qu' en este áFoo1 cer-r-ado

se conviFti6 Meni10 i su queI'ida

J..1cipe en esta fuente se á mudado.



Ppesente me ha11� a la sucedida

tpansfoPmación,que,sin mudap estilo,
te sepá cual pudiepe pefepida.

Fol. � Mi musa ipá tpas el coppiente hilo

de tu �epso en el ppopio pefiriendo

el sucesso de �lcipe i de Meni10.

Luego que de la tieppa fue huyendo
la oscupa sombpa i se mostré en piente

la pPimep luz/los opbes descubpienc�1

pepapti la hazienda entpe mi gente,
dándole a cada uno lo qu'el dia

a�ia de hazep ppecisamente.

El uno al ppado las o�ejas guiaJ
otPO las cabpas a los montes lle�a

i otpos a la 1abop hiziepon �iai

a la deheza,a donde se Penue�a

con el pocio el pastoJ1le�ó �lceo

las �acas a gozap la yep�a nue�a;

Rutila se quedó con Lapiseo,
el zagal,a cuydap de la comida,
qu'epa mi combidado �lphesibeo.

188 i las cabpas al monte el otpo 11e�a C2

195 epPor de M: cobidado

115

18�

185

195



fol. 1:lO-o.

Yo -oine pop la senda conocida

que de mi estancia viene aquí depecha

a buscap la enemiga de mi vida,

po r-qn e atJep me dexé puesto en sospecha
un altivo desdén,nunca en mí usado,

que tJa mis dones i mi amop desecha.

Desta imaginación appebatado,
-oine a buscapla aquí/donde mi suepte

me tuvo otpo igual daño apapejado,

i si mi llanto,�lbanio,te diviePie,

pecógete un momento, en cuanto digo
la istopia qu'en un Tanais me combiepte.

�lbanio

Pposigue sin r eroo r- ,?r!e1iso, amigo J

que no piepdo pazón/que todo junto
con memopia i con alma est0tJ contigo.

Meliso

�ssí,mi �lbanio,aquel amapgo punto

que,ppocupando a CiFis,vi este puesto,
donde me hallas/cual me ves,difunto,

o cupaean �lcipe i el dispuesto

Menilo,a quien el cielo hizo iguales
en alta suepte i en amop onesto.

Ella tenia a las diosas celestiales

(si dezillo podemos) invidiosas

de su belleza i gpacias especiales;

� tachado comigo delante de un momento C2

210

215



Del copo de las Musas ingeniosas
epa décima en todos sus oficios

i cua�ta entpe las 6pacias aill01�sas.

22�

Fol. 41

b1 en los mi1itapes exepcicios

fue �lexamipo ,Anniba1,Pyppho ,Pompeo
i en constancia i viptud muchos Fabpicios. 225

Llegué aquí/come dixe,en mi desseo,
donde a los dos ba11é en sua�e canto,

igualando ella 'Ji.po10 i él a :')ppheo.

Sentéme a oí110s i el mo r-r e.L quebr-errr o

que me tpaia sin mí sossegó luego}
cual hizo Oppheo al peyno del espanto.

23,,)

Cantapon el cpüe1 desassosiego
en que la pod e ro aa i madr-e Tierpa

s'encendió i contpa Iove en fupoP ciego¡

cómo detepminó de bazer gueppa 235

a los dioses,a invidia comIDOvida,

qu'e1 cielo a ellos solamente encieppa¡

de los Titanes a piedad movida I

a quien el pey de Beta avia pendido

i a muchos despojado de la vida;

cómo fue su pode r- const ituído

al gpan Sai -rr-no J que J con boz ar-mado I

dio a la Tpinacpia �anc1e el ape11ido¡

234 i falta en C2

236 e·ppop de M: comovida



_CJJ8-

cómo fue en PhlegFa junto el convooado

campo,cómo aFFemete contpa el cielo,
en su podep i fuepgas confradoj

fol. 41t:>. céroe t: Femió de hopPOp el ancho suelo

i atpás bo1t:>ió con gpande 1igepeza
sus cat:>al10s �po10 con Fece10¡

cómo de la congoxa i la t pi st eza

el temop l' enseñó nueeo camino

del que siemppe a1umbFÓ con su be1lezaj

cómo del soor-e seLr o r-eperrr ino

temió 0pión.,apmado i tempestuoso,
i ppet:>enipse al hecho le conuinoj

cómo desd'el a1cágap luminoso

los dioses la subida defendían

al escuadpón hoppible i espantoso¡

cómo los altos montes pemouían,

i al cielo con fuPOP los appojat:>an,
con qu'e1 Tpinacpio suelo estpemecían;

cómo después a Peleón juntauan
el pin�fePO Cssa i en su cumbpe

papa subip el alto Olimpo echat:>anj

2�5 ep�p de M: appemeten

2�9 eppop de M � C2: su cat:>allos

245

255



c6mo dexando �po10 de dap 1umbpe

empuñ6 el apco,deppibando fiero

del teppestpe escuadren la rouchedumbpe¡

265

Fol. 4:2

c,6ID0 el gpan 1o"e coroe ncé el pP'iroero
con fulminantes payos a bepi110s

i a deppiba110s del celeste imperei

e éme dando pr>incipio a destpüi110s,
a Encé1ad�, el t>a1iente,depPibando,
i a los demás roostr>ando a pesisti110sj

c6ID0 Typbeo,un pino blandeando

como delgado junco/se le opuso

la celestial deydad amenazando¡

215

c étno al punto que al necbe se dispuso
10 der>pibÓ i '�dámastor> "a1iente,

cuál a los dos su fuer>te payo puso;

cémo I encendido Mapte en saña ar-d
í

errr e , 28:')

de una bepida di"idió a Pe10P0

pop la par>te de ombpe i de seppiente¡

c6mo,a 10t)e pepdiéndole 'el deo01'O,

Mimante,en su gpan cuer>po confiado,

aprej6 una montaña al alto coro; 285

c6mo/de un payo al suelo derpibado,

qued6 sobr>'é1 el monte que 11e"a"a

i dé1 Mimante el monte fue llamado;
,

214: Cómo a Tupbeo que un pino blandeando C2

216 la celeste deudad C2

281 di"idi6 tacbado depr>ibó C2



cómo Tpitonia en saña se abpasa�a

i el dios de la pa1estpa con fiepeza

cpüe1es mueptes con su happe da�a,

i cómo,fina1mente,la bpaveza

de los Titanes Iúpitep tonante

pindió i los tpuxo a mísepa baxeza,

i cómo �po10,en lipa pesonante

i boz di�ina del supeFnO assiento,
la �itopia cantó al �lgo inopante.

295

Do s'en el punto en que dexe mi cuento

papa bo1�ePIDe a é1,que �a cansado

de o�p tan 1apga digpeción te siento.

�lbanio

�tes,Me1iso,amigo,as a1ibiado

con ella la ocasión del ansia fiepa

i una antigua meIDOPia peno�ado,

�'essa istopia cantó en esta pibepa

en p1ect r-o bepoyco "ro las" el divino I 3':>5

qu'enpiqueció de onop su patpia i epa,

mas fue la suepte del cpüe1 destino

que,appebatado de la Papca dupa,
se pepdió ella i se pepdió el Faustino.

On gpan �olumen,una gpan 1etupa

d� cosas en su tiempo sucedidas

que yo �i le ocultó 1á-in�idia oscupa.

31::>

304 Esa histopia 6



Meliso

Mucbas obras sin essas aV perdidas
del divino poeta que del cielo

a su nombpe serán pestitüvdas, 315

fol. Lx3 i prosiguiendo en el lloposo duelo

que a contarte empecé,pop quien mi llanto

baria mi postro i umedece el suelo,

estando en la dul9Upa de su canto,
que suspendia las aoes,�iento i río

i aplacapa las Fupias del espanto,

3Z)

el aire se turbó i del norte frío

una oscupa borrasca se levanta,
caso pPOdigi'oso en el estío.

�edrentados i en�laqueza tanta

nos puso que,dexanáo los assientos,
se nos peg6 la boz a la gepganta.

325

Menilo,que de tales movimientos

alcan9ava las causas por su ciencia,
conjupó assí las nuoes i los vientos:

-¿Cué fuer9a o qué fupop o qué potencia
as s I os comroue ce.jé nuoe s , vientos, t iepra I

a usap fuera de tiempo tal violencia?

-Dos,DUves,desbazeos,no me deis guerpaj

t>Os,vientos,ool"é atpás en buelo presto 335

a la bópricia gruta que os encierpa.

321 tachado infiepno delante de espanto C2

322 � escpito fuepa de uepso,en la parte supepior,después de haber

taChado algo ilegible,en C2



Fo 1. 1±.3 v •

_'1'1.2-

"Haré, si di screpáis de bazer esto,.
qu'en la cárcel e61ida os detenga
Eolo/un monte ensima de ves puesto,

"que ninguno de vos imperio tenga 31±J

en maF ni en tierra ni co�turbe el día

con DUves ni la noche p�r vos venga,"

Deste modo l/renilo prosegUía
en estos exoFcismos i for90sos

apremios contra el mal que le venía, 345

crevendo que a los hados poderosos

pueden fOF9ar apremio o fuer9a umana

a rebocar sus autos rigurosos.

resta superstición tan ciega i �ana

usó Menilo I confiando en ella 35�

que contrastara fuer9a soberana,

..

i paFa exemplo qu es error cFeella,
oye el fin prodigioso i lamentable

del gran l/renilo i de su J!..lcipe bella.

Estando el cielo assí,con espantable 355

fOFma,aoiendo Menilo conjuFado
el mooimiento horFib1e i admirable,

I't5si COID0 en pie estaoa Leoanr ado,
estendidos los bra90s i hablando,
assi en el suelo �e quedó fixado. 36�



Fuéponse en 1apgas pamas a1apgando
los bpagos/Va con hojas i copieza,
Su sep i ppopio natupa1 dexando.

El cueppo,d'estpemada gentileza,
mudó la fo�na en esse tponco dupo

i en él escondió el postpo su belleza.

365

El caso hoppible,�lbanio mio/te jUFO

que me afligió i tUFbó de tal manepa

que allí no me juzgaua poI' seguFO.

Dia temb1aI' el áI'ool,via la fieI'a

tI'ansfoProación,i como aquesto vía,
otpo lauI'el me figupaua qu'eI'a.

37:9

1 como sabes,con paz6n temía

que la imaginaci6n hiziesse efeto,

i más tan fuepte como allí la mía. 315

�1 fin/�lbanio/a mi temoI' sugeto,
no cuvdava de más que de mi suepte

i de sa1iI' del peligI'oso apI'ieto.

Estando cual no acieI'to a encapecepfe,
sin alma/sin memoI'ia ni sentido, 3�

viendo a los ojos un doloI' tan fuepte,

acoI'déme de J.lcipe i 1 suspendido /

bolní la vista i uíde1a abI'agada
al fFOnco que ascondía a su queI'ido.



Fo1. i±4V.

Fol. 4-5

L1eguéme a ella i con la OOZ tur-bada

el norob:r>e p:r>opio :r>epeií,gimiendo/
i:r>es vezes,sin habla:r>me o dezi:r> nada.

50lví ot:r>a vez,lliil lágFimas be:r>tiendo,
a llamal1a i ianpoc0 dio Fespuesta
a mi cansada boz ni a mí acudiendo.

Entendiendo sin duda que tpanspuesta
la tenía el pesap que via ppesente
i que podía la ocasi6n sep ésta,

:fJoquéla de la popa blandamente,
la cual azida se qued6 a mi mano

i ella fue conveptida en essa fuente.

Jo. ppegap comen.Q6/cual ves/el llano,

su blando cupso endepe9ando al punto
a juntapse con Betis sobepano.

Yo quedé poco menos que difunto,
i cuando dmga más no desconcieFto,
sintiendo d'ella i d'él los males junto.

Desta ocasi6n naci6 la causa ciepÍo

d'estap en esta soledad 110Fando,
i no me pidas más/que bab10 mueFto.

�lbanio

Suspenso estov,la isioFia contemplando
del amaFgo sucesso de Menilo,

i la boz el paoop me va annudando.

385

39:)

395



Fol. 45t?

-<14)-

I p0pque no sigamos el estilo

del sentimiento en demostpap flaqueza,
coptemos a las 1ágpimas el hilo,

que a la dura ocasión de tu tristeza

sepá justo impedir assí el efeto

i a la imaginación la foptaleza,

i t?amos a mi estancia,a do prometo

que con las liras ambos ce1ebpemos

el tpiste caso i nuestro triste afeto.

Me1iso

Damos,i antes qu'e1 lugar dexemos,
este epitafio de la amapga istopia

en la corteza del laurel grat?emos.

[J¡_lbanio]
fHen aizes I que por él será notoria.

Epitafio

Este lauro es Heni10 i esta fuente

�lcipejtú,letor/con adt?ertencia,
t?enera al uno i otro umi1demente

i al 1ugap ten det?ida rebepencia.

Do toque t?U1gar mano la ece1ente

rama si �po10 no le da licencia

ni guste el licor sacro el que no fuere

tan d
í

no que la rama mereciere.'

falta en M,tomándose la lectura de C2

- 415

425
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TEXTO: M, �gloga 3, fe1s. 18�.-29v.

MJUmSC:¡::�IT�S: Q,g, fo1s. 21-32v. I FF_.CHA GJMP.: ant. 16JJxJ
ESTPOFAS: 50 tepcetos encadenados,esquema �B� •..Y�XY, más 19 octa�as

peales, esquema ABAB�BCC, más 13 estancias de 13 v�. hepta y endecas!labos

esquema JU:CJü:CcDEEDFF,más 1 octava pea1,esquema J¡_c,�E,l\.."=CC,lo que suma un

total de 83 estpofas.

Fol. 18-0. �gloga 3 G)
�pgumento®

Gipsenio i �stepio,dos ca9adopes,tpatando

de la ca9a,oyen a C1eastpo,otpo compañePO,

que los 11ama.�cuden i hallan muepÍa a Ep

ci1a,amada de �stepio,i con muchas 1ágpimas
la entieppan.Eíc. 5

(9Fa1ta en sg el anuncio de la égloga en cuesti6n.

@ En � apar-ece de la siguiente fOPIna:

Fol. 21 �pgumento de la tepcepa égloga
Gipsenio i Astepio,dos ca9adopes,están tpatando de

cosas tocantes a la ca9a.Oyen a C1e�stpo,otpo compañePO

suyo,que los 11ama.Acuden a él i há11an10 junto a Epcila,

amada de J¡_stepio,a quien au!a muepto un 1e6n.Cuér+a1es

el sucesso 1,haziendo �stepio gpan 11anto,pop acuepdode 5

tOdos,a11! donde del león av!a sido IDUepta la enteppapou)

haziéndo1e sacpificio del mismo león a quien ella dio

muepte, etc.



:01.19 6ipsenio

6ipsenio

"Coge,A.stepio,essas pedes,no aguapdemos
qu'entre más el ca10p i al soto �amos,
donde sin peaadumbr-e 10 passemos ,"

A.stepio

"Papéceme mu1J bien qU' e s sc hagamos,
mas aguapdemos que Cleastpo �enga,

que tpas el cie�� que hep! embiamos,

5

"que su tapdan9a no sepá tan luenga
que no sufpa un momento detenepnos,

pues 1Ja es mucha que un punto se detenga.

l. A.qu! junto podemos r-eceqer-ncs ,

debaxo deste f1'ezno i desta anzina,
i del calo1' que temes defendePDos,

10

'01J1'e�s si toca1'e la bozina

i estamos en el passo i la quepencia
del ja�a1! qU' en esto se aeezd.na" 15

6i1'senio
"�, t 1aqU1,en es e 1ugar,en a p1'esencia

de nuestro amigo �lgido i Paucilo,
",i una estpaña i sobe1'�ia competencia,

-la cual quiero contapte,aunque mi estilo

no es tal �la1 se le deve a la memo1'ia

del 1ige1'o 1'ul'ón i fuepte Opci10."

*EsCl'ito pPime1'o A.stepo,tachó -e� 1J añadió -e1'io en la parte su

pepior,en Qg.Tanto en M como en C2 los nomb1'es de los personajes aparecer

abpe�iadosJexcepto la pri�e1'a oez que son nombrados

10 tachado detenepnos delante de pecogernosJen C2,erPOp al copiar e:

texto y saltar al ve1'so 8



Fol. 19".

Fol. ro

�sterio

�Siéntate,i mientras cuentas essa istoria,
de redes i aparejos te descarga
que nos dan de las fieras la "itoria.

MYb tanbién dexaré el "enablo i carga, 25

quitando a este sabuesso la trailla

i el Oogal al lebrel que alcanga i carga,

Ni assi essa milagrosa mara"il1a,
pues te agrada i el tiempo es oportuno,

puedes i por mi ruego referilla.

"'!Jendrá Cleastro ya si el impor.tuno
curso no le detiene la 'Venida

u otra ocasión de impedimento alguno.

"Luego ede r-e car-emo s la comida

i a cestear iremos a la fuente
11

qu'está entre las dos sierras ascondida.

35

Girsenio

"Es mi dessee tal que no consiente

difirir punto de hazer tu mando

i assi 10 cumplo,escucha atentamente.

M�dando en este monte un dia cagando

�lgido i yo i Paucilo,en compañia,
sus entradas i sendas atajando,

"no dexamo s lugar ni oculta "ia,
abrigo ni querenCia que no fuesse

de red cercada i lazos aquel dia,



" ,

1 t f'n� u�o en e mon e �eFa que hu�esse,
en a1gando el c1amoF paFa el oxeo,

que pFesa en red o en cueFda no cayesse;

"i t>ino a t. al est r-emo que no csee

que ninguno de cuantos an seguido
la caga an conseguido igual tFofeo,

"porque aquí t>ieras un 1e6n azido

despedagaF las cuerdas con brat>eza,
acullá un osso en otra red caído;

"esta cuerda opFimía con cpüeza

un 10bo,essotra un gamo,essotra un fieFo

tigre sin seF1e a�da su fiereza;

55

"ya forcejat>a el osso,�a el ligero
ciert>O i por desazirse caia enaúe1to

de pies i manos en la red primero;

�ora hogat>a el jat>a1í rebue1to

los lazos i aPIDaduras , furioso,

trabajando por �erse de11as suelto.

UDosotros,t>iendo el número copioso,
los cuchillos de monte exercitát>amos,
haziendo estrago en ellos riguroso.

65

Fol. 2Ot>.

"
áDesta suepte la presa as segur t>amos

i,dezecbando todos la tardanga,
con diligencia el caso adm;uistrát>amos.

"Ya que tut>imos hecha la mar ance

del modo que as oído i todo pmesto
en el orden que pide nuestra usanga,

10

1:1:6

65

Do ut>O C2

escrito del, tachó posteFiorIDente la 1



Fol. 21

_ q)o -

IIlos apapejos I"ecogimos pI"esto

i,caI"gando la ca9a que pudi=�s,
a descan9aI" venimos a este puesto.

"La demás de tal suepte dispusimos

que,bolviendo poI" ella,fácilmente
se pudiesse hallap,i assí venimos.

• Llegamos al lugap do estás pr-esenr e,

dond'el bado un sucesso nos guaI"dava
d'essotPO que as oydo difeI"ente.

MAl pie de aquesta enzina echado esta�a

un cI"ecido le6n que la maleza,
aunque eía los peppos,despI"eciava,

l'
i lleno de aI"I"ogancia i de fieI"eza

se puso en pie i,aviéndonos oído,
levantando las clines con bI"aveza.

l'

.1lgido fue el pI"imepo que 10 vido

i,dando pI"esto a su bozina aliento,
nos alent6 i d'entI"ambos fue seguido.

11 Luego .con pr-e suro so movimiento,
pop una paFte i otpa fue cepcado

de peppos i venablos al momento .

..

bl .con semblant e f i ePO i denodado,
contpa nosotpos puesto el fiPIDe pecho
i el vedijoso cuello levantado,

15

85

95



Fol. 21'0.

11 daca a enr ender- qU' el pe LLqr-o so e sr r-ecbo

tenía en poco, a todos ppometiendo
dUFa mueFte pOI" ppemio deste becho.

,. Dosotpos ,su sobe r-od a conociendo,
le comen9aIDOs a hepip de fueFa,
su fin con dUFOS golpes ppeíendiendo.

11 1::1 ,de bFa'Oeza armado i saña r
í

er-e ,

pOF los gpuessos 17enab1os se metía

a 17engapse en nosotpos si pudieFa.

"Luego a los pe r-z-o s f í.e ro ar-r-emer La ,

i al que e.Lcancaoa e L golpe sin defensa,
hecho peda90s a sus pies ca�a.

IIOiendo no sor r-o s la teppib1e ofensa

que nos hazía,cada cua1,cuydoso,
nue�s Femedios papa el becho piensa.

"�lgido,11eno d'ipa,fupioso,
le tipó un dapdo de azepada punta
que le atpa'Oes6 el cuello 'Oedijoso.

IITpas él Pauci10 su venablo apunta,
i le dio un bote que,pompiendo el hiepPo,

el omb:PO cassi con su pecho junta.

"Yo,t?iendo 'la que no queda"a peFpo

que no estu17iesse muepto o ma1hepido

i conociendo de aguapdap el 'leFFo,

110

115



"acoz-deine que a1?:!an pOI' 01"ido

quedádose dos pepI'Os m:!os atados

en el monte i papt:! despa1JOpido .

•, Fueren por m:! al momento dezat ado s

i ,paptiendo Tupón i Opci10 en oueLo ,

al l'eón ar-r-emer en denodados.

125

Pno pompiendo las nu"es baxa al suelo

el pa�o apdiente con igual presteza
ni atpa1?iesa la estpe11a erpante el 9ie10,

"ni el fuego,le"antándose a l'a1teza 13C)

de su esfepa,auentaja en mo"imienío

los dos pepPOs en suelta ligepeza,

"l�s cuales/allegando,en el momento

quedaPOn ambos del león azidos

a cump1ip desseando nuestPO intento. 135

Fol. 22

RDe1 ppimep bote fuepon sacudidos

i e110s,con más COI'age i nue"a saña,
le topnapon [']azip,aunque hepidos.

