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[lJ
* Claudio de la CU�Q9:hermano del pceta (15SJ ?-1611) al que di

Fige no sólo el libro, sino narias composiciones que se nerán a lo 1ar

g0 de la edición I Iv.an Té11ez de sirón: a· e sr e mismo pe r-soria j e, amigo
de todo el gPUPC de pcetas y artistas seni11anos de la época,dedicó
la ccmpo s Lc í.éri CCCXXIII,que,al igual que ésta, aparece dirigida a C1au

di0 en Cl.Dado que todas las composiciones que formfu� este gPUp0 no

son de Cuena y contienen un material (elementos mito1ógicos,nombres
de gFandes poetas,etc.) que aparece profusamente a lo largo de la

0bFa de nuestro aútor,éste no se comenta y anota aquí,sino a 10 1ar

g0 de la obra de r�estro poeta,resenándose ahora solamente algún pun

t0 importante para su biografía, quiénes son los autores que alaban

a Cuena y comentándose sólo aquellas palabras o nombres que no son

anotados pcsterioPIDente.

QJLuciano: Luc
í

ano de Samosata, escritor griego del período r-omano

famoso por sus atroces críticas

@J._ristaPcos:críticos,por J._ristarco (lED a.C.)

[31.
Q)Diego Girón:sucesor de Mal Lara en su cátedra y que aparecerá

Fepetidamente a lo largo de la edición,donde se darán noticias suyas.

[I:!:]
�Pedro Gómez:otras noticias sobre este médico,que aparece citado

en la comp. CCXLIII,u. 198,se ofrecen en la CCCXI,dedicada a él.

[5J
CD Sobre este juez, conocido pero del que,en definitina,tenemos po

cas Doi ic ias, nid. las comps , CCXLDIII y CCCXXII

10 Felicia: Felipa de la Paz,la dama que le inspira y a la que

dipigipá sistemáticamente su canto,como tendremes ocasión de ner a

10 largo de la edición.

[1J

�Pedro Rodríguez de J._rdila:poeta granadino del que se consernan

algunas obras.Did. I',arto10mé 'José Gallardo ,Ensayo de una Biblioteca

fu;Paño1a de Libros Raros Y Curiosos (Madrid,1889) ,ID,pp. 2",)6-219.Sa

bemos que en 1612 (fecha de la muerte de Cuena) se encontraba en 0ra-
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nada, sonde r-e cc ce un "�emopia1 con los actos ce Le or-edo s po r- la roue r-r e

de D� Mapgapita de Austpia,mujep de Felipe 111,10 que nos Lace pensar

en la posibilidad de que este soneto fuese compuesto entpe 16�9, últi

mo año conocido de Cueca en Cuenca, y 1612, a110 de su roue r-r e en (:pana

da,pero es imposible asegupap que no se hubiesen conocido antes_lid.

también Francisco ]:odpíguez 11apín,Luis Eapahona de 20tO (l'adEid,19J3)
p. 111.

[8J
� �: hmepbas que se cpían en los ríos y que son appancadas

por la misma agua.

[10J
(9 Fpancipco Pacheco: el gpan humanista al que Cueüa le dedicapá

otra composici6n y al que citapá continuamente Cüid. los númepos

CLXIITjCCXLIITjCCLI jCCLDII jCCLDIII y CCXCI) .E1 soneto pre s errr a una

letra que no es de Cueüa,tpatándose,quizá,de un aut6gpafo,ya que ade

más el folio está aDadido postepioPOente.
6 enta11ª: escu1pe,gpaba.

[11J
@ luan Antonio del A1cá9ap: eo br-Lno del famoso poeta fa1tasap del

-_._-_._._-

�lcázap,fue Deinticuatpo de Seüi11a en 1587 y le dedicapon üepsos

poer as de la talla de He r-r-e r-a y 1Y!edpano.

[]]
QDComo la cpítica ya ha puesto de manifiesto,ésta y otpas

muchas elegías que apapecepán a 10 1apgo de la edici6n no son tales

en el sentido de canci6n fúnebpe que tenía papa la pet6pica gpeco

pomana,sino que son poemas en tepcetos que desHppo11an temas amoPO

so-sentimenta1es,e10giosos,cipcunstancia1es,etc.,en la línea ya map

cada también desde la antigüedad por Catu10,Cnpne1io Ea10,Jmtímaco,etc
Uid , Concepci6n Fe r-r-e r- de A1ba,Histopia __9-e :l9_.?_1egía en la I2S?��ía es

:e_ano1a hast a el siglo Xt'II (Bapcelona/197�,Tesi s :rQctopa1 inédit a)

10 Dolusio: jupisconsu1to r-omano pr-e cepr o r de 1Ylapco J-_up8.Lio y

gObepnaaop de .í\lejandpía,asesinado en 175 pOI' su alianza con Casio.