IICpesc:!a en ¿1 la ipa i pabia esr r-eñe ,

el desseo en nosotpos i odio fuerte 1�

i en los dos peppos la bpa1?eza i maña.

"�dando .come digo,desta euer-r e.,

TUFÓn i Opci10 al fin 10 deppibaPOn

i a11:! le dimos entpe todos muepte.

138 ['] azip C2



-I dé1 jamás los peFPOs se apaFtaFon
hasta tanto que,abFiéndo10,les dimos

las entFanas,qUe allí despedagaFon.

145

dMi1 pedagos al punto 10 hizimos

i la cabega p0F tFofeo i memopia

colgada en essa enzina la pusimos
JI

en testimonio desta gpan �itopia.

15�

Fol. 22�.

�stepio

"Del admipab1e caso la estpañeza

i tu di�ino ppocedeF m'an puesto
en tal admiFación que su papeza

i entpambas cosas m'an de mi tpaspuesto, 155

popque desde que sigo la maleza,
la caga exeFcitando,i �i�o desto,
no é �isto cosa igual ni la é oído

ni a ombpe deste tpato á sucedido.

111 assí de o� más causap no podpá espanto l�

la istopia de Opión,e1 cual dezia

que no a�ía fieFa que pudiesse tanto

que con su industFia o fuepga no pendía;
ni la Fama ce1ebFa con su canto

tan célebpe hazaña i �alentia 165

aunque cante de Alcides el tFofeo

que u� del ja�ali i león nemeo.

16� causap no podFá espanto supePpuesto en C2



_'1')I.f-

"
Celebra el mundo i tiene por milagro

la muerte que dio �po10 al gran serpiente

Pythón,la que dio el fuerte Me1eagro 110

en Ca1idonia al ja�a1! �a1iente,
i aunque son cosas gra�es,no consagro

al nonbre de11as 10 que a tu ece1ente

�irtt1d,a1 fuerte .11gido i Pauci10

i a la hazaña de Turé n i :::>rcilo." 115

Fol. 23

6ipsenio
1I En todo el mundo el caso fue corrr ade

por admirable i dino de memoria

i entre los ca9adores tan notado

que 10 celebran oyen larga istoria,
i de todos por ley qued6 guardado,
porque tu�iesse �ida esta �itoria,

que Orcilos i Turones se llamas sen

los perros que p!)r buenos se estimassen.1I

�sterio

IYa se perdió esse uso ,ya essa ra9a

de perpos,ya se halla a mara�illa

uno que salga bueno para ca9a,

ora sea de pastre 1:) de tpa:{lla¡
la causa es desto no sabep dar tpa9a
en CODsep�ap la casta,qu'es manzilla

�ep mistupap alanos i �entopes,
lebpeles i mastines ladpadopes •

185

19:9

.. CC: . .í."io, el padr-e de Epcila ,a quien ade r-o ,

que tú conoces bien,es el qUe á sido

aeerrr a j ado más en t(�ido el coro

sil�estpe i con tal nombpe conocido,
i ass! no ay ca9adop que a peso de OPO

dexe el peppo que puede sep a�ido

como Capio 10 haga de su mano,
•

It
opa sea 1ebrel,saouessso,a1ano.

195

110 Meliagro C2

192 en Qg,sistemáticamente, Ercilia,consignándose sólo en esta oca-

5'61 n Con el fin de no sobrecargar el apapato de notas



Fol. 231J.

6ipsenio

"Ono tuve 1Jo suyo i cr-ee c
í

e r-r e

que no fue tal el que le dio DIana

a Ppocpis,ni aún á sido descubiepto

tal pastpo ni ppesteza tan lo9ana,
i en aquel monte fue de un dapdo muepto

que le tipó una ninfa sobepana

popque IDOpdió un pastpepo que tpa�a
que descubpiendo un java1:í. t>en:í.a."

2�5

l\.stepio

"Papa,6ipsenio,escucha la bozina

de C1eastpo,óno oyes?,o1Je atento,
que de tpas desta selva corieez í.ne

me papece que tpae la boz el t>iento:'
6ipsenio

":Bien la Oigo.'Otpa 1Jez tocó.Camina

poI' esta senda que nos guia a su aliento,
que cepca estamos dél i algo le aquexa,

pues la boz
í

na de r ooar- no dexa.n 215

21'0

1lstepio

Mnna congoxa i sobpesalto an puesto
mi alma en un pa1JOp jamás pensado,
i aunque me 1Jes hab1ap esto1J tpanspuesto
de sent ido i d" esp:í.pitu ppi t>ado.1I
6ipsenio

11 no sé qué pueda contupbap tan pr-e sre

tu copa9ón,que nunca fue entregado
al cOt>apde temop,ni qué sespecha
con tan dupa oppesión ass:í. te estrecha."



Fol. 24

Astepi�

"n� te sabpé dezip 1� que m'a1tepa

ni qué �casi6n assí m'�fende íant�,
mas de que �� me sient� de manepa

que nada sient� i m'eníepnece un 11ant�1
i esta mañana

1 i a
í

ciE;l�!, en la ppimepa
�pa que/ausente el tenebp�s� mant�

de la úmida n�che,m�stp6 el suel�1
�i una c�pneja aípa�e9ap el cie1�.

225

23·::>

"
1 en aquel punt�/un pp�digios� t:r>uen�

de la �cidenta1 papíe pesonando

s�bpe mí �ino que/d'espru1t� 11en�,

quedé sin �ista de tem�p sudando;
pepdí el c�l�p i el c�pa96n/agen�
del natupa1 ca1�p,fp!�,papand�
del �ita1 mo�imient�/descaeciend�,
quedó gpan r-aro sin va1�p r r-emí.ende ."

235

EHpseni�

Itn�'sé �o la �casión popque tememos

una c�ng�xa que sin causa �iene

ni por> qué ,sin ser> fe,pop fe cpeemos

1� que fe ni pezón ni vepdad tiene."
Ji.stepio

'ppesto se podpá ver>,que �a n�s �emos

con C1eastpo¡anda ap:r:iessa,que conbiene, 2lJ:5

que junto a él un bulto t)e� i sin duda

es el cier>t)O i demanda nuestr>a a�da."

229 epp�p de Qg: tenebPOsa manto

238 escpito descaecid�,tach6 -do � anadi6 -end�len C2
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Fol. 2.1:rv.

C1eastI'O

N¡6ipsenio,apPiessal ¡�ppiessa,�stepio amigo!
¡Oepéis la mayop lástima del mundo,
el más fiepo,inumano i cpuel castigo 250

11
que a un ángel dio una fiepa del ppofundol
�stepü)

"i�y,cie101¿qué temb10p tpaigo comigo?"
Cleastpo

"Sepá de vep un daño sin segundo,"
�stepio

uSin segundo es a mi.S610 a mi ofende

i 5610 a mi su daño comppebende. 255

��sta es,C1eastpo,Epcila,ésta es mi c±e10,
ésta es a quien sacpifiqué mi vida,
ésta es Epci1a,ésta es el consuelo

del alma mia al fiepo �mop pendida;
ésta es la luz de nuestpo hespepio suelo, 26�

ésta es la gloPia a nuestpa edad devida,
ésta es pop quien los dioses invidiosos

tuve de mi contpa el �moP quexosos."

C1eastpo

"Oye, �st er-Lo , la ho ppib1e i dupa suept e

que te pPiua de todo tu contento, 265

i tú,6ipsenio,en mi discupso aduiepte,
sabpás d'Epci1a el tpiste acaecimiento;
pues yo ppesente me hallé a su muepte,

yo,cua1 pudiepe,aunque la boz i aliento

me fa1ta,contapé el sucesso estpaño

si el escuchapme te concede el daño.

210

260 escpito del, tachó la 1 C2



Fol. 25

Fol. 25".

"Siguiendo el c í.er-ec que hir>ió tu mano,

por> este monte con 1Jeloz car>r>er>a

atr>a1Jecé aquel cer>r>o i baxé al llano

por> la falda de aquella cor>diller>a¡
quiso bol1Jer>se al llano/mas Lautano�
el lebr>el,le cogió la delanter>a

i,haziéndole pr>essa i VO acudiendo,
le atajamos el cur>so,allí IDUr>iendo.

2'75

"Luego o.y un clamor> de aquella par-r e

que más s'encumbr>a el monte cavepnoso

i con más pr>iessa que sabI'é conta:r>te

baxar> 1Ji al llano esse león fur>ioso;
Er>cila con destI'eza,fuep9a i a:r>te

le seguía con cuI'so pr>esuPOso,

dándole un bote i otI'o con un daI'do

que lle1Jaba,aquexando el fie:r>O paI'do.

28�

285

··PaI'émela a mipaI' sin conocella

sU,ligeI'eza i gallar>dia notando

i quisieI'a acudiI' a socoI'I'ella

1Jiendo el león que l'aguaI'dó bI'amando¡
�eI'cióle el daI'do i el fur>ioso,en 1Jella,
aI'I'emeti6,las clines le1Jantando,
i poI' la aguda punta fie:r>O se errr r-a

i no paI'ó hasta que a EI'cila encuentI'a. 295

'IDeI'r>ib6la en el suelo i lleno d" il'a I

sObI'ella puesto con bestial fiepeza,
de hazer>la peda90s no se tiI'a

hasta que satisfizo su cpüeza¡
�o más ligeI'o que la suelta "iI'a

paI'tí,aunque siI'1Ji6 poco mi pI'esteza,
que Va el león se a1Jía caido mueI'to

dexando a Er>cila el pecho todo abieI'to:1



Fol. 26

GiFsenio

"Do passes adelante con la istoFia

de la infelice EFcila,socoFramos
a nuestro amigo �sterio/que tFaspuesto
10 á dexado el dolor i la memoria

del bien perdido.Llega,que tardamos
� "

i no es raz�n no socorre110 presto.
C1eastPO

"¿Do ves que frio se á puesto?
MiFa el moría1 color que le á quedado,

It

tienta este pulso,óues que descaecido?

6irsenio

ME1 aliento parece que á perdido
i se á cubierto de un sudor eLado.

¿�s visto cómo tiembla? Ten10,ePmano,
no largues es se brago de tu mano.

305

310

315

"Essa cabega que a essa parte inclina

susténta1a i el cueFpo aFrima junto
poFque con tantas vascas no se ofenda,
que de otPO premio i no de aquesse es dina, 320

mas quiere el hado en este infausto punto

qu'en tal hazaña Su crueldad se entienda."
C1eastro

"Busquemos que' defienda

aqueste paragismo i si te agrada

11amemos,pues no a� otra umana via,
los pastores de aquella cerFania

que se muestFa en la cumbFe leuantada

deste monte i alguno at>rá que ofresca
..

algún Femedio que su mal guaresca.

325



Fol. 26".

-�bo -

Eirf?enio
"Do será menesteIl,popqUe parece

que va bo1viendo en si si no m'engaño,
i no m'engaño,qu'en el pulso muestra

que ya naturaleza favorece

la parte enflaquecida con el daño,
pues de nuevo vigoIl da clapa muestIla¡
él nos guia i adiestpa

i pop su congePiaáo movimiento

entiendo qu'en su acuepdo sepé ppesto,
i danos clapo testimonio desto

vep1e que va cobpando nuevo aliento

i que pespipa ya i el temblop dexa
"

i con ppofunda angustia no se quexa.

330

335

34(')

CleastPO
11 Los ojos abpi6 aopa,ya se mueve.

Escucha,que,aunque baxo,esté hablando.

no 10 in:tep�mpas,01]e 10 que dize."
1\.s:tepio

"Cielo, ¿qué fUIlOIl a1] que assi me lleve

de :todo 10 qu'es bien desespepando
Sin paz6n ni consejo que m'a�ize?
¿qué a1] que m'escandalize?

¿qué me podpá causap de 01] más espan:to 350

muep:ta la "ida de la vida mia,
muepta la pupa luz que me peg!a,
muepta la glopia i ppemio de mi llanto?

¿qué aguapdo en un dolop tan ecesi�?

34:5

¿c6mo no muepo i muepta Epcila vivo? 355



I

/

Folo 21

"¿Qué camino me muest!:'a el mal ppesente

po r donde -oa1,Ja,E!:'cila mia/a ouacar-r e,

1,Ja que dexasie poP indino el suelo,

que r anr o eroe r no sufne ni cons í.errr e

que ausente estés de mi ni 1,JO esté en papte 36�

donde no -oea essa beldad del cielo?

Si le-oantando el buelo

a do aspi!:'a tu gloPia fuisíe,aguapda,
i!:'é t!:'as ti,pues 1,Jo sin ti DO puedo

-oi-oi!:',ni aunque pudiesse le concedo 365

al cueppo que assi -oi-oa,i popque ía!:'da

de dexa!:' i!:' el alma le aboppesco

i a tpiste llanío,afán i mal le ofpesco.

M¿C6mo pude,¡a1,J c!:'Üell,de íi apapíaPIDe?

¿qué fu!:'ia estigie me pobó el sentido

i me dex6 do muepía alcancé a -oe!:'te�

¿a quién pod!:'é del daño mio quexa!:'IDe�
¿de quién sepá piadosameníe oído

si el cielo á sido en conseníi!:' tu muepte?

1� !:'iguPOsa sueptel 315

3't:)

le Pa!:'ca injusta,6 dioses inumanos

que tan teppible hecho conseníisíes

i al enemigo Hado pePIDitistes
en Epcila ponep sus c!:'Udas manos

po!:' despoja!:' al mundo de su gloPia
i on!:'a!:' la M�.íepíe en dar-Le íal -oitopia!

38J



,

Fol. 21v.

U¿Ouién te ausentó ,die í.na cacado r-e?

Oiz>gen Diana,&dónde te ascondiste?

¿cómo hizis±e deste monte ausencia?

¿poz> qué a tu cagadoz>a i a mi auz>oz>a

en tan estpecho passo no acudiste

pesisíiendo a esta fiez>a la violencia?

Acaba mi paciencia
i ípaspassa mi alma un doloz> fiepo

vep qu�en tus montes aVa avido fiepa

que pudiesse tpatap de tal IDa�epa

a quien onz>ava tu silvestz>e impez>o,
i contpa el quez>ez> tuvo el cz>udo cielo

z>obÓ el onop a ti i a mi el consuelo.

385

"As puesto en tiez>no i misepable llanto 395

todos los montes,selvas i campanas

que pisaste cagando,Ez>cila mía¡
las ninfas i las diosas llopan tanto

que sienten su dolop las fpias montañas,
pues la noche ofuscó su claz>o día; ��

�a sin tu compabía,
de oy más sepá la caga aborpecible

i las fiepas qu�el arte sugetava

libpes,sin que sojuzgue su ipa bz>ava

todo 10 que oppimiz>las fue possible¡
con menosppecio dello ipán segupas

sin temep ped,sabuesso ni aPIDadupas.

38� epz>oz> de M: des poz> deste,como lee C2

385 111 tachado mi/en C2



fol. 28

fol. 28".

_qG'3 -

"POI' donde quiepa se tJepá segupo

de oy más el cieptJo i el osado pardo,
el fuerte osso i jatJalí espumoso,

sin ofenderles ya el oenabf,c dur-o,
la presta tJira ni el agudo dardo

que le tipó tu bra90 poderoso;
en alegre reposo

todo descansará sino yo, triste,
en etePDo dolor i desventura,
en tierno llanto i en congoxa dura

consumipé esta vida que hiziste

alegpe con la tuya i oentuposa

cuanto sin ella triste i dolorosa.-

i±15

6irsenio

-Templa el ppofundo llanto/�stepio amigo,
aunqu'el dolop ningún descanso admite,
i oye 10 que conbiene que bagamos,
que tenep muerta a Ercila aquí contigo
no es justo,i si a 10 justo se remite, i±25

cumple que la enterremos i nos vamos,

popque cuanto tapdamos

en darle sepoltura es dap indicio

a quien aquí con ella nos cogiepe

que de su muepte cpea 10 que quisiepe, 43�

i pues conoces el d&�oso tJicio

del ignorante rolgo/no íapéemos

en darle 10 qU' es f'ue r-ca que le demos!'

�22 epPOp de C2: descaso, al faltap cualquiep signo de elisión
de la .a



Astepio
"

¿Cuáles ojos uerán,Fpci1a mia,
entpegap a la tieppa tu belleza,
dina del cielo i no del baxo sue1�?

¿cuáles ojos verán la luz del dia,
cubiepta de la nocbe su pupeza,

que no muepa ae pupo desconsuelo?

Mas va que oPdena el cielo

que dentpo esté de aquesta sepo1tupa
la gloPia nuestpa,en nombpe tuvo quiero
este león sacpificapte fiepo

que te dio a ti la muerte,a mi tfu� dura;
pecibeJó bella Erci1al�1 don piadoso 445

de quien jamás tendpá sin ti peposo.

435

Fol. 29

"Este encendido fuego que con�iepte

en negpo humo i en cenisa �ana,

¡aV de mi!, la grandeza deste pardo
te ofrecemos,Erci1a,i por tu muepte

quemamos esta enzina sobepana,
este ciprés, este apco/a1ja�a i dardo,
i en testimonio aguardO,
que de ti es pecebido,vep las diosas

i los montanos dioses ascondidos

sa1ip de sus estancias commo�idos

de nuestpas bozes tpistes i 110POsas

i sobre tu sepu1cPO espapzir flores

i de la sacpa Apabia los olopes."

4-55

��3 supeppuesto en C2

��9 supeppuesto en C2



Fol. 29".

6ir>senio

"Bellas ninfas de aquesta selva umbr>osa 4fD

a quien la guar>da queda encomendada

de la her>rnosa Er>ci1a,estad pr>esentes,
<;epcad siempr>e la estancia ventuI'Osa

que mer>eció tener> depositada
el onor> de las selvas i las gentes, 465

dexad los.r>ios i fuentes,
los fr>escos pr>ados i ár>bo1es hojosos
i este lugap de o� más seguid llor>ando,
do queda el fr>io cuer>po r>eposando

que vuestros bosques
i por>que nadie inope

este epitaphio quede

hizo glor>iosos,
10 que pido,

"

aquí esculpido:

Epitaphio
Este oculto lugar> tiene el tesor>o

de las 61'acias i Cenus sober>ana,
la esper>an<;a de Hesper>ia i luz del copo 415

sil"estr>e a quien la Muer>te fue inumana,

por> quien Phebo cubr>ió sus pavos de or-o

i de los montes se ausentó Diana

buscando a Epcila,que,dexando al suelo

el moptal cuepp0,el alma boló al cielo.



CCCLIJ:!'

TEXTt�: M, �gloga 6,fols. 45".-50.

IMPRESOS: G, pp. 120-123.

MJulUSCRITOS: C2, f'o Lé , 46-5:::)v.

FECH.í\ CJMP.: ant. 16'J4.

EST.FOF.í\S: 13 estancias de 14: "". hepta V endecasílabos,esquema
�BC�cDEEDFeF,más 1 estancia de 13 "". bepta V endecasílabos,esquema
liCABCcDEDFeF,más 1 estancia de 14 "0. hepta � endecasílabos,esquema
liCABCcDEEDFeF,lo que suma un total de 15 estancias.

Fol. l.J:5". �gloga 6 G)

PbaPIDaceutría en que Clicia,encendida en amo�,

"iéndose de Menalio,a quien ama"a,menosp�eciada,
sin que obras ni amo� le oblig�ssen a que no

hU'Y'esse de ellaJdetePIDina,ap�emiando con fue�9a
®de hechizos,trae�lo al que�e� i ooluntad suva.Etc.2 5

Clicia

.í\quexada de �ID0� i su cuVdado,
Clicia dezata desdeñosa al viento

el cabello i la negra vestidura,
i en un luga� de gente desviado,
con gra"e afeto dize en �onco acento,
de tinieblas cercada i somb�a oscura:

"Doche,cual mi "entu�a,

t�iste,de confusión i angustia llena,

VO quiepo,pues ass! a mori� m'ace�co,
en tu silencio consultar al Hue�co

para �alir de mi aID0�osa pena.

Si fue�e tal la fueP9a en que confío,
po r- "i�tud deste cer-co

¡b01"edme al cruel Menalio,canto m!ol
-------

G0Falta en C2 / G anuncia que es la 6� égloga en nota

GDEn C2 la composición comienza con el .í\�gumento de la sexta égloga,
61' bLen Pbarmaceut pía aparece antes del argumento, en la par-r e supe r-Lor- •

Debajo de sexta aparece tachado cua�ta,ya que en C2,entpe las p�imiti"as
églogas 3 y ,*,int�oáujo las '* � 5 actuales,pasando la '* p�imiti"a a ser

la sexta actual / ª lee como C2,aunque omitiendo de la sexta égloga �

5

Fol. 46

10

ae senalando el cop�imiento.

..
9



Fol. 1:1:6'0.

·Pues ianio al FUego mío se des'Oía,
conosca d6nde llega mi poiencia
i hagan mis encanios que me siga,
i pop la pazóm mesma que se enfpía,
se apda viuo i busque mi ppesencia

ciego de amop,pendido a mi faiiga¡
i papa que consiga
mi jusia ppeienci6n,vosoipas,a'Oes,
qu'en la quieia noche andáis caniando,

'Oosoipas,sombpas,que m'esiáis cepcando,
oid mis penas i congoxas gpaves.

1 en esie desaIDOp i cFUe1 des'Oío,
aquí do esi6 acabando,

Ibol'Oedme al c��e1 Mena1io,canio miol

"Cual esta blanda cepa se consume

entpe si mesma sin ca10p de fuego,
assi 'Oea encendepse sus enipañas,
assí padesca quien assi ppesume

des'OiaPIDe el coniento i el sossiego
i de mí huye i sigue esias montañas;
todas las alimañas

que se asconden en ellas le pepsigan,
despeda9ados de1las vea sus peppos

i él,popque pague en mi podep sus VepPOs,

a mi 10 ipaigan,hasia mí 10 Sigan,
sin ofendeple su fupioso bpio,
pop montes,val1es,cepPos.

IBo1vedme al cpue1 Menalio,canio míol

15

25

3�

35



Fol. 4:1

WI�elva el peFjuPO i vea 10 que siento,
sienta el cFÜel mi mal cual VO su olvido,
aFda en mi fuego como Vo en su velo,
que su desdén m'acaba el sufFimiento,
venga al amoF de quien huV6 Fendido,
padesca mi doloF i desconsuelo;
en mi Fabioso celo

se deshaga i vosotFos,blandos lizos,
hechos de blanco lino i negFa lana,
atalde aquellos pies i la inumana

condici6n ablandad,fueptes hechizos.

TFaeldo a mi pode r- i senor-Ie,
si mi ciencia no es vana.

¡Bolvedme al cFUel Menalio,canto míol
¡

50

55

"El dupo copa9ón que me'aooFPesce

cual éste sea mil vezes tFaspassado
destas agujas i esta aguda espina,

los ojos deste buho i deste pece

la hiel i este 1icop al fuego elado

apdan con esta sangFe biooFina¡
assí como se inclina

esta alta cumbFe a mi fOF90s0 apFemio,
assí Menalio,mi contento/venga 65

sin que cosa ninguna lo detenga,

pues él s610 es quien puede sep el pFemio
de mi amoposo i ciego des�apío,
i en ausencia tan luenga

'001vedme al cr-ue í, ¡;"íenalio, canto mío!

52 metátesis pOI' atadle

54: metátesis poI' tFaedlo

65 a mi contento 6



Fol. J:1v.

_ q G '7-

"Si el fpío desamop de mí 10 apapía
i a esíos moníes 10 ípae exepciíando

el Ípabajoso oficio de la ca9a,
si ya de aboppecepme no se bapía,
si el fuego en que pop él m'esí6 abpasando 15

no pemedia ni da en mi vida ípa9a,
cual esía yedpa abpa9a
est'olmo i esta vid ciñe esíe álamo,
ass! bapé a mi áspePO enemigo

que se abpace en amop i en paz comigo,
de Hvmmeneo ocupando el pico íálamo.

FOP9ado del appemio que l'embío,
aquí ,do no ay. íesíigo,

I bol uedme al cruei �tfenalio, canr o míol

"Huyga de todo aquello que le agpada
i siga sólo aquello que �o quiePO,

venga fOP9ado a la ppesencia mía

cual viene esta figupa 1evaníada

sobpe esíe cepco de bPUñido azepo

pop el aipe haziendo abiepía vía;
esía pon90ña fpía

i �enenos de Libia venenosa

consuman esta f'o nma i de la suer-r e

que mi íOPillenío piguPOso i fuepíe

�a acabando mi vida tpabajosa
pop aquél. fiepo que a 11amap popf!o
a que me dé la muepte.

I &:I1vedme al cr-ue L �'1ena1io, canro mío!

85

95

93 i de la suept e

la conjunción no apar-ece
sentido de modo o manena

-

M,debiéndose tpatap de un eppop de copia,ya que

en C2 y suepte ha de sep intepppetado en el



fol. l±8

Fol. 1t8v.

"Si mi poder> en todo puede tanto,
si con mis ver>sos hago suspender>se
el castigo de Tántalo i de Ticio,

si causo hor>r>or> al r>eVno del espanto
i si atr>ás hago a Pblegetón bOlver>se

i cessar> de las Fur>ias el oficio,
¿cómo en 10 que codicio

puedo tan poco/pues hazer> no puedo

que aquél falso per>jur>0 no m'aquexe
ni con tal desamor> de mí se alexe,
sino tr>aer>10 aqui/do ar>diendo quedo,
i encender>le aquel pecho dur>o i fr>io7

��tes qu'el vivir> dexe

¡bo1vedme al cruel ¡y!enalio,canto mio I

1.)5

110

-¿Do suelo vo caver> aquestos montes

i estos valles al cielo 1eDantallos

i pongo en paz las cosas difer>entes?

¿DO suelo vo juntar> los o r-í zorrr e s ,

per>derse el odio grifos i cavallos,
querer>se bien las aves i ser>pientes?

¿DO junto en las corrientes

de De reo delfines i va11enas

i estar> en amistad i paz sabr>osa?

si soy en todo aquesto poderosa
¿cómo no puedo r>epr>imir mis penas

ni puede contra hmop mi poderío?
En ansia tan rabiosa

¡ bo loedme al c r-ue L �1e:::lalio, canto mio I

115

12:>

125



Fol. l.!:9

"¿,Cit:.té puede ser ,11enalio mio I bast ant e

papa que assí me dexes desta suerte

a mi Dida quitándome el sos siego?
si lo sufpe tu odio,pon delante

lo mucho que me deves en quererte
con un a�op tan encendido i ciego;
si esto tienes poI' juego,

mipa/ingpato,mis partes una a una,

contempla mi �alop i mi belleza,
los dones que me dio naturaleza

i los bienes que tengo de Fortuna.

Mas, ¡ay triste!,qu'en nada desto fío

que acabe mi tristeza.

lBol"edme al cruel Menalio/canto mío I

"Cual c árí e el cuello mío esta culebra

que del sulfúreo Dar truxe a este afeto,
assí vea tus bra90s rodeaPme,
i cual ata este áspid esta hebra

de azePO,assí te vea a mí sugeto
sin poder irte ni jamás dexaPme¡
ass! te vea buscaPme

cual este pece busca su corriente,
cual este fuego sube a su alta sphera
i esta piedra a su centro va ligera
sin torcer otra vía diferente,

assí a este lugar solo i sombrío,
para que viva o muera.

&1vedme al cruel Menalio ,canto mío I

1l.!:5 a este áspid

13�

135

140

145

15::>



Fol. 4:9v.

-Si no vienes,cpüe1,aquí do aguapdo 155

al punto ni mi Fuego te detiene,
tú me vepás seguipte en otpa fopma,
qu'en ciepoo,en jat>a1í,en pantel?a,en papdo
me oolvepé,que más p!)te1.1cias tiene

mi ciencia i en más fopmas me tl?ansfoPma¡ 16�

cua1quiep cosa confOl?ma

a mi quepep:si quiel?o pal?a el cielo,
la Luna bue1ve atl?ás su movimiento,
junto la tiepl?a,e1 agua,e1 fuego,e1 viento,
hago que �e1e el fuego i apda el yelo, 165

qu'enfl?ene el cupso el más hinchado l?ío

poP s610 mi contento.

¡ i:'olvedme al cr-ue I Mena1io, canto míol

-Do menosppecies esto que te pido,

ven,quepido Mena1io,ven,roi glopia,

ven,du1ce aIDOP,bien mío i espel?an9a,
i este 1ugap quieto i ascondido

ocupe tu pl?esencia i mi vitol?ia

consiga pepapando tu mudan9a¡
áexa �a la tapdan9a
i este abiepto camino sigue al punto,
no te detengas,ven a quien te adol?a,
concéderoe este bien,Mena1io,aol?a,
que donde esto� coroigo te vea junto,
aunque más de mi suel?te desconfío

antes que t>ea l'�Ul?ol?a.

IBo1t>edme al cl?Ue1 Mena1io,canto míol

115



-'713-

Fol. 50

-Todo 10 que demanda tu desseo

te ofFesco aquí,no taFde tu llegada,
que á de seF mi descanso i tu sossiegoj
�en/que las sombFas huven al Letheo

i esta figul?a tuVa está gastada
i en acabando acaba el blando l?Uego;
consumil?áte el fuego
cual se �a consumiendo tu figuFa
i VO sobl?e esta sieFpe il?é a buscaFte

satizfaziendo assí mi desventuFa,
causada ae tu in�Fato i cl?Ue1 desvío,
diziendo en toda pal?te:

¡muel?a Mena1io,muel?a,canto mio'·

185

19')

195

Llena de hOl?ol?,sobl?e la siel?pe' puesta,
con una antoPcha aFdiendo en la una mano,

de sombFas espantosas l?Odeada,
ceFcó en laFgo dos �ezes la flol?esta

i otl?as tantas pisó el flol?ido llano

i luego fue a la cumbFe 1e�antada;
de su pena aquexada,
dexándose llevaF en alto buelo

poI' montes i campañas pl?ocuFando
al que le �a huvendo i desdeñando,
al?diendo en Fabia i encendido celo,
la Fienda sel?pentigel?a l?ebue1ve,
el día l?ece1ando,
i a sus continuas lág�imas se bue1�e.

183-195 estancia 1�, COD sólo 13 �v. tanto en M como en C2 V,lógica
mente,en ª. Debe tl?ataFse de un eFI'Ol? en la histopia de la tl'ansmisióD
del texto,ya que no s610 l?ompe la estl?Uctu�a de la ég10ga,en la cual to
das las estancias ban de sel? iguales,sino que inmediatamente,en la si

guiente y última estancia vue1�e al paFagigma de las 13 pl'imeFas,que
Sólo se difeFenciao de la DÚmepo llJ: en la falta del vel'SO 9 o :lJ� según
el esquema de pimas ut ilizado



 



CCCLIII

TEXTO: C2,L1anto de Denvs en la Mue:r>te de �donis, to1s. 9:')-113u.,
aunque el manuac r-í r o oPigina1 pr-e s errr e el inicio de or r-as dos nl1mepacio

nes distintas (al menos una de ellas no autógpafa) que se piepden a pap

tip del fol. 91.

IMPRESOS: O, fo1s. 121-135u.,s610 con 19 octavas.Mo 1582 / O, pp.

619-688,aunque sólo papcm.a1mente: las 41 octauas que hatJ de difepencia

entpe las vepsiones de O tJ Qg.�o 1962.

�J0.'1lISCRITOS: M, f'o Ls , 83-96v.,tarobién con 19 octat}as.�rio 1ro5 según
colofón del cé d.í ce ,

FECHA C_JMP.: ant .• 1582 (O) - post. 16rJ5,aunque en

EST�F�S: 119 octavas pea1es,esquema ABAB�BCC.

[Fol. 89J LUIYrO DE rentE En L� MOERrE DE li:OnIS

1004 ®

po r-r ada de C2 digc

"16)4.

QJ Poptada imppesa anadida posterioPmente,con titulo tJ fecha a mano.

En º falta la p0ptada,si bien e�. el fol. l�v.,aunque sin texto alguno,
apapece una lámina a1eg6pica.En M la p0píada es distinta e imp:r>esa tota1-

mente,aunque sin ano.



Folo ro J\.r9Ucent o (tl

Adonis fue hijo de Cynaras,r8V de los ci-

pros, e.o
í

do Lnc e aruo s amerrr e en Su hi j a lH rrhe ,

cual dize uvidio en el décimo de sus iransfor-

maciones.fiendo J.aonis mancebo de mucha (_]enti-

1eza,se enam0r6 de la diosa renus,de la cual

el dios �tfart e est aoa af'f
í

c Lonado , i I conociendo

que por los amores de 1\.d01':lis era desfavorecido

1.J menospreciado de la diosa Denus, se t r-ans ro n-

:rn0 en un javalí i,andando Adonis ca9ando cual

tenía de costumbre en el Donte Ida1io,le sa1i6 10

5

el java1í en que t1arte se avía r r-anaf'o r-nado i

le dio una herida en la ingle de la �la1 �donis

murió 1uegc.Giendo la diosa Denus ��erto a su

querido ,con triste llanto coraoo o í.é a Iúpiter
i a los de�ás dioses a baxar a consolar a Denus, 15

que ,después de muchas lágrimas,lo bo1vió en u-

na flor roxa llamada anéroone.

Fol. 91

---------

GJ Falta cUf.i1.{{..1ier tipo de exp1 +cac í.én del argumento tanto en :')

Como en l1. •

<ID En H Llanto de ¡�enus



-71-)--

1

El llanto acerbo i ��epte dolorosa,
el sent imiento triste i desvect1.1ra,
las congoxas del alma temerosa

i el Lo ben en injust a sepo1tupa¡
la hija del gran love poderosa
qu'en f10p bo1vió la forma i bepmosupa
de su quepicio i desseado anante,
rae Lnspí r-a Apo10 qU' en su lipa os cant e.

5

2

rol. 91v. Si �estpo ingenio alto i ece1ente

admí r í.er-e mi canto do Lo r-o so

i el llanto de la diosa más potente
que abit a el c í.e Le de Lmmo r-r al pe IX) SO,

vepá baxap a love,ppesidente
del celeste consi1ií!) podeposo,
a neptuno dexar cetpí!) i govierno
i al dios taptápeo del boprib1e infiepno.

1J

15

3

Con es se claro nombre qU' en(jI>andesce
a nuestpa ibepia patpia esc1apecida,
pOI' quien su immí!)pta1 gloria pesp1andesce
en la dopada edad restitüida,
faeor-ec ecí la c-�usa que os c ff r-e s ce

1í!) que puede i ,,'á ser favorecida

de �s,dándo1e el passo a l'a1ta cumbpe

del que los opbes dora con su 1umbpe.

3 temeposa poto el IDs.Jfa1tando os

6 que nació de la espuI:!a en la bondura ,::>]Y[

1 del tupbu1ento IDap Lnso s eecaco O / i sosse::::;ado ]Y[
_"

-

8 é de cantap de vos sie:�do Lns p.í.r-ado • ") / aspipado. M

1'_) admitiere epror evidente: d:dtiere o / admitire 11

l� del concilio celeste O M

22 que POto el ms.
-

23 de west ra ece1sa mano I dando lumb:re ,) M

2� al baxo esti10,guiado a vuestra cumbre.(:) M.� su vez M: a mi

estilo_'-
__



fol. 92

1.r

j'� luz sidépea,onop del pico ocasso,
a quien podea la encendida zona,

sacro petop del copo de Parnasso,
po s ae.edo r- de Hyppocrene i Helicona',
no me falte tu empar-o en este passo,

po r-qu e mi canto del Junop pre.;ona¡

piepde l'antigua eneillistad�pues' tienes

la venganga del odio que mantienes.

25

3:J

5

Si en fuego apdiente se abpasó tu pecho

poP la bePIDosa hija de Peneo,
tú descubpiste de su madpe el lecho

manifestando su adultepio feo;
si a tu hija encendió en a::uor estrecho

del monstpo fiepo con bestial desseo,
aopa a Denus puedes Dep ardepse

i sin pe�edio en llanto deshazepse.

35

6

��iendo Denus abincadamente

a su quepido �donis peFsuadido
que pepdiesse el fuFoP i el bFío apdiente

qu'en peFseguiF las fieFas á tenido,
creyendo qu'en el áni20 valiente

pued'el consejo a la ocasión venido,
assí la diosa al ioben persuadía
i mil gra�es peligpos le ponía.

25 del POxo ocaso e

29 en este caso e

31 enemistad passada O M

32 pues la ofensa en ti hecha está pagada. O M

31.r Peneo poto el ms.

35 de su madpe el hecho O M

36 su delito fE.o O M

38 bestial

1.r6 pued'el
lecturas de O M

eFPOP evidente: be�tita1 O

eFPOP evidente en C2: pud'el que se confiPIDa pop



Fol. 920.

Detepminada de paptipse al cielo,
entpe sus bpa90s a su �donis ppeDde
i bué1ve1e a dezip: nDu1ee consue1�

pep cu
í

en Di alma en vi vo amo r- s
'

enciende,

buVe i pece1a algún advepso duelo

i de se',�Juip las tí e r-as te defiende,
mipa que roe fatiga un espantoso
estimule que turba mi pep<!)so.

55

8

"Todas las opas que al descanso obligan
éste i otpos cuvdados me desvelan,
éste i oipos De turban i fatigan
i las enipañas de pavop De velan. 6�

Defuep9a en mis dolopes,no mitigan,

cuydando, ¡ay glopia!,un mal que te pece1�

las sombr-as pe r-r enr o e ae que m' espantan
i las hoppib1es aves que me cantan.

51 i tópna1e a dezip O

55 i con estpecho abpaeo ,s� qesRide O tl
56 i encima de su capPO el aipe mide O M

51-6� Octava 8,fa1ta en O M.Pub1icada poI' D (p. 619)

51 descanso eppop evidente descaso sin indicati� de elisión

de B. O descanso sin seña1ap eppop.

61 no su fuepCa O haciéndolo bipePIDétpico.Debe tpatapse de un

epPOp de 1ectupa,ya que no se consepva ningún otI'O texto autógpafo
ni editado y dice pepPoducip las octavas tal como apapecen en C� (auL

que tiene algunos epropes más).

62 recelan la � aparece ppácticamente ilegible al babep traspa
sado el papel la tinta de la capa antepiop del fo1io.¿Podpia 1eepse

peue1an'? D tpanscribe recelan sin señalar el problema.



Fol. 93

9

"�ste cessa con s610 persuadirte

qu'e1 uso de la ca9a tr�bajosa
es peligroso i pueden mal regirte
flacas fuep9as en lid tan riguros�
Bien puedes a mi Fuego peduzirte

i admitir el consejo ce tu diosa,
que no te off rece a cosas impossib1es,
que 10 fueran a fue.pgas imbensib1es".

65

1/)

Puso la bella vista en el hermoso

ioben enternecida i suspipando,
mostrando un sentimiento congoxoso

el de su alma en él sinificando.

&lvi6 a dezil1e:"J\..mor,vida,reposo,
que no si;;as las fieras te demando",
i con estrecho abpago se despide
i ensima de su carpo el aVpe mide.

15

11 [8 e M]
](

Ida Denus/�donis da la �lelta

al ��nte Idalio i cepca su aspereza,

tiende las redes i los canes suelta

i espárze10s por toda la maleza.

El arboleda esta�a tan rebue1ta

que mal exepcitavan la destreza,
al fin,tpas de su aliento rastreando,
fuepon un bravo java1! alterando.

85

65-12 Octava 9,falta en 0 M.rublicada por Q (p. 619)

61 � POto el ms ,

69 RUedes POto el ms.

11 offresce 1.)

13-80 )cta�a lO/falta en O M,si bien el pareado final (1?�. 79-

80) coincide con las lecturas que de los 1?�. 55-56 ofrecen los textos

,que la suprimen ( ocr eee 7 de O M) .Publicada por 1.) (p. 619).

)f Los DÚmePOs que se inclutJen dentro de los par-énr e s
í

s cuadr-ado
son las d'

, .

t las octa ....as de C2 1r las decorrespou enCloas numerlocas en re v '='

Q y�_,no coincidentes dado que el texto que editamos,C2,aparece con

1J:C estrofas más,no correlati�as,con respecto a la ed í.c í.éri tJ al otro

c6dice conser�ado.



12 [9 º !ti]

Fol. 93v.

Las cerdas herizadas,haze cara

a los monteros que tras él venían

i C0n fiepa b�aveza se repara

a los perros que apriessa 10 se;;uían.
�rrimándose a un roble en él se ampa r-a ,

mas desde fuera pezio 10 hepían,
cuál con saeta/cuál con dardo asudo,
en el pecho que pone por escudo.

13 [10 O MJ
El monte dexa i sale al verde prado

siguiéndolo los diestros ca9adopes¡

�donis/que algo estava desviado,
acude presto o-jende los clamores.

Do baxa río tan desenfrenado

d'ece1so :Donte ni los bo1adores

raVos que appoja Iúpiter al suelo

ni el erpante cometa pOI' el cielo,

95

ll: [11 O l1J
Cuanto en presteza el Loben se ade Lanr a 1"]5

qu'e1 viento precedía en la soltupa,

que,sin tocar al suelo con la planta,
al prado sale i dexa la espesura.

IDe estar la fiera de braveza tanta

que le admira mirarle la postura,
c6mo desvía al uno,a1 otPO acude,
c6mo al que llega hiere i lo sacude.

Fol. 9l:

89 erizando O !ti

92 a los canes O

93 dé1 se ampara O !ti

10l: ni la suelta cometa O M

1K)



15 [12 O M]
El animoso �donis acomete

al javal! que ass! se defendía

i con bpioso ánimo le mete

el venablo con diesipa l09anía.
He r-í do j corrr r-a el Loberi ar-r-emer e ,

i el iOben,sin mostpaple cObapdía,
le aguapda,mas la fiepa,embpavecida,
le dio en la ingle una �ptal hepida. 12�

115

16 [13 () M]
Penetpóle la llaga piguPOsa

que la ingle le abpi6 de papte a papte,
p0P do la muerte oscupa i dolorosa

en él vino a ocupap la mejor papte.
El alma/suelta,sale ppesuPOsa,
i con divopcio natupal se parte
del cuepp0 el alma/que sin vida dexa

en la tieppa a sep iiepra,i dél se alexa.

125

Fol. 9lx".

11' [14 '2 M]
A"iendo el copte diente del cepdoso

javalí dado muepte al ioben tiepno,

que tendido en el suelo polvoPOso
estava ya entpe;ado al sueño eterno,

la idalia diosa,qu'el camino ayposo

iva subiendo a su lugap supePDO

descuydada del caso sucedido

aunque no del recelo en que á vivido�

13�

135

124 vital papte �

129 fiepo diente O

134 iva siguiendo O M



18 [15 [� MJ
Yendo su t?ía,vio que se bolo Lar;

los cisnes que del cappo le tipat?an,
los unos que a una papte pebolt?ían,
los otpos que al contrapi� caminat?an,
c¡ue con horrop las alas sacudían

i en 1usar de caDtap graznidos dat?an:

la diosa entendió bien qu""estas aen aLe s

pponosticavan venideros males.

19 [16 o MJ
Los ojos buelue a donde la memoria

tiene ocupada i copa9ón catiuo,
do tiene todo su contento i gloria

por quien se arde en dulce fuego oioo.

!Hendo qu'" e:::l est a oida no a'J "iioria

ni bien a quier.. no turbe el mal esquivo, 150

11±5

con el recelo desio en un instante

la vista e�bía a ppocurar su amante.

Fol. 95 ro [11 O M]
Tiende los ojos donde �or se annida,

mipando aora al monte,aora al prado;
inoest i\;ando aquesto r enbeoecida

traya la memoria i el cuVdado.
Cuando a su "ista en nada deténida

se present6 sin alma el cuerpo amado,
rebuel"e con presteza,sacudiendo,

el cap� aépeo,al suelo decendiendo.