PapÍe de Su obpa se conserüa en el Digesto pomano.

23 Epipo: pegi6n de (�p8cia a opillas del :J6nico.

38 Apolo: dios de la luz,defensop de las 1e"Jes y pegidop-ppotec
Íop de La s Musas.

i:lO las nue oe : las j)'íusas pegidopas de las ar-r e s .



4-3 alcalleres:"El que hace cántaros,cantarillas,Pl1cheros,tJ otros

t¡aS0S de barro [ ••. ] Llámanse coroucmenr e alfareros" (!uJ�_�.)
59 Domiciano: emperador romano durante los años 81-91,protegi6

a los escritores en su primera etapa de gobierno.
60 Stacio: profesor romano de retórica tJ poeta de la mitad del

s. I,fue autor de La Tebaida.

16 tJ ss.:se refiere a los distintos cenáculos sevillanos con los

que mantendrá una dialéctica continua a lo largo de toda su vida tJ

que se reflejará perfectamente en toda su obra, pero no creo que se

trate de un ataque directo contra don �uan de �rgu�jo particulaPmente
como opinaba :rodr->íguez }'\arín.Vid. su Pedro Espinosa (Madrid,19,)1),p.
30 tJ José Sánchez,�cademias literarias del S_:hgl.í2____gg_í2_po e s oaño L 01a

dr
í

d , 1961) •

80 Minerva: nombre latino de �tenea,protectota de las ciudades,

agricultura, ciencias tJ artes durante los tiempos de paz.

88 behetría: "Tanto quiere dezir-> como heredamiento que es su

�0,quito de aquel que vive en él.e puede recebir por señOr-> a quien

quisiere qU1¿; me jor le faga" (Co o , ) .Errr i¿ndase como posibilidad de

n0IDbrar al jefe o señor del lugar.
89 pecheros: los que pagan, los que tributan,en este caso por->

estar en la behetría

92 Phebo: nombr->e latino de �polo.
103 mimos lupercos: las fiestas lupercales son las ofrecidas

al dios Pan,creador del caramillo,especie de flauta foroQda � partir
de la cillla,en la cual fue transfoPmada la ninfa Sir->inge.

lq)6 Parnasso: monte de Grecia dedicado a �polo tJ a las Musas tJ

en el cual se ballaba también el oráculo de Delfos 1J la fuente Casta-

1ia,inspiradora de poesía.

[II]
Epígrafe: se refiere a la edici6n de las �bras (Sevilla,1582),

que reunía compo s Lc
í

oi .. e s exclusivamente ame r-o aee , inclu1Jendo derrr ro

de este concepto las de tipo pastoPil -3 églogas- 1J mito16gico -Llan

Lo de Denus en la muerte de �donis.La señopa celebpada a la que hace

alusión es Felipa de la Paz,inspipadopa tJ destinataria de muchos de

los t)ersos del poeta tJ de la que no sabemos absolutamente nada.Una

segunda impresi6n de la poesía menor de Cueva,contenida casi comple-



tameníe en el ms. que hemos denominado Cl,no se llegó a hacep,si
bien podemos dap como íepminus ad guem del soneío el año 16�2-3,ya
que es la fecha en la que colocó a la cabeza del códice íodo un con

junto de composiciones (elogios hacia el libpo o hacia su pepsona

pop papíe de oípos auíopes y la dedicaíopia a su hepmano Claudio de

todo el volumen) enípe las que se encuenípa ésía.

2 �OP: se ipaía del Epos gpiego o Cupido pomano,dios del amop.

[IIIJ
Fecha de composición: el hecho de que íanio esía composición

como las númepos ID,D y DI no se puedan fechap es debido a que se

encuenípan denipo del coPpus genepal del c6dice,con 10 que pudiepon
sep pedacíadas en muy disiiníos fu10s,al coníp8pio que la II,que esíá

en 10 que podpíamos llamap IníPOducción del ms.,que es &ladida en

1603.Pop oípa papie,ya vimos que la fecha de 16�3 no es un íePIDinus

ad guem aplicable al conjunío de las composiciones del c6dice,ya que

en él se encuenípan poemas de hasia 16�1-16�9.