155

11±5 a .íonde error:
--

14:1 do estaya todo

14:8 se ard:!a e /
lBe ni ai bien O

151 con pecelo de

a don

O

el dulce fuego M

aquesto ()

154: aora el monte aora el () M

158 se presenta O M

160 aepio ()



21 [18 O ltIJ
A.0Fa,¡ Ó Musas del phebeo eecr-ar o ! I

poáé�s daF uuestFo aliento al canto mío,
que va me falta i hallo mi sugeto
débil si no aspiFáys con nueeo bl"ío,
pues espíFitu umano es sin effeto

al fin que e.ap.í r-o i de ccrrr ar- confío,
si n'os paFecen cosas peregFimas
110FaF uman0 lágl"imas divinas.

165

Fol. 95'0.

22 [19 O M]
Ce1ebl"ará mi vel"SO el tieFno llanto

de la mactFe de A.moF de alUOF cativa,
10s al"dientes suspipcs,el quebpanto,
el aerrr Lmí.errr o de la ;�uel"t e esqui va.

HaFé sabeF con espedido canto,
siéndome concedida el agua viva,
los qu'en el llanto cythereo estuvieI"On 175

17�

i quién i cuáles su dolol" sintieron.

23 [20 O MJ
Dexa el ligel"o CaFl"O en que iba al cielo,

que le paFece taFdo i peFezoso,
i con veloz presteza baxa al suelo,
que Su cuydado no le da l"eposo.

l.l"áiendo en vivo amOF i de ecorasue Le ,

viendo el triste sucesso dclor�so,
passa poI" montes,ppados pl"estamente,
que aIDOP es natul"al seF impaciente.

161 phebeo en O el grupo l2h se pr-esenr a e Lempr-e bajo la fOFT':a

f o I,pl"Oduciéndose un eFrOl" de impl"enta en este caso concFeto:Eebeo

POI" Febeo •

165-8 O M: pues espípitu emano no es pel"feto
para cantar 10 que cantal" confío,
si a oue ar r-as f'uerrr e s concedé;i._§_qu_e pueda

11egap,si a mi_inorancia nº-_§.e veda.

184 impaciente en O imcipaente y cOFFegido a man0 postel"iop
mente.



24: [21 () M]
Dada le ocupa,nada le detiene,

toda pereza dexa i la despide,
a b�scar su contento i gloria viene,
que a s610 Adonis su desseo la pide.

�qué1 que dentro de Su alma tiene,
aquél que haze que de si se olvide,
viene buscando i r

í

e r-namerrr e ama,

ciega de affior,ardiendo a viva llama.

Fol. 96 25 [22 O M]
Por un cabo i por otro discurría

diziendo: "1l..donis I ¿d6nd' estás aora'?"

La reparable Eco respondía
i no el ioben por quien suspira i llora.

gendo en este cu�dado i agonía,
ardiéndose en amor la qu'enamora,
iva con passo presuroso,apries�a,
de desseo,teDor i ailior epressa.

26 [23 O M]
Por un fresco rosal entr6 la diosa,

donde las blancas rosas parecían
cubrir el prado con labor hermosa

qu'en llegando a la vista se ofrecían.

Por aquí pass6 l�enus pl"esurosa

i las espinas no le permitían,
que cada cual que cerca la halla�a

cual más podía rezio la tra1.?a1.?a.

188 le pide O M

192 en �iua llama O M

197 En agueste cuidado O M

185

19�

195

Z�5



fol. 96v.

27 [21.r () M]
Ona hirió la planta delicada

de la divino. diosa i al lwmento

QU2 la PUPpúpea sangpe fue sacada

U1.?O en las blancas posas ';;:'1.1damiento,
«ue la blancura anr i gua fue dexada
i se mesc16 con el co1op sangpiento
de la llaga de Denus amor'osa

que a buscar' iva '.!\donis ppesur'osa.

21:J

215

28 [25 .:) M]
Al cual halló sin vida en w�erte enbue1to,

eclipsada la luz en que se Día;
puesta sobr"é1,con el cabello suelto,
e sr r-eroo s r r

í

s r es de dolor' naz.La , 22�

Limpiava el bello rostpo que rebue1to
en ��epte/en po1tJO i sangpe papecía,
besando aquellos labios denegpidos
de su co1op puppúpeo despedidos.

29 [26 º MI
Lezía: »10 bello Adonis!,&quién tan 225

pudo desemejap tu bePIDQSUpa? jppesto
¿quién el úivino postpo que compuesto
fue de las partes de beldad más pupa?
¿Quién,iay de mí! ,te pudo baz8P opuesto
de la enemiga Muer>te,a mí tan dupa, 23()

que, sabiendo qU' en ti vivía n:i alma,
de tu t)ida tpiunfó con 1aupo i palma?

216 iua [']Adonis ()

227-32 O M: ¿gyién afeó assí el divino gesto
estpemo papo de moptal cpiatuI"a?

jAi glopi� i onoI" mío! ¿cómo es esto?

¿quién te pudo dar- lIMeI"te_ª-ID.L1ªn_g\lI"a?
¿quién sabiepdo qu'en_ti piuíª-�i alma

la vida te quitó i a mí la palma?
excepto: 227 o Aquién afeó M

230 ¿quién �do dapte mueI"te a mí tan dupa? M

231 9ue sabiendo hueco casi total poI' potupa del ms.,pepo es

POsible Su lectupa.



Pel. 91 30 [21 ::J HJ
"¿Cuál dios consinti6 en esto? ¿cuál á sido

la de�dad que con ipa aprebatada

privó tu �ida? ¿cuál á consentido

s8p tan injusta rrmerte executada?

¿De quién pediste se r abo er-ec í.do

si la madre de J\.ill0P fue de ti amada

i tú della querido i adorado?

¡Ay,mi j\donis,de �ida despojado!

235

31 [28 :) M]
"POI' entre aquestos árt�les cagando

me acuerdo,�d;Jnis mío,que venías

el �eloz corgo o javalí acosando,
':7.ue con li(�!ero pe.s so perse;;uías.
I del cansancio i del calor sudando,
no cual aora estás,a mí acudías,
donde hallauas dulce acogimiento

juntando el uno con el otPO aliento.

2iJ...0

32 [29 O MJ
"Bien descu�dada del infausto duelo

que eeo i que la Muert e riguposa

tan presto me privara del consuelo

con que "i"ía illi alma tan gozosa.

Mas ¿quién se fía en cosas deste suelo?

¿ po r- qué me de scuudé '1 l�Y, alet>Osa,
enemiga del bien del alma mía,
fieI'a contI'a mi dulce compañía 1

25,,)

255

25� ¡ai muerte Odiosa O M



33 [30 O M]
w� mí puedo cu1paPIDe de tu suerte,

pues tuve cora9ón para dexarte¡
Vo meresco 81 casti�o acerbo i fuerte

si la Muerte en los dioses tiene parte.
Eternamente lloraré tu muerte,
jamás podré olvidarme de llamarte

�donis mío i este dulce nombre

quede por gloria mía i tu renombre.

26')

34 [310M]
-ningún contento me será agradable,

todo me dará pena i descontento,
si�illpre viviré en llanto miserable

en memoria del duro acaecimiento.

En boz fúnebre i verso lamentable

repetirá mi alma en triste acento

tu dolorosa muer'te,J..donis mío,
i cantada del J..ustro al Eóreas frío.

265

21'J

Fol. 98 35 [32 ':> M]
- Bien podrá Pbebo no mostrar su lumbre,

Iúpiter de su impe�io ser quitado,

Proserpina abitar la ece1sa cumbre 215
,

'

del cielo entre los bra90s de su amado

i no acabarse la imillOrtal costumbre

de ser de mí tu nombre celebrado,

¡aV ,bello �doDis!, lav,�donis mío!,

pues de mi alma uviste el senorío.- 2eo

-----,;___

�61 lamentable O

211 dolorosa roto el ms.

215 abitar ece1sa roto el ms ••Tomo las lecturas de O y M



36 [33 O M]
Esto diziendo,la ePycina diosa,

sobp'e1 cuerpo del ioben,Va sin vida,
del intenso dolor i ansia penosa

quedó con un desmavo aDortecida.
La boz fue por la se1�a sonorosa

por la ligera Eco repetida,
que las hermosas Dríadas la oVeron
i a ella las n ereVdes acudieron.

285

Fol. 981:).

31 [34: :) MJ
Tuvo tal fuerga el llanto doloroso

que commovió el o�r el triste acento, 2�

�ue,dexando las diosas su reposo,
viniessen al cythéreo descontento.

I assí acudi6 con passo presuroso
de diosas,nvmphas,faunos el con1?ento

a consolar la mísera tristeza 295

de uenus en su angustia i aspereza.

38 [35 º r1J
Cuál dexa el bondo i espumoso pío,

cuál el monte de árboles cercado,
cuál la labor i cuál,sin atabí�,
apriessa sale cual se halla al prado. 3t):<)

� amé s se l?io acudir tan gran gent Lo

de 1?6.rias partes a ningún me�cado

cuanto al llanto de tenus acudieron,
qu'e1 prado i la8gas márgenes [?] cubrieron.

281 Diziendo aquesto O

282 sobp'el poto el ms.

28'* adoPlDecida M co r-r-ecc
í ón post e r=í.o r- super-pueer a.

29) acento eppop en º:�onto
293 acude () M

299 cuál el atabío O

3'0::) i apriessa O

304: qu" el ancbo prado todo -.1.0 c1-1br_:ie:;"on o M



Fol. 99

_ qqo -

39 [36 O tlJ
Do vino poF el aVFe al pFesto gFito

del ave pFesa tantas aves sueltas

ni de ;::t F1JIDonias 6FÚas el conf1ito

cuando con los pigmeos tFaen Febue1tas ••

Di en }:oma se vio el númeFo infinito
en el �phiteatFo o en las bue1tas

de Baccho o las de Fauna Donadea

cuanto acudió a la pena cvtbeFea.

4D [31 º M]
Los pastoFes dexavan la manada

po r- veniF tFas las nirmphae conqoxo aas ,

los Sát'JroOS, la r-u sr ic;uez dexada,
acompanavan a las bellas diosas.

Toda la selva fue desocupada
i llena de las bozes sonoposas

que todas diepon viendo '�donis ��epto

siníiendo íiepnameníe el dario ciepío.

lJ:l [38 º 1\1J
Ven la oadFe de J"moF en aquel suelo

tendida sin acuepdo ni sentido,
110Fan de veFla en su 11oFoso duelo,
a19an a una el llanío entFisíecido.

Las aves par-an de su pre s'r o OOe10,
atpás los Fios su cupso an deíenido,

los -cientos no soplapon,los ganad0s
el pasto olvidan de los vepdes proados.

305 Do acude !i
311

313

31lJ:

319

32:)

322

o en las de O

dexan la manada O haciéndolo hipométFico.¿Er>POr>?
ninfas lacI'imosas .:> M

viendo [']�donis O
"'---'""

el desconcier>ío º M

acuepdo en Q la y esíá inveptida.

31::::>

315

32�

325

323 110Fan en ver>la su 110poso duelo º / de vep1a su 110posoM

326 los píos an su 9ttFSO deíenido O M

327 no sOE1auan O



'±2 [39 O �1J
Sienten de �donis la immatura w�erte,

1:>enle sin vida i a la idalia diesa 330

traspuesta del de10r sober1:>ie i fuerte

centra el cual DO 1:>a1ió ser gloriosa,
que a la fuerya de 1\mer ninguna suerte

jamás se 1:>i� que fuesse poderosa,
que ni aun el mismo �mor pude librarse

de Sc�che ni su madre reser1:>arse.

335

Fol. 991:>.

1±3 [l:!!:) O M]
Sueltan al a�re los cabellos de oro

i su fiero dolor i pena aU:!Ilentan

1:>iende en el suelo el ánico tesoro

de Denus i SUS llantos acrecientan.

De los sa1tant es sát�ros el C9I'0

acude i los pastores se presentan
con bozes que,hiri2nce las �ontarias,
resona1:>an por bosques i campanas.

3�

'±'± [41 ,:2) M]
Todo era anou sr ia, rodo era quebranto, 345

todes eran acentes do1eroses,
no se oya etra cosa sino llanto,
clamores i suspiros congoxos0S.

Las DldIDphas, des1:>iadas de Su canto,
del arco ,danga i juegos amorosos,

anda1:>an por el prado discurriendo

350

exercicios trist!ssimos baziendo.

332 no bastó O

335 mismo erPOr:mis que se confirma por lecturas O M:mesmo

31±1 De los saltantes roro el ms.Se transcribe según O M

342 acuúe,presentan �to el ms.Se transcribe según O M

345 Todo era delor,todo quebranto O

341 no se oye O

349 ol1:>idadas O M

3EO i de los .dulces juegos amorosos O / ge..Larco i_ dulces

juegas amerasos M



ir5 [1±2 () l1J
Los petexidos corpos oluidaoan,

la suelta ligereza no se;uían,
el copbo arco no 10 exercitavan

ni a la s
í Lce s r r-e caga acoJ):effían.

Todo Va por odioso 10 dexavan,
tOdo,sino el 110rar,abcprecían
llamando a coze s a su bella diosa,

que,tpaspuesta en su wa1,n'oVe cosa. 360

355

Fol. 10:9 46

La r r-í sr e i melancólica J.ngepona,
diosa de la tristeza,estava a un lado

i un mudo son en un ge�ido entona

los dos labios sellados de un candado.

La pica Flora i cordial Pomona,
el ánimo d' errr r-ambae Las r imado,
sintiendo el caso i llopando el dWlo,
del dwiado culpavan el engallo.

365

ir? [4:3 O tri]
Resonava en el alto firma�ento

el 11auío por los aur-e s e s par-z í.do,
a todas partes en confuso acento

andava haziendo.borrisono PÜVdq.
�Frebata la boz el presto viento,
tracendiendo los ayres á herido

en el trono de Iúpiter ronerrr a,

donde Eco la baze resonante.

315

355 corro errop que se conf
í

rma por lecturas de J M: cobe C2

36::) no ºya cosa eFJ.90r de M
361-68 �ctava 46,fa1ta en � M.Pub1icada por Q (p. 680)

313 �rrebata epPOr: arebata



Fol. lJJ'C).

4:8 [4:4: º ]'rlJ
El padpe IOt>e,que del caso boppendo

e sr eoe descuudadc i de la pena

que la qU8pida bija está sufpiendo,
de todo Su conte�to i bien agena�
en su ce1est e audiencia ppove1Jendo
1;.:) que su iJ.Ill2ensa ppovidencia opdena,
assi en las cosas del u�i1de suelo

o en las que tecan al sublime cielo,

38:')

4:9 [45 () �lJ
Bue1ve aquel ro sr ro con que la fiepeza 385

del fiepo viento haze sossegapse

i cel aV1?ado map que con bpaueza

suele a las altas nuves 1evantapse.

Ve la macipe de ;',mop en la gpaveza

del sobe�vio dolop sin remediapse, 39')

gime el sucesso en el oculto pecho,
siente vep a su hija en tal estrecho.

5<J [L1:6 '.2 M]
De los campestpes sátvpos i diosas

andar haziendo lllisepable 11aDto,
ve las cepúleas nvrophas congoxosas

i las silvestpes en funebre canto.

Iúpitep, suspendido en estas cosas,

tpiste que l')enus sienta aquel qnebr-arrr o,

detePIDina baxap en ppesto bue10

al suelo a consolap el :tpiste duelo.

395

371 :Qad1?e epP01? : :Qade
391 gue mi�aua aglJ.esta� cosas O

398 Lien:te :tal guebpan:to O



Fol. 101

Fol. 101 ti.

_'7'74-

51 [4:7 :J )f]
�a l�s tiernos suspiros avian ido

al hondo Huerco ,do Plutón re\snaoa¡
siendo ya el triste caso dél sabido,
dexando a Proserpina ca�inava.

Porque no era el térr::lino cumplido
de los s e-j s meses que con él e sr aca ,

con tierno abra90 della se desparte
i del ho r-r-LbLe reyno apr-Le ssa parte.

52 [4:8 º :ti]
Guían al rico dios las infernales

Euménides,el sueño i la pereza,

la codicia iID80rtal de los mortales

i el avaricia llena de· tristeza;
los odios, las ueLgangas i los males

que trae la hambre de adquirir riqueza

i todas las Diserias qu'en el mundo 4:15

aror-menr an i llevan al profundo.

53 [4:9 () MJ
El gran Deptuno i el cepú1eo cando

de tritones i nympbas salen fuera,
todos en tristes lágrimas mostran�o
de Denus el dolor i pena fiera.

El ancho prado Va venia ocupando
de :eaccho la comparia plazení epa,

coPOnada de pámpanos,corriendo,
unas oezes llorando,otras rIendo.

4:22 su compélJ.;:_¡a O



54

I�a el �iejo de Disa,e1 dios Si1eno, �25

con Su gran uientre i ojos adoPmidos,
llorando como propio el mal ageno

dando tras un alj otro i mil gemidos.
De ner ér-ee licor un frasco lleno

(qu'e1 olor rega1aua los sentidos) �30

11euaua junto a sí,con que rnojaua
la lengua qu'e1 ca10p le desecaua.

55

Los sátVPOs,qu'en torno del jumento
iuan acompañándo1e,bo1uíam
a mirar el 11oPOso sentimiento

cassí dando a entender que 10 sentían.

y'endo en est e confuso �uimiento

por el camino a que su int errro guía�,
11eg6 Momo,diziendo:nl� ayo amado

del que de uides anda coronado!

�35

Fol. 1e)2

56

n¿A dónde hazes p0P aquí camino

con mustio postro i con semblante triste?
- Sic desto,¡6 padr-el.me hizieres dino,
te dir� la ocasi6n que asaí me �iste.

Mips cual uoy,en trage peregrino
del que usé siempre i tú roe conociste,

por �er si aplaco por tan nue�o modo

a Io�e,a quien odioso soy en todo�

4�5

425-32 �cta�a 54, falta en O M.Pub1icada por V (p. 68�)

433-lf� ,')ctaua 55, falta en O M .Pub1icada por 12 (p. 691)

441-�8 Octa�a 56,fa1ta en O M.Pub1icada por D (p. 681)



- 996 -

5r

Rec�noci6 la boz i abpi6 l�s ojos
Si1eno, i como vio al punjiente l1�mo,
d

í

xc r
"

¿De qué ppoceden tus eno jos,
que yo a mi cargo su remedi� t�IDO?

Bien sabes que te pued� dap des�j�s
del que dixiste i que sus fuep9as do IDO,
i ccn este segu� dime prest� �55

qué á sido la �casi6n que assí te á puest�.·

Fol. 102-v.

58

ni� un gran boste� i la cabec;a inclina

s�bp'e1 pech� i bo1vi6 a dezip:"¿Qué aguapdan
los mí�s? ¿en qué �cupan la di�ina

bevida? ¿para cuándo n�s la guapdan? �60

Al punt� cada sáty� camina

(que un solo instante en acudip n� tardan)

con frascos i otros vasl!>s,pebeptiend�
el nd s í.o UlIlOP, qU' él se venia IDO"iend�.

59

T�m6 Si1en� un fpasc� i M�IDO apaña
ot� i a una enÍpambos comen9apl!>n

c�n un sediento apdop i un ansia estpaña

que,con sep pr�pia en e11�s,se admiparon.

Dávanse a su 1aboF tan buena maña

que aun al pesuello el passo le negapon, 4�

i como �p estl!>pbo 1� ten:!an,-

�65

fe1icemente sin cessap bev!an.

449-56 Octa-va 5r,fa1ta en O M.Pub1icada por V (p. 681)

451-6� IJcta-va 58,fa1ta en O M.Pgb1icada pcp O (p. 681)

�60-1 Muy �to el ros. / nos la totalmente i1egab1e excepto la

l·Se transcPibe según lectura de O •

�65-12 �ctava 59, falta en O M.Publicada p0P O (p. 681)



OC>

Como acabassen la poPci6n vinática,
Si1eno pespire i d í

xo r "llmigo,
diestpo estás en la vídica gpamática
que yo con todos mis alumnos sigo.
I bo1viendo a la ya dexada plática,
quiepo sabep a dónde va contigo
tanto enlutado i qué t'en1uta tanto,
popque me da la novedad espanto.

Jx75

Fol. 103

61

"Yo 'OOy,cua1 'Oes,pop este ppado aopa,
con lento passo i con aspeto tpiste,
a donde Venus a su amante 11opa,
qU' es dezip dónde voy cual me pediste.

Tú,que pop opas cpece i se mejopa
de tu do1op el ansia que dixiste,
qué te acpecienta el odio del potente
Io'Oe aguapdo a sabep atentamente".

l±85

62

Le'Oant6 Momo el ala del sombper>o

pespondiendo:" ¡,� Sileno .qu
í én tuvier>a l±9:>

la lengua de aquel nuncio pa1abpePO

qu'estima el r>egidop de l'a1ta spber>al
Mas ya que m'acompaña este gpogePO

modo i es fuep9a en él que te r>efier>�
los festi'OOs sucessos que a mi cuenta Jxl5

están de pesadumbpes i de afr>enta,

l±13-ro '�cta'Oa ro, falta en e M .Pub1icada po i- V (pp. 681-2)

l±81-88 Octava 61,fa1ta en O M.Pub1icada poP � (p. 682)

l±82-3 pr-ácr Lcamerrr e ilegibles en su pr-í.me r-a mitaEl,fund':::menta1-
mente el l±83,a1 que le falta el tpozo que cop�espondepia a Venus a

1:1 que se r r-anscr-Loe según Lecru re de V.

l±89-�'6 ·Octava 62,fa1ta en ,2) M.Pub1icada por> 1J (p. 682)



63

"Oye con atención la nueva istoPia,
poP ventupa de ti jamás oyda,

. ,

1 aunqu es vepdad que aflige mi meIDOpia,
tal vez la vea de gozo enpPiquecida. 5:'X)

Sabpás qu'en menosppecio de mi glopia
el aula de los dioses,cornmovida,
pponunció que del cielo me langas sen

i de estap entp'ellos me pPivassen.

Fol. ioa».

6lz

"La causa fue qu'el hijo podeFOso
de Satupno mandó subip al cielo

todos los dioses [con] desseo amo po so

de complazep a Iuno,su consuelo,
conbidando a un banquete sumtuoso

que admipación pusiesse a los del suelo

i a los que se concede en su ppesencia
el néctap p0P onop o pePrninencia.

5�5

51D

65

"La fama desío divulgó la Fama

con sus cien lenguaide metal nombpando

a quién la pePrnición de Iove llama

papa su lauía mesa combidando.

�b I corno sé del modo que me ama,

aaber quise a quién iva señalando

i dixéPOnme:<Momo,a ti te esclu�en
del banquete i de ti los dioses bu�en>. 5�

515

�91-30� Octava 63,falta en O �.Publicada poP D (Py 682)

505-12 :)ctava 6Jr,falta en O M.Publicada p0P D (P ... 682)

506 subip al cielo ppácticamente ilegible
5:)1 ID'J.� poto el oPigi.bal.L� inclusi6n de la ppeposici6n con la

propone �,p¿po no la inclu�e en su edición.

513-Z) Octava 65,falta en O M.Publicado pop D (p. 682)



66

"Cuando hipió tal boz en mis oidos,
se me annudó la lengua a la gapganta,
pp:{[va]me el sentimiento los sentidos

i de hoppop el [ca]bello me levanta.
En suspención mis passos detenidos

sin podep pesistip congoxa tanta,
cay donde juzgapa quien me viepa

qu['esta]va muepto si ffiopip pudiepa.

525

fol. 10lz 67
](

"Estando de la suepte que te digo
un gpand'espacio,al fin bo1v! en mi acuepdo,530
dando bozes a love,mi enemigo,
i todos mis agpa"ios le pecuepdo.

Desaffeloca pe1eap comigo
d í

z í.eride :��es po r- tila gloPia piepdo,
¿donde tantos adú1tepos se alojan 535

no cabe Momo i sólo dé1 s'enojan?

521-28 Dctava 66,fa1ta en .:9 M-Publicada poP O (pp. 682-3)

523 pP![vaJme efectivamente,como indica O,só10 se leen la ppi
mepa y tepcepa sílabas, faltando la centpal pop Poto del ms.�l tpans

cpibe � y aquí se pespeta.
524 [ca]bel10 igual que en el vepso antepiop,fa1ta la sílaba

� POP POto del oPigina1.Fn este caso O tpaDscpibe cabello sin indi

cap poto ni ausencia de sílaba.

528 qu['esta]"a poto,fa1tando el tPOzo.O no hace indicación

ninguna y tpanscPibe qu'estava.

61 ](
Al final del fol. 103v. copió el r�mePO de la estpofa,61, y

un pPimep ee r-so que cor-r-esponde al de la e sr pofa 73 C'Con la mayop
:Qpesteza que t e puede ), colocó la llamada sin y en el fol. l:9lz coPió
el segundo vepso de la misma estpofa (sinificap hüy de s� p'pesencia).
Se tpata sencillamente de un eppop del que se dio immediata cuenta

taChando ambos vepsos .E1 epPOp consist ió en aat r ar-ee una ho ja comple
ta del oPiginal que utilizapa como roode10,ya que supone el salto de

seis eSipofas completas,tpes en cada capa del fo1io,que es el conte

nido DOProa1 de cada uno de ellos. ü no señala nada.

529-536 Octava 61,falta en O M.Pub1icada pop D (p-683)



_ ,(-ooo
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68

�¿Qu'esíPupo o qué maldad no se comete

d'essos tus aliados,Iooe fiepo?

¿cuál en la piel de un sátypo se mete,
cuál en un lince i cuál en un capnePO?

Ésíos son dinos d'ip a tu banquete,
éstos tendpán assiento en 10 pPimepo¡
Momo es el malo pop dezip vepdades,
e 110s son buenos pop hazer maldades>.

69

Fol. l<94:v.

·Esíando en esíe fpenesi encendido,
se �esfpró la c61ep6 hepbieníe,
peduzi la paz6n que avia pepdido
i eníendep quise la pazón upgeníe

pop donde me via sep aboppecido

de los dioses i Iúpitep poíente,
i acoPdéme que fue de mis enojos,
no mi lengua la causa/IDas mis ojos.

54:5

55:9

70

·Sabpás que un dia,enípando descuydado
en donde runo íiene su aposenío
sin sabep de quién pude sep llevado,

ppeseníe me hallé en su acaíamienío.

Esíaoa el bello espipiíu enípegado
al cymepio du190P sin opnamenío,
íendida en su pegalo i blanda cama,

qu'el pegalado en ella adopa i ama.

555

537-54:4: ,')cíava 68,falía en O M.Pub1icada po r- t') (p. 683)

54:5-52 Octaoa 69,falta en O M.Pub1icada pop V (p. 683)

54:6 c61epa eppop:co10pa,senalado ya pop D

553-� Ocíaoa �,falía en O M.Pub1icada pop D (p. 683)



_1.00.1.-

11

"Estava cual la oi� el past�p Ide�

en Ida c�n las �tpas bellas diosas,
cuand� aspipó a sa1ip c�n el tp�fe�

de más hepIDOsa que las d�s he�sas.

Quedé cuando la vi cual �y me ue�,
estimu1ad� d'ansias pavoPOsas,
c�nveptido en un Bat� sin mouePIDe,
sin discups� ni sep papa va1ePme.

56S

rol. 105

12

"Enbe1esad� cual te digo estaoa

i ella duP.miend� con descuyd� i gust�1 5�

bien agena del bien que y� g�zaua,

que le sobresaltó c�n tal desgust�.

p�pque,abpiend� las luzes que ceppaua

el b1and� suen� i viend� el cas� injust�,
dexó salip la �z c�n altas �zes 575

11amand� a sus sipoientes,a l�s di�ses.

13

"C�n la may�p ppesteza que te pued�
sinificap hüy de su ppesencia,
ppestando alas a mi fuga el mied�,

ayudando a la pr-e sr a diligencia. 58'J

Púsem'en sa1� uitopioso i ledo

sin aguapdap a nueva competencia;
quedó el sucesso sin sabepse,�cu1to,
que fue encubpip la culpa del insulto.

561-68 Octava 11,fa1ta en () M.Pub1icada popt) ( pp.683-4)
569-76 ')ctaua 12,falta en O M.Pub1icada popO ( p. 684)

577 -8L.!: Oct aba 13,fa1ta en O M.Pub1icada popt) ( p. 684,)

581 �se m'en t)



_1.002-

7�

"Do se tpat6 más desto i lleg6 el día 585
del combite aplazado,en que a mí s610
con tanto menosppecio m'esclu�a,
que fue más que justicia un falso dolo.

Estimé en tanto esta desonpa mía

que fuepa deste al otpo opuesto polo
pepegpinando pop �engap mi ofensa

en quien más libpe i más señop se piensa.

Fol. lC5�.

75

n�pepcebí con este sentimiento

un gpan saco de pulgas i escondilo

debaxo de mi manto i con gpan tiento

al punto con�eniente apersebilo.
Subí i esta�a �polo en su instPumento

echando de gloPiosa,en alto estilo

a los dioses i diosas celebpando,
i Mepcupio con sueltos pies dan9ando.

595

16

"Oiendo qu'esta�an en la hoz i dan9a

ocupadas las �istas,fuy llegando
poco a poco a la mesa i sin tardan9a
le fue las pulgas a sus pies 1apgando.

TendiéPOnse�i con 1ibpe destemp1an9a, �5

en unos i otpos su costu�bpe usando,

que ni a ojos ni a POstPOs pepdonapon
ni a paptes pesep�adas pesep�aPOn.

585-92 �ctava 7�,fa1ta en º M.Pub1icada pop O (p. 684)

593-6',x) �cta�a 15,fa1ia en O M.Pub1icada po r- t'/ (p. 684)
593 �pepcebí con este_gpan sentimiento O,haciéndo10 hipePmétpic�
594 escondi10 O, pompiendo el. esquema de la octava.

598 glopioso o. Los tres casos de �apiantes de D son inesp1ica-- -

bles,ya que el ms. es pepfectamente legible en este punto.
601-8 Octava 76,fa1ta en O M.Pub1icada por u (pp. 684-5)

603 i: in O <¿eppop de imppenta?).
6::)4 fue eppop poÍ' fui según O, aunque tampoco coppige en su

ediCión



_1003-

11

"Cuando los dioses tal ardor sintieron

en sus cuerpos,dexaron los escaños

i de las mesas con pabor huyeron
sin conocer la causa de sus daños.
La vista todos contra mí bo1�ieron

con semblantes i suUos tan �straños

qu'e1 mismo reyno del horror temblara

como yo sin osar a19ar la cara.

61:)

615

18

Fol. 106

"El10s,en Su congoxa fatigados
cual yo en la mía,aunque riendo de110s,

¡cuán sin concierto i cuán dezatinados

ande.ean i cuán fuera d' errr erxíeLfe s l

Davan bozes,tomavan,denodados,
armas para en su onor satisfazel10s,
las diosas se quexavan i gemían
i �engan9a a los dioses les pedían.

19

"Viendo el riezgo a los ojos paboroso, 625

puse en los pies mi último remedio

i büy d'entre todos presuroso

assí eligiendo mi seguPO medi�.

Iove dixo:<�l se va vitorioso

de tOdos,pues,teniéndolo aqt:'.í en medio, 630

no fuy.mos poderosos d'estorba11e

la ida i dinamente casfiga11e.

6J9-616 Jcfava 11,fa1fa en:) M.Pub1':'cada por 1:) (p. 685)

614 suiios.Ceilos.Esta fOPIna apaI'ece constatada así desde la 2�

mitad del s , XIII se<;:ún Cor.,procedenfe del latín tarr.�.� c�n9Us,sin
pecoger la forma suño •. V aclara en nota:ceñ�.

-- - -

611-24 )cta�a 18,fa1ta en :::> M.Pub1icada por ]2 (p. 685)

624 � falta en V,haciéndo10 bipoméÍpico.
625-32 Octa�a 19,falta en·� M.Pub1icada por Q (p. 685)

631 d'esÍPOba11e V



-<Mas ya que aopa en 1ibeptad se puso,
)1epcuI'io,'Oe i di que 10 de sr Le r-ro

..

del cielo i qu el teI'pestpe i IDOpta1 uso 635

siga,i qu'en Sus má:r>genes 10 encieI'Po>.
De la suepte que 10'Oe 10 dispuso
10 execur

é

NeI'curio i pe r- mi vepro

quedé del alto cielo desteppado

i en infame baxeza condenado.

�"I viendo esta ocasión que Venus tiene

81

rer. 106'0. pendida a su d010p,junté essa gente
del PaI'nasso que a onraI' comigo viene

con luto i 'OeI'SOS la ocasión presente.
Esto bago poI' 'Oep si se contiene

love del odio que me muestI'a ardiente,
pOI" veI' si puedo ass! 1isongeal10
en ce1ebpap el muepto i alaballo.»

6l±5

82

"Bien bazes -pespondió Sileno- i vamos,

que la opa nos llama i appesuI'a,

i más en la saz0n que desseamos

paI'a pPOvaI' con 10'Oe tu ventupa.

1 pues vemos el puesto que buscamos,
con diligencia la deydad pI'OcuI'a

qu'en gozo tiene de bol'Oer tu pena,

i ve en paz,qu'e1 fúnebI'e c1amoI' suena.-

65:')

655

633-40 Jctava aJ,falía
6�1-l±8 Oot·_Ja 8l,falta
6�9-56 Octava 82,fa1ta

en (9 :trI.Pub1icada por ,__'"' ( p. 685)

en O �.Pub1icada por D (p. 685)

en O M.Publicada por t) ( p. 686)



·
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83

Despidiéronse i Momo fue derecho

a donde Denus desma�ada esta�a,
de su insignia contento i satizfecbo,
qU' era 10 que a su intento le Lmpo r-r aoa , 66-")

Mostró el semblante que al doblado pecbo
tanto llanto i gemido lastiilla�a,
admirado de �er los que acudían
i 10 que al funeral apercebian.

Fol. 101 8lJ: [50 º MJ
Ya la fúnebre flauta congoxosa

combida�a a llorar la muerte indina,
todos cerca�an a la c�pria diosa

i a ella el que más puede se a�ezina.

�rde el c�prés en 11a�a codiciosa,
apareja la tumba Libitina,

ya las nvmpbas las rezes degol1a�an
i al fuego ardiente las entrrulas da�an.

85 [51 O MJ
Humean los a1tares,ard'e1 fuego

en los sacrificados animales,
acude a �er el humo el vulgo ciego
i a consultar agüeros i señales.

Todo anda enbue1to,todo sin sossiego,
las nympbas i las diosas celestiales,
los semideos, faunos i pastopes
celebpan las obsequias con clamores.

665

67�

615

651-6lJ: Octa�a 83,fa1ta en'O M.Pub1icada por t) (p. f.36)

651 Despidiéronse mu� POto el ms.

658 a donde mu� roto el ms.

666 cont?Ocaua () M

661 a la cypria erPOr: al cupria,que se confiPIDa por º M

668 quien más M

6� obsequias CFUce normal en los siglos YD :Y XrI con el voca

blo exequias. Did. CoP., seguir.



_ doo 6 -

Fol. ior».

86 [52 ,� tl]
En esto anda'Van todos t1acilando

cuando el satúpneo Iúpitep en buelo

con todo su celeste i sacpo vando

de IDOpadopes del sublime cielo

ante Venus se muestpan,que,ol'Vidando
todas las cosas en Su desconsuelo,
está tpanspuesta del dolop cpecido,

1Ja sin aliento I a'Jena de sent ido.

685

87 [53 ':> M]
El IDOtledop de la s1Jdépea altupa,

'Viendo la hija en tal estado puesta,
con gpave afeto sient'el ansia dupa

i el dolop que la tiene assi tpanspuesta.
I papa pemediap su des'Ventupa,
toda su immensa ppotlidencia appesta,

mas,viendo que otpo dios hizo este hecho, 695

entiende qu'el pemedio es sin ppovecho.

69::>

88 [54 º !1J
Oue 1Ja una vez el alma libpe i suelta,

como u'Viesse gust�do del Letbeo,
impossible sepia dap la buelta

al mundo a vep el pesplandop febeo,
qu'entpe desnudas almas ya pebuelta

aodapia 'Vagando coo desseo

que la gpan madpe al cueppo dé ospedage

p0P no aguapdap cien años el passage.

684 de IDOPl;',dopes del sublime tlando M ee í.derrr e eppoe, vol 'Viendo
a copiap el final del ti. 683.

689 de la sudépea er>pop: del sydépea, que se confiPIDa pop O !1
690 viendo su hija en tal estpemo puesta () / estpemo M

691 estpecbamente siente su tpistupa O / estpec:qªm�Qt�_�iente
Su amapgupa M

692 i el dolop gu� le agpaua i amolesta O / i le �lesta M

103 que al Cu(�PP<::> muerto diessen ospedage O M
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Fol. 108

89 [55 º MJ
El hijo de Satupno pebol�iendo

esto consigo [iJ en su oculta mente

mil di�eFsos pemedios ppo�eyendo
aunque ninguno al caso con�eniente,
popqu'el mejop en este mal hOFPendo

es in�iolable ley que no consiente

10 que hazía entpe los dioses uno

que 10 pudiesse desbazep ninguno.

1':)5

11:::>

CJJ [56 ,� MJ
Esto ad�iptiendo Io�e,no podía

topnap a nue�a �ida al ioben muepto,

que bien claPO del'becho conocía

que fue Mapte el autop del desconciepto,

popqu'el amop que a Denus le tenía,
poP quien tenía el cOFa9ón abieFto,
no podía es!oPballo de otpa suepte

sino con daple '�donis cFUda muepte.

115

1�6 aquestas cosas en su etepna mente O / i en su M

108-12 O M:

i no halló ninguno con�eniente,

poPque el mejop en e�!e mal oppendo

la lei entpe los dioses no cons�ente:

que pueda entpe ellos 10 que baze el �no

tOPnaplo a deshazep otpo ninguno.

si bien el �. 112 en la lectupa de O apapece con un eppop:topnalo

pop topnaFlo.

113 �dueptiendo en �uesto no podía º
116 gue Mapte fue en hazep el desconciepto O M

120 daple [']�donis O
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91 [51 � �J
Pop esta causa,apdiendo en ipa i celo

viendo menssppeciapse de la diosa,
quiso pPivap a Venus de consuelo

con dap1e 'Adonis muepte piguposa.
El pegidop del immutab1e cielo,
posseedop de la cumbpe luminosa,
poP dap pemedio a l'aIDOPosa madpe,
toc6 la mano el podeposo padpe.

125

Fol. 108tl.

92 [58 :') MJ
El desmayo tpistissimo desecha

i,bue1ta en si,a Ioue conociendo,
ante sus pies con mil suspiPOs s'ecba

1ágpimas congoxosas despidieüdo.
Imagina que aquello le apPOuecha
i aquello ipá su bien pestituyendo,
qu'e1 desseo al que ama es engru10so
papa emppendep 10 más dificultoso.

735

93 [59 :') �J
A19a la boz diziendo:n¡O padpe capo!

¿qué paz6n puede auep que tal oltlido

tengas de los qu'espepan en t� ampapo

i con él en sus daños se an tla1ido? 7�

¿Pop qué diste 1ugap qu'e1 Hado atlapo

me utliesse de tal bien desposseYdo,
pPitlando al ioben cinapeo de uida

i de contento a Venus/tu quepida?

124 dap1e [:JAdonis �

126 de la epPOp: del

128 al pcdeposo :')

134 que aquello ipá su mal pestituuendo O M

135 a quien ama M

131 diziendo eppop: diendo que se confipma poP ) �

1� 10s que dé1 de contino se an tla1ido? O



9"* [60 () M]
"¿Qué pFemio espeFaFé de tu clemencia? 1"*5

¿qué bien puede tu gran poder bazeFme?

¿qué puede en mí bazer tu omnipotencia
si en tal doloF no fuiste en guaFeCePIDe?
¿Este Femedio das a la inclemencia

de mi mal? ¿esto á sido socorreFme?

¿ést'es el galaFdón que pFometiste
cuando la suerte celestial me diste?

-

1,,*9-5() O M:
¿Este remedio das a mi dolencia?

¿ass! �ienes mi mal a socorreFme?

151 ¿Agueste galaFgón me prometiste Q

•
En O M,entre las octa�as 68-62 aparece otra,la 61,que no está

en C2.El texto,según la lección de M,coincidente con la de Q,es el

siguiente:

[61 º M]

D¿Tal remuneFaci6n,tal beneficio

sacan los que se emplean en seguirte?
Si ass! a los tu�s pagas el seF�icio,

pocos �eFán que "engan a seF"iFf_e.

¿Este contento i este dulce ospicio

espera"a? ¿ass! piensas desistirte?

¿éstas son las pFOmesas que hiziste

cuando la sueFte celestial me diste?

del 9ual pudo pr-e so í.nd í.n pe r-fecremerrr e el poeta en el texto de C2 si te

nemos en cuenr a Su contenido r pr-écr
í

cemerrr e similal� al de la ocr eee 9"*

de � o 60 de () M) Y la r-eper icién exacta del �e!�so 152 : cuando la sueF

� celestial me diste?

155 si falta en O.Debe tratarse de un erreF,ya que sin esta partí·
cula deja de r ene.r sentido el veFSO siguiente

151 i falta en º



PC)1. 109

95 [62 O M]
n ¡Cuán confrada en tu favop �i�íal

¡cuán sin temop goza�a mi contento I

¡cuán sin pece10 deste tpiste día
anda�a mi gozoso pensamiento I

I �y , padr-e m:Lo! i ay I fo PÍuna m:La 1,
que assí mi gloPia con�eptiste en �jento

sin que deVdad ninguna contpastasse

al dupo Hado i su quepep mudasse.

155

96 [63 ,� M]
"Sólo me pesta el nombpe gloP10so

de sep nombpada i dicha hija tuya,
este solo penombpe es podeposo
papa que toda ad�epsidad destpuya.
Con esto i C0n tu aliento �a1eposo

no a�pá foptuna que de mí no huya
i yo quede contenta i �encedopa

de la suepte,iay de m!1 ,que me �eo aopa.

165

91 [61:1: º M]
"El Hado fiepo i la in-vidiosa Muepte

quisiepon destpüyp mi bien i gloPia;
con sep íu hi j a i ce1est ia1 mi suept e,
no poP esso dexapon su �itopia.

Si a�ía de passap do10p tan fuepte,
no me hiziepas de immopta1 memoFia

nombFándome pop diosa entFe las diosas,
pues no me FeseFt)a�as desías cosas.-

110

115

155 desíe mal que �ía O M

163 est e solo fa�oF O

168 de la mesma manepa gue só ac�pa O

111:1: ¿poP gué me hiziste de immoFta1 memopia O / iromoptal:en el

OPigina1 falta el indicati� de elisión de la ppimepa m .

11ti si no me pesep-vat)as destas cosas? O M,aunque en este último
CÓdice sin puntuación inteFPOgatit)a.



-1.0-1..0 -

98 [65 .:> M]
�viendo sus quepe11as conc1üVdo

la tpiste diosa en su do1op ppesente,
su pazón con silencio á inteppumpido
popque pesponda el padpe omnipotente.
Momo,que atento estava,aviendo o�do
la quepe11a de Denus,dixo:nSiente
con Sus quexas las m!as,padpe etepno,
con divina piedad i pecho tiepno.

780

99

"Bien sabes que jamás tuve mal tparo

corrr r-a ti,aunqu' el ru1go se deslengua
llamándome tpavdoP,sin 1ev,ingpato
i cuanto quiepe en vitupepio i mengua.

Siemppe contpa mi tocan a pebato

popque m'a1apgo un poco de la lengua, 79�

qu'es la falta que tengo i no es tan gpande

papa que tanto el vulgo se desmande.