12 egis: escudo defensivo,"de1 gpiego aígis, -ídos,"escudo",de
pi�. de áix, aig6s,"cabpa" ,p0pque el escudo de Zeus se hizo con la

piel de la cabr-a �81iea" (Cor , ) o

14 El vepso no indica quién es ese ppoiecioPo8i fuese su hep

mano C1audio,a quien dedica C1 y C2,se podpía fec�ap el soneio,pepo

en el vepso no enconipamos ningún deial1e que nos señale de quién
puede ip8íapse,pop lo que la composici6n puede dipigipse a cua1quiep

nombr-e al que se le dedique el ros. ,ya que no se compr-omer e en ninQtin
sentido o

[o]
5 Ca1íope,C1ío,Tha1ía: musas de la poesía V del canio¡de la

gloPia,hisioPia y emppesas glopiosas , y de la a1egpía y del buco1is

mo , pespect iuamerrr e o

25 teppepo: "Se ioma r amb.í.én po r el o b j er o j o blanco,que se pone

papa íipap a é1,V se usa en aenr í.do roeiaphópico" (J;.utso)
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51-110 Toda esta 1ecéi6n de ppeceptiva desembocapá en 16�6

en su Exemp1ap poético,tpatado de pet6pica un poco injustamente va

lorado po r- D. �1apce1ino Menéndez Pe1alJo -pienso- en su H istopiª-_de
las ideas estéticas en Esoaiia (Madpid,197l:r) l,pp. 737-7l:r:).En tanto

se tepmina una edici6n Gepia de este texto teniendo en cuenta las

difepentes copias manuscpitas 'tJ aut6gpafas de Cueva acompruiada de

un apapato de noras comp1eto,10 cual se está ppepapando,puede utili

zarse la edici6n pea1izada p0P � Fpancisco �. de lcaza en 1921:r lJ pe

editada en 1973 en la editü�ial Espasa-Ca1pe.
72 Mapte: nombr-e latino de �pes,dios gpiego de la gueppa.

94 chimepas: quimepas,a1go fuepa de la pea1idad paptiendo de

la imagen cpeada pop los poetas, según la cual se peppesentaba a la

nonraña de Licia,dedicada a l')enus,como un monar r-uo con cabeza de león,
cueppo de cabpa'tJ cola ce seppiente,lü que aplicado a la composición
viene a significap poemas híbpidos 'tJ hetepogéneos.

124 hespepio pío: el Cuada1quivip,e1 ffiás occidental de la Penín

sula lbépica,llamada Hespepia (de Hésoepo o ré�po,e1 planeta más

al oeste oel Sol) po r- los gpiegos antes de pas.ar- a denorní nar-s e Hispa
nia.

125 Istpo: dios-pío mitológico.

[DIJ
9 �lpheo: pío del Pe1oponeso que significa pr-oducr o r , aLdmerrr ado r-

13 cisne: animal dedicado a Apo10 al que se compapan los p0etas

antiguos.
21 Persio: poeta satípico POmano (3l:r-62) del que se consepvan

seis composiciones llenas de alusiones 1itepapias.

69 mavopcia: de �o�tium,de Mapte,pepteneciente a la gueppa.

74 Hippocpene: f'uen.' e de :ceocia consaspada a las '1usas que suP

gió a causa de una coz de Pegaso 'tJ cu�as aguas son fuente de inspi

pación po
é

r ica.

75 doctop Pexappaco 1] lt1aptín ranga: debe tpatapse c.e dos nOIIl

bres inuent ado s con algún ;Gat iz cpít Lco= sar ípico que no se llega a

captap.

93 �: el Lau r-e L, a;' pibuto de Apo1ü 'tJ con el que se co r-onaba

a los poetas.



1=):)-111 ::lant ener la opinión de Ga11apdo corrfo r-rne estos vv. se

l'efieren al Exemp1é?-p DCético significa admitip que la elegía es pos

terior a 16J6,de lo que DO hay ni una sola pPueba,es más,todo indica

que es anr er-Lo r a 16)3,1Ja que en el DO se encuerrr r-a en folios aiiadi

dos como ocur-r-e con o r ras compc s Lc
í

one s .PoP or r-a par-r e, el conr en ido

es tota1Illente distinto Ci1 espípitu del g�?m',J1ap,pop 10 que no c r-eo

que guarde pe1aci6n con él.