785

181-8l:!: O M:
El cua1,aviendo la auepe11a oido

i sintiendo el do1op gue Genus siente,
la lengua mueve con qu'e1 cielo eppante

mueve i dize en acento pesonante:

Los textos, como puede vepse,son muV distintos,pepo la explicación
está en que en C2 inc1uVe 6 octavas nueuas en

las que se establece un diálogo enr r-e Momo e Iove:octavas 99-1:,)l:!:.En

cuanto a los cuatPO últimos vepsos de la octava 98,éstos no quedan des

cOlgados, sino que dan ent r-ada al pap1amento ent pe Iove i renus: est PO

fas 1J5 � ss. de C2 V 66 V ss. de º y M.Está publicada por> D,supongo
que po r- el valor> de las var>iant es I en p. 686 de su edición.

185-792 .Jctava 99,:::5.lta en O 11..Pub1icada pop t) (p. 686)



fol. 11-)

l�

"Por esto me destierras i me apartas
d'estarme gloriando en tu presencia,
sin que ningún bien otro me repartas
cual haze a los demás tu omnipotencia.
Por ver si de tu odioso ardor te haptas,
vengo con esta insignia i aparencia
de sentimiento pop la infausta muerte

de �donis,por servirte i complazerte.

195

101

.� deplorar su muePie soy venido

con toda esta musayca compffilia,
óyela con piadoso i grato oVdo,
oyrás cuanto a1J que oyP en la poesia,
que Mepcupio, a quien esto es pemit ido,
de seguip con apdiente logania
la fiera i de las bozes que fue dando,
está POnco,i d'estap aqui llorando.

102

-Tanbién dizen que Marte epa la fiera

que al cipro ioben le quitó la vida 81�

i que Mercurio,sin sabep quién era,

le fue siguiendo con veloz corrida.

El java1i en furor apdiente espera

en su fopma,dexando la fingida,
i que Mepcurio,cuando vio el denuedo

del tracio dios,enponqueció de miedo·.

815

193-� ')ctava LX') J falta en O M·Publicada. porD ( pp. 686-1)

8::)1-8()8 Octava 101, falta en O M.Publicada poPD ( p. 681)

8::)9-816 Octava 1:J2,fa1ta en O M.Publicada poPD ( p. 681)

815 denuedo en el original: denudo ,et?idente erPO l' • Lo señala

y COPPige ]2.
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fol. 110'17.

lC3

El arcadio Cylenio,ardiendo en ira,
fue a responder i Iove dixo:"�ete,
vete de aqui,qu'el vulgo que te mira

un horrible castigo te promete.
Do aguardes más,que todo se conspira
contra ti i a las armas a[r]remete¡
�ete,profano Momo,i no respondas
o haré echarte en las marinas ondas".

8ro

104:

Levantóse un clamor diziendo:"�ava 825

el enemigo a todos los del cielo".

MOffio,ovendo la boz,tiembla i desmaya
i con pies prestos va midiendo el suelo.

�cudió el hijo de la bella Maya
i al alborozo hizo algar el bue10¡
sossegó todo i Iove,en boz süave,
a �enus dize en su congoxa grave:

830

lC5 [66 ':> M]
"Do fuy de ti jamás tan olvidado

ni tus penas me dan tan poca pena

que dellas viva un punto de s cuydado , 835

pues 10 que a ti te aflige a mi me pena.

Di m'ofende tan poco tu cuydado,
cual tu razón sin ella me condena,
que a la necessidad despareciesse
ni al Hado sobre ti poder le diesse.

811-24: Octava 1\�3,falta en C M.Publicada por � (p.681)
822 a[r]remete �seria1a el error con (..2.i.f)a continuación del

texto,pero no corrige.
825-32 '�ctat?a 1�4:,fa1ta en O M .Pub1icada por t') (p. 687)

826 los falta en �

833 Do fue M

836 pues la gue toca en ti I en mi alma :Qena O

838 cual tu razón asora me condena O

840 i al hado O
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fol. 111

1�6 [61 � M]
wBien sé que de mí entiendes otra cosa

i que la pena del dolor presente
te haze contra mí ser sospechosa
aunque raz6n en ello no consiente.

� la ocasi6n d'estar triste i llorosa

no te quiero dezir qu'estuve ausente,

pues no ay cosa que haga de mí ausencia

ni parte que no ocupe mi presencia.

81:1:5

lc)1 [68 e M]
-Mas quiérote advertir,hija querida,

que de la causa i caso miserable 8Be

que a triste sentimiento te combida

tiene la culpa el Hado incontrastable.
El cual,luego qu'el ombre tiene vida,
el límite le pone i[r]reparable,
sin que de�dad ninguna pueda darle

un punto más de vida ni quitarle.

Fol. 111".

1�8 [69 o M]
"Mira si �polo e"it6 la suerte

que contra el hijo el Hado disponía,
que con mi propia maoo le di muerte

cual en su suerte el Hado ppe"eía.
¡Oué te podré dezir de �lcides fuerte!

Con ser mi hijo 00 fue suerte mía

remediarlo del fuego riguroso

qu'en él dispuso el Hado glorIoso.

81:1:9 avisar ,J M

852 la culpa tiene M

851:1: inre"ocable e

851 Feoo C)

855

8ro
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lD9 [1e) O M]
"El poder�s� Had� tiene parte,

ningun� si n� es él tiene derech�,
i ass! puedes a él só1� querellarte

aunque Va s�n tus quexas sin provecho.
� ti puedes con más raz6n culparte,

865

que no te preueniste antes del hech� 870�

con vivir recatada i temerosa

que n� le sucediesse adversa cosa.

110 [11 () M]
"I pues 'Ya remedial10 O� es possible,

consuela tu 11oros� desconsuelo,

que n� aV dolor ningun� tan terrible 815

que dexe de admit ir algún consueLo.

Ya que tu dura pena es insufrible,
no permitas que sea irnmortal el duel�,
sea tu refrigerio al desc�ntento

que varu�s juntos al celeste assient�". 8ro

Fol. 112

111 [12 O M]
Cessó el gran moved�r de l�s triones

a la acidalia uenus consolando,
si c�Dsuel�ic�nsuelan las passiones
de un alma qu'en amor s'est'abrasando.

La cual,c�ndeceDdiend� a las razones 885

del qu'en ombres i en di�ses tiene roand�,

se buelve al i�beD,'Y'a entregado en muerte,
i en una flop purpúrea l� cOD�iepte.

869 � ti con más razón podrás cul�rt� O

811 con vivir de c�ntino temerosa Q M
812 sucediera O

813 es imn�ssible O aunque c�n un ep�r: impossble I reme-

.sLialla M

818 sea eterno M

883 c�)Osuelo O

886 ombres i dioses ()



112

Al punto el pr-ado pa r-e c
í é

cub
í

e r-re

de POxas hamapo1as pPoduzidas
de la sangpe peal del ioben ��epto

al nombpe suyo desde allí ofpecidas,
po r-que I sabiendo su mi SÍ er-í o c

í

e r-r o,

fuessen con pebepencia conocidas,
tpa�endo Su ppincipio a la memopia

cual dio lJenus al cue npo nueoa glopia.

113 [13 º M]
no quiso que la T ieppa po s s eue s se

el cn e r-po q;.1e su alma posse{Ja
ni que sus bellas capnes consumiesse,
assí cual baze cuantas cosas cpía

i popque1ufana dél,no se aÍpet:>iesse

juntap otpa titánea compañía
que ppo'Oocasse a gueppa el alto cielo

i de sangpe tiñesse el mOPÍal sU210.

Fol. 112'0.

111x [11x ::) M]
Esto IDO'Oió a la cythépea diosa

bol'Oep en flop a su quepido amante

i,IDO'Oiendo la lengua glopIosa,
dize a las diosas que tenia delante:

JI i'� ilust pe compañ La peligiosa
i la demás teppestpe cipcunstante!,
yo os p'...1ego que tengátJs en la meIDO.pia
este día en que tu'Oo fin mi glopia.

89")

895

9J5

910

889-896 Octava l12,falta en O M.Publicada pOI' � (p. 688)

8� t) t r-arrac r-í be Amapolas pp,::dusidas

89.1: fuesse 1)

�5 Esto le mueue O M



115 [15 ,� MJ
"I desde oy más en peligioso oficio

mi �donis onpapéys en este ppado,
con etepno i solene sacPificio

que sea en el mes de Iulio celebpado.

�sto,en el nombpe suy� i mi sepvicio,
aqueste annivepsapio sea guapdado,
d�nde todos 110péys la tpiste muepte

del bello ioben de tan alta suene.

915

92�

116 [16 º ti]
"I podeando el túmulo funesto,

fúnebpes Depsos anda1?éys cantando,
i el alma ilustpe onpapéys ccn esto

qu'en los El�seos vive peposando.
I tú,mi Adonis,qu'en mi alma puesto

quedas,quédate en paz ya aescansando¡

�ale/mi AdonisJ�ale,illi consu?lo,
�le/mi Adonis,glopia deste suelo".

925

Fol. 113 111 [11 .� tlJ
Esto diziendo,el cappo se levanta

tipado de los cisnes sonoposos

i con ppesteza tanto se adelanta

que pr-ecede los vientos pr-e eu ro so s .

Las diosas quedan en angustia tanta

que buelven a sus llantos do10posos

i las n�phas penuevan sus quepellas
i el cielo hiepen con las bozes dellas.

930

935

913 con pe1igioso � M

920 del eppop en el oPiginal que se confipma pOI" � M: de,en C2

922 funestos vepsos � M

926 pepo sando (9

929 Diziendo aguesto º
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118 [18 � M]
Ida Denus,las nvmphas i las diesas

cenuocan a les faunes i pastepes

qu'espapzan p0P el suelo fpescas posas,
do mupiepon de Denus los amopes.

1 dexando las 1ágpimas piadosas,
suban la tieppa en alto con sus f1opes,
haziendo un alto túmu10,i s'escpiva

este epitaphio en una piedpa viva:

EPITJJ)HIO
*

Fol. i ia».

119 [19 O :t1J
J..qUl., en est e 1ugap, la dupa MueFt e

al bello Adonis despojó de vida,

que,viviendo,a1can9Ó tan alta suepte.

que fuesse Denus de su amop vencida.

1 en f10p sin fFuto aopa se conviepte

al que le fue tal suepte concedida

p0pque s'entienda qu'e1 mo�ta1 contento

es fpági1 hoja que appebata el viento.

Fin del Llanto de lJenus p0P la

muepte de J..donis
**

JI falta en O

9lt9 aOFa 10 ':on"iepte M

lOE E.iB C) I F in del Llanto de lJ�nus M

94::')

945

95�
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CCCLI1J

TEXTO: M,Los Amores de ldarie \f Denus, f'o Ls , 58-82.

M�JUSCP.ITO: C2, fo1s. 6O-84D.,aunque existen otras dos numeracio

nes del códice más antiguas' y tachadas.

FECHA DE C-JI1P.: 1604 (seg1J.n la portada de C2, pero no es posible

asegurap nada, sal00 que es ant e r-Lo r- a 18)5, según el co Lof ón de 1Yí ).

EST:R)FAS: 137 oct: aoe.s peales, esquema A.J:',A:"ArcC.

[Fol. 57bis] LOS AlifORES DE lr1J,RrE 'Y 1781111S
3€

3€
Portada impresa.En C2,portada impresa,ruiadida posteriormente,

con la cteo í.car o r-í e y fecha siguientes: A Don Enrrigue de la CueDa.16:J4.



Fo1.58 LOS �ORES DE M1ú<TE 1 DEDtB

1.

1. don EnFFigue de la Cue�a

1

La �ed que con ingenio i sutil aFte

a la madFe de �OF i la belleza

prendió i en nudo estrecbo ligó a Marte,
en sugeción poniendo su fiereza;
el FUego de los dioses que despaFte
del ígneo dios la saña i aspereza,
la red suelta,el insulto perdonado
será de mi teFFestre hoz cantado.

5

2

Deste desseo que m'enciende i mue�e,
deste ardor que me lle�a tFas su efeto 10

fOF9ado a que mi débil fuer9a pFUe�e

una empFesa tao gra�e cual prometo,

inspirado del copo de las nue�e

i del reto� a quien está sugete,
la hoz le�anto/el plectro umi1de templo, 15

dando del caso memoFable exemplo.

3

Recebid, pues, señov , el don indino

que os ofresce mi musa temerosa

i admitildo con ánimo benino

cual es a mi desseo de�ida cosa,

que siempFe al grato ánimo es más dino

qu'el don la voluntad i más preciosa,
que si �os lo acetáis es�ePO el premio

que m'asegura del mortal apremio.



Fol. 59

_1020 -

l±

Sepá possib1e a la pudeza mia,
si le dais vuestro aliento sobepano,
qu'eceda al que cantó en dulce aPIDonia
la uitoria greciana i fin tpevano¡
que a donde aspiro i mi desseo me guia
llegue,que será más que bue1e umano, 30

25

que no demanda menos el sugeto

que cen uuestpo fauop cantar prometo.

5

Venció el aIDOP i hePIDosura iromensa

de la diosa en Idalio "enerada

al imbensib1e 'r(apt e ,qu' en ofensa

de CU1cano ocupaoa su posada.
A su ardiente querer no uuo defensa

ni su uo1untad fue menosppeciada,
antes aceta de la bella diosa,
qu'era madre de �mor i ella amorosa.

35

6

Gozá"anse los des sin que les diesse

el ausente marido sobresalto

ni con solicitud los requipiesse
en Sus contentos con celoso assa1to.

Lemnos epa pcasión que se impidiesse
en sus ardientes officinas,fa1to
del cuVdado amoroso qu'encend!a
a su amada mugep,que le ofendía.

l±5



r

Con sus desnudos C1jc1opes al fuego,
e sr aea el duro 'yunque golpeando, 5�

aProas baziendo al fiePO �ando griego
o el presto payo a Iúpitep forjando.
Sin dap descanso ni tomap sossiego,
fpagua,yunque i mapti110 tpabajando,
por UD compaz temb1ap haziendo el puesto 55

donde se �io ppimepo el uso d'esto.

8

Veste tpabajo a que assistia Du1cano,
Su mugep �enus�poco cuydadosa,
acudía a su gusto 1ibpe i vano,

a su toppe p1azep i no a otra cosa.

El de1eyte tenía en ella mano,

la gala i compostura artificiosa,
remedio qu'enseñ6 naturaleza

para suplir las faltas de belleza.

9

�unque usap �enus desta compostura 65

era superfluo por estar en ella

de las EXpacias la eterna hermosura

i de las diosas la beldad más bella,

n'olt>idava el ornato que assegura

10 natu�al,i assí que podian �e11a,
el POstPO adere9a�a soberanol
las bebras de oro i la hePIDosa mano.

Q3 l'emedio supeepue ere en C2

59 supepp�esto en C2
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Esto,con la belleza sObepana,
un efeto causava podeposo

que ni suepte divina o fuepga umana 15

dexava 1ibpe el postpo mi1agposo.
Del tbpacio dios la sana boppib1e allana,
el bpago liga siemppe vitopioso

i ass!,cativo de11a ant'ella puesto,

dize,pendido al sobepano opuesto:

Fol. ro

11

"10 luz del tepcep cielo i diosa etepna,
bija de Iove i madpe de Cupido,
cuyo ecelso podep pige i goviepna
10 teppesípe i el tpono más subido!

Si a mi apdiente quepep voluntad tiepna

muestpas,si no m'ofendes con tu olvido,
etepnamente te sepé sugeto
i umi1de estap a tu quepep ppometo.

85

12

wBien ves que a mi ga1lapda bizapp!a

cualquiep buen tpatamiento se le deve,

cualquiep fa�p,cua1quiepa coptez!a

pop la fe sola que a mi alma mueve.

I pop ella ,16 cytbépea diosa m!al �

te juPO qu'el temop que me commueve

es entendep que no mepesco vepte

ni sé cuál d,.,oo i es r-azón que r-e r-r e ,

95

1� un effecto hazia tan podeposo C2
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13

"Supla tu celsitud,diosa quepida,
10 qu'en esto faltape,aunqu'el desseo

en mi no faltapá,u antes la oida,
si dun dios puede Muepte hazep r rofeo . 1:'X)

I si bapá,pPimepo que mo o í.da

sea mi fe del puesto en que la oeo,

i el ja�án qu'está en Btna sepultado
íendpá sossiego i Iooe al suelo echado.

11:

nI no entiendas qu'es tanto 10 que digo 1�5

cuanto 10 que pesepuo i dezip puedo:
desto puedes tú sola sep testigo,
que a mi el deziplo no me dexa el miedo.

I más cuando pecelo a mi enemigo

Vulcano,p�p quien �o mil vezes quedo

ppi�ado de la luz de tu ppesencia,

hu�endo dél,haziendo de ti ausencia.

llC

15

n�qui pompe el onop del sufpimiento

las cuepdas i el fUPOP,apdiendo en ipa,
me incita a qu'en tu bello acatamiento 115

haga 10 qu'el fuPOP i �p me aspipa.
Oue no puedo llevallo sin topmento

vep que tu celestial belleza mipa

un coxo,un feo de tisne i humo lleno

qu'en nada es nada i papa nada bueno. lZ�
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16

"Desto me indino conr r-a mí,que ado re

essa belleza :dn poder s er- par-r e:

que no goze tal illOstPO tal tesopo,
que sólo es dino que 10 goze Mapte.

Mapte re adopa i contpa el alto copo

movepá gueppa si entendiepe dapte

gusto i al mesillO Iove,en nombpe tu�o,
desposseepá del alto pe�no sutjo."

125

11

Fol. 61

Diziendo Mapte estas pazones,queda
tpanspuesto en Denus,la cepviz posada,
del bpa90 que al fuPOp el podep veda,
en topno estpechamente podeada.

Denus las o�e sin qu'en ellas pueda
el afición ni los desgapPOs nada,
que los desgapPOs del amante fiepo

son de menos efeto qu'e1 dinepo.

130

135

18

Jyendo a Mapte estava las pazones

la diosa que ppemió el pastop en Ida

i,quepiendo atajap tantos blasones,
los labios mue�e,donde �p se annida, 1��

diziendo:"Bien sé,Mapte,tus passiones,
bien cono seo -.{ue so� de ti queFicia,
que poI' mi causa apPU�napás un mundo

i saqueapás el cielo i el p .. ,Jfundo.

127 al SUmIDO Io�e C2
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"Estpemos son de quien cual tú publica 145

que quiepe tan pepdida i ciegamente
i a la passión de �mop sólo se aplica
i en ella sufpe i siemppe está obediente.

Mas 10 qu'en estas causas testifica

qu'es arnop más segupo i ece1ente 1éX)

es hazep más,i los que hablan menos,

papa amantes i amados son los buen0s.

Fo l , 611J.

ro

"Que a las rnugepes el pega10 tiepno

agpada más qu'e1 desgappap boppib1e,
el bien las pone en cati1Jepio etePno,
con él es la más áspepa apassib1e.
Que no adquiepen con apmas el g01Jiepno
de la mugep,qu'es animal teppib1e,
indómita pDP ma1,que no domel1a

pop pigoP,ni 1Jiptud sacapán de11a.

155

21

"Tpata el arnop,qu'es blando/con b1andupas,
dexa la espada papa las batallas,
ass! con las mugepes asegupas

el cpédito si aspipas a tpata11as.

Con1Jiepte las fiepezas en dul9Upas,
en 1ibeptad el uso de appemial1as,
en dones los assombpos i temopes,
en sufpimiento oppobios i pancopes."

165

161 Tpata el?POP de M: Tptata
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Quedo Denus,llegando a dezip esto,
C0n desdeñe so i é.ape r-o semblante, 11-:>

p0Pque tu�o 0sadía en aquel puesto
a'fpentap a Dulcan0 el liope amante.

Yeppó del que tal baze manifiesto,
menosppeciap competidop delante

de la dama/que suele al que desppecian 115

quedap en possecion pop el que ppecian.

Fodll. 62 23

Del pp0cedep de uenus quedó Mapte

pa�oPoso,entendiendo su desgusto
i que su libpe pp0cedep fue papte
de degustapla en 0casión de gusto.
Ouiepe enmendap el yepPO que despapte
el amistad,que llama ecesso injusto,
pecoge el bpa90,el postpo allega de11a

al suyo i los puppúpeos labios sella.

21:

�ssí el enojo peconcilia i IDUe�e

la voluntad aipada en mansedumbpe,
al ministepio fiepa no se atpe�e

la ipa,ppe'Oeptiendo su costumbpe.

El amante el nectápeo aliento be�e

del bello cer-co a la phebea lt.tmbpe

sin pecato,entendiendo que su insulto

epa p0P sep en casa,al cielo oculto.

185

l�

112 a['1fpentap
d '

e la palabpa con el fin
da S

eppop de M,Va que la a está sepapada del pesto

de intpoducip el signo de elisión de una segun-
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¡,j du1c;uz>as de Juooz>,qU' er/tantos dañe s.

a papar> vienen vuestz>os toppes gustos,
las amistades !>Otas,los engaños
i los p1azepes bue1tos en desgustos;
los contpapios efetos,los estz>aOos

fines que a -oezes siguen los más justos
i del camino oez>dade!>O tuer>cen,
sin que z>az6n ni otz>os z>espetos fuez>cen!

195

2�Y,)

26

En este toz>pe amoz> los dos andaoan

pebue1tos,ya el enojo despedido,
i de tal modo entpambos l'olvidavan

como si entz>'e110s nunca uoiez>a sido.

Las encendidas almas z>ega1aoan

aunque no estaoa en ellos el sentido

paz>a sentiz>,poz>qu'e1 du1c;oz> süaoe

los tuz>baoa i z>endia el sueño gz>a�e.

21

Oiendo el Sol (a quien nada a� encubiez>to

i donde quiez>a entpa 1ibz>emente) 21:':>

el adu1tez>io oculto descubi��O
poz>que a sus z>ayos todo está presente,
az>diendo en ira oiéndo10 tan ciez>to

i de inoidia haziéndose inpaciente,
quisiez>a (a no sez> dmoses)como estaoan 215

oengi:iX', dándoles mue r-r e, al que af'r-enr aeac ,
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28

Míra1�s en infame nud� azid�s,
rebue1�e el postro i huye de mira11�s,
quiere bo1�er los rayos esparzid�s
i oscurecer el día p�r tapa11�s.
Gime el horrible insu1t�,suspendid�s
de su �e1oz carrera los ca�a11os

para bo1�er atrás cual hiz�,buyend�,
p�r no mirar de �treo el hecho borrendo.

22:>

29

PPue�a,en dudoso imaginar,dar bue1ta 225

al roxo oriente i que fenesca el día

i assí la rienda al rubio PyPO� suelta

para que buel�a a do empeg6 su �ía.

Muda de acuerdo i buel�e la rebue1ta

rienda sin que la presta fantasía 230

repose ni en el cas� halle acuerdo

que ,cual con�iene,le' paresca cuerdo.

30

L1en� de b�rror i confusión esta�a

eligiendo ora un medio,ora otPO medio,
i el que más para el cas� le cuadra�a, 235

le parecía al punto mal remedio.

Cual poca al mar/en quien su furia bra�a

biere a sus duros golpes puesta eti6edio,
que por un cabo i otPO con frecuencia

le aquexa el mar i el �iento con �io1encia.24�

/ huyendo error: bueyendo M
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Pelo 63tJ.

31

Tal eSÍá �polo en mil cuvdados puesÍo,
gpauem0nÍe de Íodos aquexado:

poI' un cabo�la intJidia,con molesÍo

eSÍimulo,en fupop 10 enciende aipado;
pOI' oÍpa papÍe,tJep en aquel puesÍo
a MapÍe i dél Dulcano dn ju r-í.ado

lo indina,Íupba i tiene de tal modo

que sin dete:r>minapse duda en todo.

24:5

32

Do sabe en tanta suspenci6n qué haga,
ni si se bueltJa o su camino siga, 25�

como si a él s610 aquella infame llaga

tocara/que assi della se fatiga.
De su encendido pensamiento apaga

l'ardiente �lama i su fuPOr mitiga
con un acuerdo resoluto i fiepo,

qu'es del caso hazerse mensagePO.

255

33

Detepmina ip a Lemnos a dar cuenta

del oc�lto adulÍerio al dios Dulcano,
testificando su injupiosa afpenta,

que "enga i que se t>engue de Su mano.

Sin deÍenepse punto,con tJiolenta

pr>iess�/instigado de furor> insano

que 10 apl'ebaÍa en ciego dezatino,
a Lemnos haze desde 0.11i camino.

251 infame eppop: ifame M
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3�

Do considepa si tan tpiste nue�a

sepia con gusto o con desgusto oída,
pues mi paz6n ni autoPidad apFue�a

una cosa tan libpe i atpe�ida.
Demás de que/al que tales nue�as lle�a ,

con odio es su embajada pecebida

i en odio queda i en peppetua nota,
popque infidelidad libpe denota.

265

35

A su detePIDinado pensamiento

ninguna paz6n justa 10 pefpena

papa bol�ello de tan mal intento,
pues epa ofensa i epa culpa agena,
que si de su poético con�ento

ninguno destos epa ¿qué condena

su fupia? i si 10 fuepa,pop �entupa,
¿sufpiepa,cual 10 haze,con blanQmpa?

215

36

Que quien �e ppofanap el sacPO cOPO

de mil gentes indinas de mipallo

i al que le agpada el �ipginal tesoPO

de sus Musas, acude a saqueallo.

Bien se �e cuán bien guapda este decopo 285

cuando las tpuxo Baccho (sin onppallo)

en su exépcito i ellas le canta�an

i errr r-e la soldadesca se aloja�an-.

212 infidelidad ·eppop en C2: infieldad

281 comenz6 a escPibip Oue en �i/pepo tach6 las dos últimas,en C!
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31

Esto fuepa más justo que sintiepa

i cual epa paz6n 10 pemediapa,
i a la chusma po�tica pusiepa
fpeno i tantos abusos pefoPmapa,
que si Denus está d'essa manepa,
oficio es suyo i fama suya c1apa,
i qui9á su mapido 10 sufp1a

o pop su onop o miedo 10 encubp1a.

29.:>

295

38

I siendo p0P �entupa desta suePie,
poco le itla a Phebo en pub1ica110,
que no es justo al que duele un do10p fuepre

dalle con él ni al m1sePO aquexa110. �

Bien conocia Du1cano qu'epa muepre

a Denus,su mugep,�e110 i tpata110,
p0P sep,despu�s de susio,feo i coxo,

papa galán desga1i�ado i f1oxo.

39

Deste conocimiento,p0p �enrupa, 3Q5

pesu1ta�a el estap ausente de11a,
i aunque con tanto piesgo,epa cOPdupa,
pues no 10 quepia bien,no quepep �e11a.

no como el loco emanr e que pPOcupa

más a la que más huye i da en quepe11a 310

p0P la misma paz6n qu'€lla l'ol�ida,
consume en llanto i en do1op su �ida.
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4()

¡� miserables amadopes vanos!

¡6 Llanos amadopes miserables

que assí seguís los males inumanos 315

i a los que os dan tOPIDentos espantables,
i como si se usara avep Oulcanl!)s,
que no siendo amoposas i tpatables

00 las siguiepao ni se diepan nada

pop la más bel1a,libpe i confiada!

1:1:1

Yo sé que no estimapan en tan poco

al que mepece más ni se adorara

el que me pece menos,ni por loco

tuviepan al que muestpa Su ansia clara.

En sentimiento desto me provoco 325

a Salia i como 1ibpe disparara,
mas refréname ver que me desvío

del pPOpósito i fin a donde guío.

1:1:2

Du1cano estava en su officina ardieníe

entr'e1 humo/el caphÓn,la tizne i fuego} 33C

con heroop i con priessa diligente

privando a sus ministPOs de sossiego.

I viendo que venía el sol 1uzieníe

a hablalle,dex6 la fpagua luego

i/al delantar la tizne sacudiendo, 335

se limpia el rostro i sale assí diziendo:



4:3

"Bella fOPIDa que das la luz dioina

cercando con eterno curso el cielo,
por donde sino tú nadie camina

ni oe las cosas que produze el suelo. 3�

¿Oué buena suerte lió dicha miat,encamina
oeF en mi casa al sacro dios de De10,
cuya oenida estimo yo en más pFecio
que la dioinidad de que me precio?

4:4:

"MiFa qu'es 10 que oienes a mandarme, 34:5

que aquí me tienes presto a tu seroicio

sin poder deste gusto desotarme,
pues es 10 que yo estimo i más codicio.

I si oenir a Lemnos a buscarme

te trae alguna cosa de mi oficio, 350

aquí tienes saetas,rayos,ma9as,
fueFtes escudos,ye1mos i cOFa9as.

Fol. 66

4:5

"Si no te satisfaze nada desto,

caFFOs,cetFOs,diaderoas puedo darte,
sin otras cien mil cosas que muy pFesto 355

en tu presencia puedo pz-eeenr ar-r e .'"

Diziendo esta razón señaló presto
donde temía cada cosa apaFte,
mas el dé1phico hijo de Latona

al siciliano berFero ass! razona:

34:2 que oea C.2

34:1 de tu gusto C2
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"no es la ocasión de mi �enida a �ert�
¡ó poderoso rey i dios del fuegol,
a demandarte aFmas ni a ponerte
por 10 que toca a mi en desasossiego.
Tuya es no más la prenestina suerte,
a ti demanda que le acudas luego
con priessa i assi un punto te reporta,
i escucba atento,oyrás 10 que te importa.

365

"Bien quisier�¡ó Dulcano,eFmano miol,
-que de darte este nombre no rehuyo, 37�

pues el rey del sidéreo senorio

m'engendP6 a mi i él mesillO es padre tuyo-,
no �enir a contarte un des�arlo

tan gra�e qu'el bOFrible effeto suyo

temo i de no acudir a descubrillo

mayor incon�eniente ay qu'en dezillo.

�8

"Lo uno miro i en 10 otPO advierto,
el riezgo i el trabajo considero,

la grande ofensa de qu'esté encubieFto,

la justa mengua si encubrillo quiero.

Lleno de dudas,pavoFOso,incierto
me tiene el caso atroz,horrible i fiePO,
de suerte que al hablarte me 10 impide

la verguen9a i que hable el caso pide.

380 encubrilla C2

375
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1:1:9

"�ste,que ass1 me tpae pa�poso,
la lengua me dezata i pone aliento

papa deziFte el tpance vepgon90so
en que te pone un 1ibpe atpe�imiento.

Tu mugep,Venus,cuyo amop fogoso
te tpae fuepa de ti tpas su contento, 390

la �luDtad siguiendo i gusto de11a,
desvelándote en cómo as de quepe11a.

385

50

"�sta que amas tan pepdidaroente
i pop quien tantos males te an venido,
pop quien te ves en odio de la gente 395

i de los dioses siemppe escapnecido¡
pop quien estás a la hopnaza apdiente

entpe tiznados c1c1opes metido

mientpas e11a,pendida al vil de1eyte,
se ocupa en s610 el ata�io i afeyte. 4��

51

"�sta,pues,que tú ODPas i amas tanto,
te ofende,menosppecia i te desonpa;
sin cuydap de tu afán ni tu quebpanto,
comppa el contento suyo con tu onpa.

Mapte,e1 desgappadoPJque pone espanto
oip su nombpe,adu1teFando te onpa;

con Venus I sin mipap onop ni puntos,
los dex�ntpambos en tu casa juntos.

385

388

delante de pa�poso y tachado postepioFIDente,en M

de 1ante de te en C2 y tachado postepioPmente.
'-'
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52

-Acude ppesto appemediap tu ofensa,
pague \!,a este insolente i esta alet>e 41�

la maldad diso:.uta i culpa immensa

injusta en ti,pues tanto amop te de1Je.

Do te suspendas más/la suepte piensa
de castigallos,pues el tiempo es bpe1Je

i quedan de la suepte que te digo
dent PO en tu casa, de que so\!, test igo."·

415

53

::)\!,endo a Phebo ear aua el dios Dulcano

i de aquexado,sin 1Jalop ni bpio,
se le cayó el maptillo de la mano

i todo se cubpió de un eudo n fpio. 4ro

Quiso hablap i aunque ppot>ó fu'en t>ano�
qu'el dolop posseia el señopio

del copa9ón i el copa9ón liga1Ja
la lengua i cassi muepto i mudo estat>a.

54

Estando assi suspenso desta suepte �25

el dios qu'en Lemmos tiene la officina,
sin dexar-Le bab.l.ar- el dolop fuepte

que le causó la nuet>a pepentina,
de agua abundante pop el postpo biepte

un thanais,que pop medio dél camina,
la tizne,el hu�,el polvo umedeciendo,
que con el agua dél t>enia cayendo.



55

Cual suele la boreal furia tra�ando

con las úmidas nuves cruda guerra,
que de repente abriéndose i lan9ando
el agua qu'en su cóncavo s'encierra,
de las enhiestas cumbres abaxando

cuanto delante halla,hoja o tierra,

lleva/cual de Dulcano el llanto hazía

en hOllín,bumo i tizne que tenía.

435

56

Travado de su angustia i su fatiga,
la umidad enxugando de los ojos,

respondió: "Do sé/Apolo, qué t e diga
rendido a mi desonra i mis enojos,
p0rqu'esperar de aquélla,mi enemiga, 445

otro bien, ni alcan9ar otros despojos
es �erPO,cual el tuyo á sido en daPIDe

nue�a tan tpiste papa assí afrentaPIDe.

Fol. ee

51

"Bien pudieras dexar de darme cuenta

si a mi muger essa flaqueza viste,

que no se á de llevar nueva de afrenta

al que se afrenta ni de pena al tpiste.

Mas ya que tu embaxada me presenta
la ofensa que tú s610 ver pudiste,
por la inviolable Estigie ante ti juro 455

que yo la vengue bien o sea perjuro."
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58

Diziendo esta l?azón dio buelta i luego
su drUl?na cal?l?el?a �polo sigue,
ageno del lliol?tal desasossiego
de que fue causa que a t-ulcano instigue. 46�

�l?diendo en sana i en celoso fuego,
que a mil cosas le incitan que se obligue,
sin sabel? elegil? cuál fuesse buena,
que la l?azón se tupba con la pena.

59

Gime ppofundamente i del celoso

pecho suspil?OS sin papar del?l?ama,
la lal?ga bal?ba apl?anca desdeñoso

i en su favol? los altos dioses llama.

Tl?iste,despa�opido/cu�dadoso,
pensando cómo l?estaul?al? su fama,
el pie puso en el �nque i en la mano

dex6 el l?ostl?O inclinal? de úmido cano.

465

Fol. 68�.

eo

Vn lal?go espacio estuoo ass! pal?ado,
lleno de confusión i pensamientos,
sin sel? señol? de sí,todo ocupado
en la causa cpüel de sus tOl?mentos.

Mas de la suspensión siendo apal?tado
un poco i pl?osiguiendo en sus intentos,
qu'epan �engal? de Mapte la oSdd!a

i de Denus la infame aleoos!a.

4:75



61

Como pudo teneF disCUFSO alguno,
contempló la maldad i el toppe hecho,
sin qU'entFe mil consuelos halle uno

que la saña mitigue de su pecho.

Después de aquel pensap tan impopiuno, 485

sale lleno de iFa i cPuel despecho,
cual Fío Feppesado en angostuFa,

que no dexa al saliF cosa seguFa.

62

Do halla cosa que su iFa apoque,

aquexado,confuso,sin sossiego¡
sin dexaF instFUmento que no toque,
da bozes,pide hieFFo,caFb6n,fuego.
Temiendo que la saña le procoque

a nue�a iFa,pFesuFOsos luego
acuden sus heFFeFOs sicilianos

con los pesados machos en las manos.

�95

Fol. 69 63

Como los �iesse a su queFeF dispuestos,
los fueFtes miembFOs paFa el fin desnudos,
miFando a todos los tUFbados gestos,
les dizeJ�iendo cómo esta�an mudos:

"�oFa cumple,amigos mios,seF pFestos
no en hazeF petos ni en fOFjaF escudos,
mas en haZ�F con diligencia ppesta
una obFa en que tengo la onFa puesta.

�91 eFFOF: intFUsmeoto M
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64

"Do es bazep payos al petop supepno, 5:J5

que del sublime alcá9aF �itoFioso

lan96 con. ellos al sulfúFeo infierno

el escuad�n terrestre numeroso

i,castigando con tOPIDento eterno

el sacFilegio,hoFFible i espantoso,
a OFlDed6n, a Encelado i Typheo
puso cual �eys,i al tFiste de �lcioneo.

510

rei , 69v.

65

"Tanpoco quiero a Palas soberana

OtFO egis hazelle ni a neptuno
nue� tridente con que la inuroana

fUPia aplaque del maF fiePO,impoFtunO¡
ni de 1uzientes fOFmas '�Fiadna

otFa COFona ni co11aF ninguno,
cual a la otFa adú1teFa/ni quiepo
a Eneas daF aProas ni a Diomedes fieFO.

515

5.20

66

"Estas obFas dexad aOFa,amigos,
i acudamos a otFa que inquieta
mi espíFitu i a dos mis enemigos
contFastemos con obFa más peFfeta.
OuieFo aclapaFme i que seáis testigos 525

de mi passi6n i ooluntad secFeta¡

BFontes i PaFacIDÓn,estadme atentos,

tú,Stepopes,escucha mis intentos.

528 tú SteFOpes.tú 6 �emonides C2,tachado todo el e, poste
PioPmente y copiado de nueoo con la misma lectuFa que M en el Fen

g16n siguiente.Se tpata de un eFFOF de 1ectupa al saltarse una línea

y z>eppoducip la segunda par-r e del". 529.

513 Palas tanto en C2 como en M: 'Apa1as ,e"idente eppop



61

"Suspende tú,¡6 �em6nidesl,e1 dUFo

i pesado maFti110,aFFima el pecho
al gFUe�3so cabo que te doy seguFo,

que á áe af1igiFos mi afFentoso estFecho.

En el cua1,poF la Estigie oscuFa,os jUFO
qu'é de quedaF vengado i satisfecho

de la ofensa qu'e1 tbFacio dios me haze 535

i del contento que a mi esposa ap1aze.

Fol. 10

68

"SabFéis, ¡6 fueFtes Cyc10pes!,que aOFa,

cual vistes,el gFan dios que nos da el día
me dixo (¡ay,tFiste dicho,ay,tFiste oFal)

una infame/una hOFFib1e ale�sía. 5�

Oue aquélla ingFata a quien mi alma adoFa,
aquella desleal i mugeF mía,
aquélla poF quien yo me veo abatido,

menospFeciado,odioso,escaFnecido,

69

Y.no contenta de este infame da�o, 545

desta injuFia tan gFande i afFentosa,
per nueva v:!a,poF camino e sr r-eño

aCFecienta mi pena tFabajosa.
�sta no es pFesumci6n ni es falso engaño

pFoced:ldo del alma mia celosa,
mas es veFdad qu'en este mesmo punto
vio a MaFte �po10 estaF con Denus junto.

533 ;UFO C2

545 EntFe de y este existe una tachaduFa pFácticamente ilegi
ble que podFía seF un 1. I En C2,tachado aaueste y e scr

í

r c ar-r-í ba este

�
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10

nDe aquí nace mi apdiente desconsuelo,
de aquí mi llanto i confusión tepPible,
de aquí el desseo -aunque se indine el ciel&- 555

de �engapme i �engap mi opPObio hOPPible,
que no me pone límite mi duelo

ni papa el fin que intento a�pá impossible,
si la celeste máchina cayepe

sobpe mí i Io�e al centpo me hundiepe.

11

"S610 quiep0 que �estpa diligencia
no me falte,pues della fue contino

ayudado,i,siguiendo
saldpé con 10 qu'en

�quí el engano á de

mi ppesencia,
esto detepmino.

i ciencia

rer. (ov. i la papte que tengo de di�ino,
una ped fabpicando con tal apte

que sin sep �ista a Denus ppenda i Mapte.

12

"Cuando justos los tenga,hapé luego

10 que pesepvo a mí papa aquel punto.

DosotPOs dadme azepo,encended fuego,

fuelles,maptillos i agua tené a punto.
Los Cyclopes,sin punto de sossiego,
10 uno i otpo le pusiepon junto
i en topno dél cuál fopja,cuál enciende,
cuál templa i cuál la lapga hebpa estiende.

556 Existe un de tachado delante de �engap en C2

565 á de mostpapse C2

565

515
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8untan �apios metales que al apdiente

ca10p se pega1a�an i copp!an,
con aptificio i ppiessa diligente
delgadas hebpas papa el fin hazían.

Igua1a�a la obpa al ece1ente

ingenio i tan sutiles las tendían

qu'eced!an '�pagDe en sutileza

i engaóa�an la oista en de1gadeza.

Fol. 11

14:

Dulcano las pebue10e i entpetexe

unas con �tpas con destpeza i apte,
i una nudosa ped enlaza i texe

que cogía i 1apgava a cua1quiep papte.
Viole un co1op que,aunque la tienda i dexe

dond'en ella cogep pensaoa a Mapte,
no pudiesse sep oista ni entendida

sin oep ppimePO su intenci6n cumplida.

5ro

585

15

Fue tal la ppiessa qu'en la obpa puso

i tal la diligencia en no dexa11a

sus Cyc10pes que ass! en 10 que ppopuso 595

ellos ass! acudd e ron 'a'jUda11e.
�cabada la obpa se dispuso
de hazep la espepiencia i,en la calle

puesto,la ped embue10e i al momento

de Lemnos papte a efetuap su intento.
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� esta sasón,estavan los pendidos

aroantes{entpegados al sabPOso

du190P de Denus,ciegos los sentidos,
cual los pone aquel fuego de1e�toso)
descuydados,qu'estando ass! ascondidos 6:')5

epa oculto su yepPO vepgon90so,
de Culcano haziendo poca cuenta,
qu'estaba ausente i no sabia su afpenta.

Fol. 71v.

11

�via la noche con tiniebla oscupa

cepcado el mundo,e1 c1apo sol quitando 61�

el pegimiento i dándole soltupa

de la cumme r-í a gPut a al S ueñe blando,
cuando Du1cano,en su congoxa dupa,
a su casa llegó i considepando

estu� un gpand'espacio de qué suepte

bap!a su negocio como ac�epte.

,

615

18

Lleno de ipa i de copage fiepo,

la puepta mipa,i sin movepse estu�,

suspenso,el opden que tendpia pPimePO

pensando bien, i en esto se deruee , 6ro

Bien quisiepa cogep al dios gueppePO

junto con Venus cual noticia tu�o

que los �io el Sol,mas teme,si acomete

i no los ppende,el yeppo que comete.

619 tendpá ,C2
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79

Daptando en acuepdos difepentes, 625

oar
í

as cosas le of r-e ec e la meno r-í a

i pop la ma�op papte impeptinentes,
que le dificultavan la "itopia.

Movido de celosos aCidentes,
ante sus ojos viendo su notopia

infamia,se pesuel"e en pepoptapse
i entpap sin que lo entiendan ni aclapapse.

Fol. 72

ro

Toca la puepta quedo con la mano,

babla cuan pezio puede popque sea

conocido i el toppe amadop vano

se asconda i se apepciba C�tbepea.
Mapte conoci6 luego sep tulcano

i un fiepo apdop 10 enciende i señopea,
toma la espada,embpa9a el fuepte escudo,
del sobpesalto i del copage mudo. 6�

635

81

Denus pecuepda,pauoPOsa,viendo
tomap las aProas fuproso a Mapte,
inopando la causa del bOPFendo

denuedo i la ocasi6n que assí 10 apapte.
Los bellos labios mue"e,que ueptiendo 645

están néctap i aillOP en toda papte,
i a Mapte dize:·¿Oné t'enciende en iFe}

(, a qué te arrnae? ¿quién assí te alPa?"

639 embpa9a la última sílaba está copiada encima de la peDÚ1-
fima,indicatiuo de un epPOF en la tFans1aci6n del oFigina1, en C2

644 denuedo ePFop:denudo M
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82

»¿Do �es -pesponde Mapte

tu mapido Dulcano está llamando

que a la puepta
65C:>

i �en�p a tal opa es c�sa cierta

que te �iene i me uiene ppocurando�
nuestra oculta maldad es descubierta,
tu desonra te �iene amenazando.