132 Thámipas: joven de gpan belleza que ca�:daba V tocaba la lipa

con gran mee s'r ría (10 ensenó Lino 1.] era hi jo de or ro mú s
í

co j F I Larcé n) ,

fue el pr
í

mer-o que se eriamo r-é de o r r-o de su ::::is::QO sexo::::Jacinto,aunque
tuvo la competencia de 1\pc10 .Les ?1usas,ofe::didas porque dijo que can

taba me jo r- que e11as,10 emroudec
í

e non j Lo c e c.ar-on lJ le n
í

c
í

e ron pe r-de r

la Ge�Dria,pop lo que apPojó la lira él. un pío del Pe1oponeso.

[DII]
Fecha de composición: vid. la datación del - soneto siguiente.

[ DIIIJ
2 Se r r-ar a del 3 de 'Y[atJ� de 1561.En la ep

í
ar

é La Jx de el,
CCXCIX de nuestpa edición,vv. 55-51,dedicada al doctop �ndpés Zamudio

de 5\lfaro y que según llJu1ff hay que fechar en 1511 volviendo de

Junérica,dice:

En él ce1ebpapé l'angustia i llanto

que causa Am�p,pues padecí diez arios

sugeto a su inclemencia i cFUe1 quebpanto.

I'efipiéndose a un poema que compondr-á cuando esté en t Le r-r-a 1J que

tr>atará de Su arDOP po r- Fe1ipa de la Paz.Si se acepta esta fecha de

1511 -de la que en pr-inc ip ío no hay que dudap, pues todo hace Xl!!: que

se dtúe en ese mOGento- , el 3 de "fayo no >uede s e r más que el de

1561, lo que nos pe r-mí r ipá f'e crrar- r amb
í én o t ras compo s

í

c
í

o ne e que ten

cir>emüs cces í.én ue vep.rid. F.A..1Du1ff,Poemas ipeqits �e :::JuªILQe la

Cueva (Lund, 1887) , pp. XLID-XLD y T.Jsé-;I'apía �. etJes Cano ,Lª--E?_esía lí

tica Q� :::Juan de la Cueva (Sevi11a,19o:')) ,pp. 35-81.Según FUvi11a,e1
_. -

soneto está Lnap í.r-ado o
í

r-ec r emenr e en la r-Lma 111 de ?etrarca que co

mienza Epa i1 giopno cb' E?::1 sol si 3col2.f.at�. rid. Pet rapca,CanzoQ:iepe,
ed. de Gianfranco Contini (Topino,1919) ,p. 5 1J 'Joseph Fuci11a,I�tu

.9i0Lsot;re el petpapquisco en Esparía C'íadpid,196:,)) ,pp. 88-89.Sobpe

eS,a cuestión del per r-e.r-qu i smo en Cue·oa,tlid. mi libro o
í

r ado j pp , 165-

183.



_d.o1-2-

5 olectpo: ">1.etaph_ópicamente se toma }XlI' la poesía" (�.;;_11t§.)
8 C10pis: una de las Dióbidas i�entificada con F10pa,diosa de

la f1oI'ación y ue la ppi�auepa.

[IX]
1 Si se ac epr a j corae �djimos en el soneto arrr e r

í

o r-j La fecha de

1561 como el eno en que se enerco r-é de 1:'e1ipa de la Paz, esta comp0si
ci6n puede sep fechada en 1512,a1 mapgen de mostpapnos la fidelidad

del poeta papa con la amada.

11 hircana: de Hircania,país del Asia J;ntigua.

[XI]
31 oapesca: apapesca

32 papece: apapece

[XIII]
1 Si1eno: viejo (obsépvese el cano post.P0,es decir,la bapba

blanca del u , 5) educedo r de [ionis0 n íne que se corre
í

r=r
í é

en un sá

tiro del cortejo del dios del vino y su compañepo,10 que está en pe-

1aci6n con el v. 14.

14 1aP9as cuentas: como las de los posapios,todas iguales y una

detI'ás de la otpa.

[XDI]
51 punto: instante,momento

[XDIII]
6 mi�istepio: ejecut()p,ejepcitadop de cpue1dad papa con el amad�

13-15 Se pefiepe al 3 de Hayo de 1561,fecha de la que se enarr:o

ró de Su dama 1:1, pOI' lo tanto J día en el que comienzan los _9u1cg§_m9-
les del poeta según la casuística amoposa petpapquista (Did. comp.