¿Qué quieres que hagamos? Mira presto 655

10 que te agrada que se haga en esto.-

83

Del regalado lecho, pavorosa,
Denus saltó confusa i alterada,
el color bello de pupúrea rosa

perdido i la boz flaca i desma�ada.
Di a dezir ni a hazer acierta cosa

que para el caso le aproueche nada;

gime,11ena d'espanto,sin que acierte

a elegir medio en tan dudosa suerte.

8�

Tal �ez la lengua ,qu"el temor le annuda,665
prueva a mover i en medio del camino

le falta el mouimiento i queda muda

:i. ella con desma1Jado dezatino.

Perplexa en medio desta mortal duda,
oyendo que a la puerta con contino 670

i presuroso golpear 11amaoa

Dulcano i que los golpes arrezia�a.



85

En esta duda,�iendo que Du1cano

los const I"eñía que la pue r-r a abr-í e aee ,

sin hab1aI" azió a MaI"te de la mano 615

i poI" señas le dixo que huvesse.
�l,que tenía va el camino llano,
10 hizo assí,sin que sentido fuesse

del celoso Dulcanojella a la pueI"ta
acudió i al momento le fue abieI"ta.

Fol. 13 86

Con a1egI"e semblante i con fingido

I"egalo,al tosco esposo ligó el cuello

con los hePmOsos bI"a90s que an podido
I"endiI" a Iove i a su amoI" tI"aello.

La bella diosa,a quien adoI"a Gnido,
con tal aI"te p1"OCuI"a entI"etene110

poI" di�eI"ti110 i él la sigue i calla,
dexándose 11evaI" poI" descuvdalla.

685

81

Desque la alteI"ación i sobI"esalto

a la annudada lengua dio licencia

i el ánimo quedó del miedo falto

que le dio del ma1"ido la p1"esencia,
el bello POst1"O leuantando en alto,

usando de su lib1"e p1"eminencia,
le p1"egunta qué causa 10 tI"aya
a tal opa i poI" qué no fue de día.

69::>

695

683 hePmOsos e1"1"OP: heFmOS M

681 él la e1"1"01": e1a M
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Fol. 73v.

88

�l,que no menos cauteloso qu'e11a
anda�a,le pesponde qu'e1 desseo

epa tan gpande que tenia de 'Ve11a

que 10 tpaya a 'oep aquel tpofeo,
mas que sepia el apartarse de11a

antes qu'e1 bello pesp1andop cVPPheo
en el posado opien¡e se mostpasse

i las úmidas sombpas desteppasse.

89

Esto diziendo,s'entpa al aposento
donde tenia su am0posa cama

Venus i la ped tiende con gran tiento,
cual al engaño convenia que trama.

Fue en ponerla tan presto que un momento

no se detu� i luego a Venus llama,
que,descuvdada del sutil engaño,
se 'Vino a donde 1 'espera'Va el daño.

ro

Con ella estu'Vo entretenido un rato

en pazones diziéndo1e mil cosas,

sin po1icía,sin ningún opnato

de discreci6n,mas simples i enfadosas.

�ssi l'assegurava del recato

que pudiera tener de sus 'Viciosas

culpas, i assi la iva entreteniendo,
el mortal 'Vaso sin sentir 'Vebiendo.

106 amorosa eprop: amora M

719 assí C2

1")5

710

715
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91

Desta suepte a la diosa di�eptia
el dios de Lemnos i en abpa90 estpecho

i en fingido content0 la tenia,
encubpiénd0le assi el doblado pecho •.

1 �iendo que la noche 0SCupa i fpia

declina�a,dexando el gnidio lecho,
se puso en pie i en el camine al punto,
dexando a Venus libpe de su assumto.

92

Quedé la bella diosa c�thepea
c0ntenta que le u�iesse sucedido

cual dessea�a i siemppe se dessea

de la que ofensa haze a su mapido.

Mapte,a quien la belleza señopea

de Venus,qu'escuchando i ascondido

a�ia estado a Genus,bcl�i6 luego

ciego de amop,apdiéndose en su fuego.

93

Dizele:"I� bella diosa a quien adopa

la dele�tosa Cyppe,en cu�a mano

la �andepa está siemppe �encedopa

del mundo i del impepio sobepano!

¿A qué atpibu�es �ep assi a desopa

desde Lemnos �enipte a �ep t�lcano?

1 coo ppesteza tal �epte i dexapte,
00 capece d'engaño ni es sio apte.

125

130

135
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94

"Mas/de qué apte puede usap comigo 145

que pueda sep1e de ningún efeto:

poP apmas no queppá el apte que sigo
i pop cautelas es poco discpeto.

De nuestpo amop no a� pastpo ni testigo
que pueda deponep,todo es secpeto,
todo segupo i todo m'assegupa,
i todo me ppomete igual �entupa.

95

"�ssí,i6 bella hija del potente
petop de la celeste monapchía!,
no te congoxe que se esté o ausente, 155

que bue1tJa o haga a donde dixo tJía,
que contpa su cautela diligente

opongo mi imbensib1e tJa1entía,
contpa cuanto pensape mi denuedo

i corir r-a cuanto puede 10 que puedo."

96

Entepnecido en su amoposa llama,

en su dulce passi6n todo ocupado,
la blanca mano besa a la que ama,
al bello postpo el su�o mu� pegado.
Desta suepte,llegándose a la cama, 165

ella se acuesta i él le ocupa el lado,
i apenas en las sábanas tocap�n

cuando en la fuepte ped ppesos quedapon.



Folo 15

91

Rebuel�e Mapte como el lazo estpecbo

sintió oppimille i pPue�a a le�antapse, 11rr:J

fipma en los bpa90s el �aliente pecho
i con fuep9a pestpi�a p0P soltapse.

Epa su diligencia sin ppo�echo,

que cuanto tipa más,más �ia ligapse
de la ped i el sutil hilo ascondepse 115

dentP0 en las capnes sin podep pompepse.

98

Gime pPOfundamente i con hoppible

ooz se lastima del astuto engrulo
i que no sea su podep possible
ni su áe�dad lo libpe de aquel daño.

"10 cielo -dize- a mi passión tepPible

endur-ec í.do i a mi mal es·t paño'

¿pop qué consientes que un heppepo pobpe

sugete a Mapte i en �alop le sobpe?

99

"¿Es justo que se alabe que me tiene 185

en su podep con tanta infamia ppesso?

¿es justo que pop apte tal se opdene

que sea en todo mi podep oppesso?
¿Do a� otpo a quien en esto se condene?

¿�o sólo é cometido en esto ecesso? 190

¿�o sólo det� estap desta manepa?

¿no a� otpo a quien condene esta Fed fieFa?»

11� �ia más ligaFse C2
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100

Hablando assi,pebuelve apdiendo en ipa,
cual sObepvio le6n que se ve azido

al fuepte nudo i con fiepeza tipa

pop quebFanta1lo,en c61eFa encendido,
que cuanto más tFabaja i más se aipa,
más se Febuelve i ve más 0ppimido
de la ingeniosa tFampa que 10 appieta,
i nudo/lazo i Fed más 10 sugeta.

101

Mas viendo que su fUFia se quebFanta
más de la ligaduFa que l'opFime
i que �a el cuel10 libpe no levanta

con 109ana altivez,se estiende i gime.

�ss!,viéndose MaFte puesto en tanta

estpechez i qu'el hilo se le impFime
en las caFnes,suspipa su fOFtuna

sin valeFse de fueF9a o d'aFte alguna.

102

La madpe del �OF tanbién estava

de la ingeniosa ped toda cubieFta,
i como con la fueF9a l'apFetava,
se quexa i gime su desonFa cieFta.

Las delicadas caFnes lastimava

el azepado nudo i,cassi mueFta,
se dexava FendiF al gpave peso

qu'e1 delicado cueFpo tenia oppeso.

810

815

196 c6leFa eFFOF tanto en M como en C2: co1oFa

809 Tachado estava detFás de �moF teFminando ahi el veFso.Tan

Qién estava está añadido a continuaci6�La bella madFe del �moF

,isÍatla C2 ren M'

812 Madido posteFioFmente,pegado encima, tanto en M como en C2
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rel. 16

103

L10pava tiepnamente el afpent0s0

passo en que su fopíuna la tenía,
sin ualel1e de Mapte podeposo
la industpia ni la fuepte valentía.

Dessea en aquel punt0 uep su esposo,
cosa que etepnamente aboppecía,
c0nfrada que si él assí la viepa,
de lástima i de amop s'entepneciepa.

10l:!:

Estando en su afpentosa ped azid0S 825

la d í.o aa Venus i el sobep'Vio .tríapte,
pop el aipe espapziendo mil gemid0s

que muestpan de su pena alguna papte,
el S01,que sus designi0s Vi0 cumplidos,
a dap cuenta a 1':'ulcan0 aprí.e s se parle 830

llen0 de g0Z0 i ufanez ce 'Vellos,
c6mo bazep pudiesse escapnecellos.

105

Iua 1Julcan0 poco desviado

de su casa,de industpia o pop t0Ppeza
de la lizi6n que 10 tpaya agpavad0 835

i le impedía andap con ligepeza.
Rebuelt0 en su congoxa i su cuVdado,
en la ocasi6n de su immoptal tpisteza,
sin podeR dexap libpe la memopia

de la passi6n de su afpentosa istopia. 8�



fol. 76v.

106

Diéndolo �polo,en alta boz lo llama

diziéndole:"Dulcano,da la buelta,
buelve i verás adulterar tu cama

i en lazo estrecho a tu muger pebuelta.

�ido está con ella el que te infama, 845

blasfemando por ver que no se suelta

de la intrincada red,i desta suerte

la bella 1Jenus queda i Mapt e fuept e."

lar

Bolvi6 Dulcano al dios que nació en Delo,
retop de la una cumbre del Papnasso� 850

i dízele:"Pues eres de mi duelo

el testigo i del mal que injusto passo,

�uita del mundo el tenebposo velo

i a tus caval10s apresura el passo,
dando a la tierpa tu ascondida lumbre 855

fuepa de opa i contpa su costumbpe.

108

"Pues de la oscupa sombpa es impedida
la pupa luz que todo 10 esclapesce

i esta maldad pop ella está ascondida�
p0pque siempre 10 malo l'aborpesce,
no te detenga love la salida

cual hizo amando �lcmena.Den,papesce,

haz manifiesta esta maldad i clapa

de la vengan9a mia la indust r
í

a papa.
u

860

853 desvia jel mundo C2 / eppop: íenebPO M
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El dios insigne en fuego al punto papte, 865

en diziéndo1e a Pbebo estas pazones,
a vep el fin de su desseo i el apte

que tuvo en dap pemate a sus passiones.
Cont emp1a a Denus i desnudo a Ylapt e,

110pando a e11a,a él eChap blasones, 87�

i este cuvdado 10 movia de suepte

que de coxo 10 baze sano i fuePie.

110

Do le impedía el suelto movimiento

de la quebpada piepna la toppeza,
qu'e1 desseo le da i la ipa aliento

i 10 llevan con suelta 1igepeza.
no usava de temop i andap a tiento

sintiendo en desmandándose flaqueza,
que a vep esto,aunque coxo i de pies malo,

ecediepa a Phi1ón,Canisio i Talo. 8 a::>

875

111

El enojo qu'e1 alma l'encendía

10 11evaca i tal ppiessa en su ida puso

que ,dando fin a su pP01ixa vía,
llegó a su casa de fupop confuso.

F-ompe con fiepa saña i osadía 885

la puepta,entpa quebpando en todo el uso

de la r-azón i dize en bc'rl'Z subida,
Fol. 11v. que fue de Iove en su alto assiento oída:

815 Depso anadido,pegado encima del oPigina1,en C2 y en M
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"&Qué bazes,¡ó petop i padpe etepno,
Iúpitep podeposo i sobe pano, 890

a cu�o capgo está puesto el go�iepno
del iropepio celeste i del umanol?

Si a mi do10p i si a mi llanto tiepno

no te mue�es/si tu potente mano

destos dos a1e�sos no me �enga,

causa dapás que quexa de ti tenga.

895

113

"Abpe essas pueptas ce1estia1es,mipa
la infamia tpiste en que ofendep me �eo;
en mi justa pazón muestpa tu ipa,
dame �engan9a deste insulto feo.

Un pa'Jo apdiente desd'e1 cielo tipa

que los eche al infiepno con Bpiapeo,

que testimonio dé de mi justicia
i manifiesta baga su malicia."

F01. 18

114:

Diziendo esto Dulcano, el Sol Lumbr-oso 9'J5

abpió las pueptas al posado opiente,
dando licencia al pesplandoP fogoso

que de la tieppa la tiniebla ausente.

El hijo de Satupno podeposo,
ensima de su alcá9ap eminente,
la buz oVendo de l�lcano al punto,
se papó,i su consi1io todo junto.

910
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Luego los dioses/como a Varte �ieron

i a Denus sin ornato ni ata�ío
en la reá presos,del10s se rieron

con igual libertad que señorío.
De �erguen9a los rcstros ascondieron

las diosas i,afeando el desvarío
de Dulcano,a su al�ergue se tornaron.

lo�e i los dioses a do está baxaron. 920
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De las diosas bax6 la diosa luno,
muger del alto lúpiter i hermana,
como quien no dex6 en tiempo ninguno
de querer mal a Denus soberana.

Pa1as,que odio le tenia importuno 925

después que le dio el teucro la man9ana,
siguiendO a luno baxa a escarnecella,
vengándose d'en tal afrenta oella.
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Como la cypria diosa assí se �ía,
ataáa al nudo i toda assí desnuda,
gime,i luno de oella,se reya,
Palas la sigue i a re�r le a�da
i dize:"Si cuál es la intención mía

se conociera,sin ninguna duda

a Denus cobijara con el manto

cue me dio �tbenas por onraFlDe tanto."

93:=>
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920 En C2 están � tachada posteriormente la n
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El pcstpo esccndi6 Genus suspipando
de ver> que assí prendo estavan de11a

las diosas,a quien e11a,despojando
del ppemi0,fue juzgada poI' más bella. 940

lUDO d í.ze a Gu1cano: "De afLoxando

essa tipante ped,pues que con ella

hazes daóo a las capnes delicadas

que con pega10 suelen ae r- r r-ar adas ,"

119

Lleno de ipa i de copage e�ecbo,
el insine heppepo le pesponde
a la esposa de love: "Sat i sf'ecne

estoy del odio que tu pecho asconde.

�1 á de hazep bueno mi depecho,
pues él a 10 que intento coppesponde, 95�

94:5

qu'es conocep la justa causa mía

fundada en justa 1ey,no en tipania.

Fol. 79

1ro

"Tú,gpan petop del alto a�lntamiento,
que acudiste a mi afán i boz 11oposa,

p�es ves mi afpenta i tpisíe acaecimiento 955

i en adu1tepio a Mapíe con mi esposa,

si del onop se tiene sentimiento,
si se siente una afpenta tan penosa,

��dpe love,justicia te demando

de Denus aLeeo aa i }yfapte infando.

939 En C2 ellas V tachada postepiopmente la �

958 offensa C2
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"T�aáie me cuLpar-é que la demande

"iendo el tpiste espetáculo ppesente,
"iendo una infamia i un dolop tan gpande

que me consume en llanto i celo apdiente.

1 assí,ppotesto,que jamás ablande 965

el copa�ón ni el ánimo inclemente,
ni de la ped en que se "en pebueltos

pop Fuego ni clemencia se "ean sueltos."
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"no se deüe al"epgap -pesponde Palas

en noble pecho intento tan aeoe r-o ,

pues naz
í éndo Lo ass:!, l'::'ulcano I igualas

a las tpes Fupias del sulfúpeo impepo.
Dezata a Denus,buél"ele sus galas,
que su afpenta te afpenta a ti pPimepo,
i essas capnes di"inas es injusto 915

que las toque i appiete el lazo justo."

123

Comen�apon los dioses a pe:!pse

de "ep a Palas cuán doblada anda"a

i de sutil ingenio,que aun bullipse

papa tomap descanso no dexa"a.

Uno dixo (que pudo bien o:!pse):

"nunca tiene buen fin ni en bien acaba

la mala obpa i bien se á "isto en esto,

pues ass:! a1can9a el coxo al sano i ppesto."



Fol. ro
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Riose �p�10 i preguntó al facundo
nuncio celeste: "Di ,Mercurio amigo,
¿quisieras en los lazos ser segundo
por tJer a Cenus en la red corrr ig07"
"P1uguiera a IOt?e,hazedor del mundo,
qu'en cien mil lazos más tJiera comigo 990

a Venus i,qu'estando de aquel modo,
me t?iera el celestial colegio todo."

985
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Causó a los dioses risa la respuesta
.

de Mercurio i a sólo el dios Deptuno
desagradó i le fue dura i molesta, 995

sintiendo en esto 10 que allí ninguno.
Oír su trisca i su jocosa fiesta

le cansat?a i callsatJa un importuno

pesar,i assí a Mercurio i Phebo mira

con turbio ceño i dize,ardiendo en ira: 10:0

126

"Si al que allí tJeys en nudo estrecho atado

tJiérades fuera de la cuerda dura,
ninguno de los dioses fuera osado

a hazer burla dél con tal soltura.

Desto hago al gran Iúpiter culpado, 1�5

qu'estando aquí i en esta coyontura,
se atretJa nadie a escarnecer de Marte

ni a mofar dé1 por tJe110 de tal arte.
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"Más justo í'uepa condo1ep su afpenta
i que su pena a tOá0S diera pena, 1'�10

pues la mesma 0casi6n que a Marte afrenta

a todos a 10 misID0 nos c0ndena.

1 faltando quien esto assi 10 sienta,
sabi0 Cu1cano,tu rigor refrena,
suelta la cuerda,en libertad los dexa 1015

i C0n 10 hecho sat isfaz tu quexe ,

t,

128

0u1cano,en labrar hierro ingenioso,
responde assi,con demudado gesto:

"Tridentigero re� del reyno undoso,

¿tan fácil ba11as la ocasi6n en esto?

¿no te da a ti fatiga mi afrentoso

dolor ni te congoxa mi ID01esto

celo ni te pr0�ca ni lastima

que tal carga con peso tal m'oprima?

129

"Mas una C0sa en 10 que pides quiero

(por 10 que toca a mi sossiego i onra)
ant'el potente Io�e bazer primero,
qu'es la qU'eD esto me restaura i ODra:

Que a Oenus,que traspassa el santo fuero

de Hvmmeneo i cual ves mi onor desonra,

repudia11a i ella á de bo1verme

el dote que le di para assi verme.

1�25

1023 ce1o?óno te prov0ca ni lastima C2
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"De or r-a suer-r e s e r-á tan impossible
COIIl0 'nace r- del oc í.denr e el día,
la oscupidad sep más qu'el dia cpassible
i dex�p de sep C1Jntbia úmida i fp:{a.

El tOPIDento cpüel del peVno boppible

dapá descanso i le sepá alegpía
a los dañados antes que VO dapte,
sin que me paguen, el soltupa a Mapt e.

"

131

Deptuno le peplica:"Si esso s610

te impide,Vo la paga te assegur>0¡

ant'el gpan Io�e i el sagpado �polo
te doV la mano i de cumplillo jupo.
1 el pegidop del uno i otpo polO
me lance al espantable peVno oscupo,

a etepno i misepable mal sugeto,
si no cumpliepe lo que aquí ppometo.

Fol. 81 132

-Bien puedes, 16 ecelente dios del f'ue qo l,
si puede algo el amistad contigo,
el azepado bilo afloxap luego,
pues a la paga pop deudo r me obligo."
nCon esse capgo,aunqu'en mi enojo ciego,

tu �luntad,IÓ gpan Deptunol,sigo"
-t?u.lcano pespondi6"',i la r-ed lapgfendo,

los ciegos nudos fuepon afloxando.

:lD35
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Luego que "lapte en Lí.be r-r ad se vido

i que movep los fueptes bpa90S pudo,
el fuepte apnés aviéndose vestido,
se caló el velillO i embpa90 el escudo.

Enpunado a la espada,enfupecido,
avepgon9ado i de co r-aqe mudo,
pesuelto de vengap su desafuero,
se fue desde allí a Thracia el thracio fiero.

Fol. 81'0.
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Las 6pacias acudieron a este punto

i,cobijando a Venus la bePrnOsa

el bello cU8ppo,natural trasunto

de la beldad más rara i milagposa,
cubiepta assi,su carro puesto a �lDtO,
endepe9ó su vía presurosa

a C�pre,a donde,siendo acompariada
de las divinas Gracias,fue lavada.

135

Con esto quedÓ 1iope de la injupia
de la ped riguPOsa pecebida,
olvidada de todos la luxuria

que fue ocasión de ser en ella azida.

Mas la implacable saña i morfa1 furia

contra el Sol i su casta concebida,
fue perdurable en Venus,cuva isforia

consa�ra el tiempo a la immorta1 memopia. 1�80

1015

1011 a Cypre, donde C2

1015 i 01 tJidada C2

�la80 i�ptal epPOP:imoptal,faltando indicati� de elisión.

1�17_� faltan en C2 por rofura del c6dice.�ste fue repapado
cOlocándole un r roze de papel que comp1efa la boja,pero fa1fa el t ext e ;
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�sta/si el geneposo cielo aspipa
a la musa qU" el ciego amop de ;,-rapte

os ofpece,hapá vivip mi lipa,
vuestpa glopia cantando en toda papte.
I contpa el ciego olvido i su cPue1 ipa,
sepán en numeposo estilo i apte,
en gpaves espondeos i en sagpados
d0picos vuestpos hechos ce1eopados.

131

Fol. 82

En tanto que se cumple este desseo,
¡ 0 ece1so don Enr r-Lqu e de la Cueea l ,

i qu"e1 puesto ocupáis en que va os "eo,

digno al va10p de vuestpa hepoyca pPueva,
el don umi1de del fuPOP cvppheo

acetad,que,aunque umi1de,se compPueva

la voluntad en él con que se ofpesce,
i ésta poI' si que la acetéis mepesce.

1')95

Fin de los AmoI'es de Mapíe i �enus
M

M Falta en C2,pepo no aabeme s si existi0J'Ja que coincide con el

espacio ocupado poI' el envés del papel ari ad i.do papa r-e sr eur-ar- el folio.
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