DIII)
29 Ci�Q: Cicno,pepsonaje mito16gico que apapece con divepsas

genealogía .i\quí par-ec e pefep�pse al pey de los 1igupes, co rrue r-f ido

en cisne pOI' Zeus y sinónimo de �:oeta po s r e r-í o r-merrr e j de cantante.

30 de í.í,o : i\po10,nacicio en [e10s. / �f12heo: cuyo co Lo r- pOI' la

pérdida de su esposa Eup:ldice le hizo bajap a las ppofundido.des de

Plut6n, aquien fascinó con su música.
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52 solo: cuerpo único en amar,no hay nadie capaz de amar como él.

[xx]
4 PAZ: apellido de la dama utilizado en su doble sentido.

[XXI]
Dedicatoria: el soneto,como puede verse por el texto de E,es una

pefundición posterior Gel compuesto antes de 1577 V dedicado a este

Diego de Monta1bo,a qu
í

en j por otra parte,no he podido identificar.Pien

so que puede tratarse de un hermano o familiar de D. ('-erónimo de Crfon

ta100, alguacil mauo » de Sevilla y oaba'l Le r-o de la orden de Sant iago,
a cuya mujer,Dª �uana de Figueroa y Córdoba,dedicó la edición del

CQPO Febeo de 1581-88,pero no puedo ofrecer n�nguna prueba al respec

to.

5 Ponto Eux í

no : el mar neg�
7 surtes: bajos de arena

8 hercú1es estrecho: estrecho de Pibpa1tar,do:b:de Hépcu1es colo

có las dos columnas s epar-ador-as de J\.fpica 1J Europa. / soplo aust rino:.

oiento del sur ,

14 Hespepio: vid. cpmp.V,v.124

[xxv]
Dedicatoria: Pedpo de Gusmán, poeta representado en las Flope_ª

de Baria Poesía con dos sonetos (Dónde ?_�_t)an _l.os_ojos_q'tJe_t.r:aían
y � alma que en mi pena pu�aes tanto) publicados po r- lDa1berg,nació
hacia 1� y mupió después de 1567.Es ce1ebpado como poeta por Luis

Zapata en su Car10 Famoso (Canto XXXl"III) ,peppoducido por �edano en

Su Papnaso Españo1,y poI' el pPOpio �uan de la Cueva en su Exemp1ap

poético,epísto1a III,vv. 250-255:

Dicen que de alabanza carecemos

si una canción hacemos a un sujeto

y más de quince estanzas le ponemos.

Contra este I'Uscé1ico pI'eceto
don Pedpo de Euzmán hizo al Olvido

una canción,y traspasó el decpeto.

Did. IDa1bepg,�uan de la C'l!.eva �t__§_on nJ;:_�emp1ar poético" CLund,lo/)4)
Pp. 101-1:J2 y Renato Fosa1do, "Flores de Papia Poesía .Estudio pre1imi
mar de un canc í.one ro inédito mexicano de 1511", en J¡_bs,XV,3 (1951) pp ,

313-396.Fue asistente,a1 paI'ecer,de la academia de Mal Lapa (vid.�o-

111 sé Sánchez,�cademias 1iterapias,�p. cit.,p. �)



[XXXII]
11 Se refiere alodio de 8uno (la Hera griega,esposa de Zeus1

hacia Paris,e1 cual debió decidir quién era la más be11a:�uno,Pa1as
�tenea 1J Denus.

[XXXID]
i± filo: corte,herida de la espada y,por extensi6n,herida amoro

sa hecha por l>1arte 1J Denus al marido de ésta,l'u1cano,e1 cual tejió
una red en la que los co q ío pr-d s i.orre ro s .Una recreación po

é
r ica exten

sa de este episodio mitológico puede �erse en la comp. CCCLID,Los a

mores de �1art e ti Denus.

[XXXDII]
1 Orpheo: esta deidad consiguió que tanto la natúpa1eza como

las di tJinidades d.nf e z-na l.e s se connoe o.í e r-an con su doloroso canto pOI"

la pérdida de Eurídice,10 contrario que le ocurre al poeta norma1men

te,que se tJe desdeñado por una dama que es incommotJib1e,si bien en

este caso -aunque no es normal 1J es una concesión no usual,.,. condes

ciende a escuchar el canto del amado (tJ.8),10 que le produce un nuetJo

llanto ,un nue eo dolor, dentro del círculo amoroso-literario en el que

está immerso Cue�a.SegÚn Fuci11a,el soneto es una traducción o está

inspirado iliU1J directamente en oÍI"O de Serafino �qui1ano que comienza

)ppheo cant aLdo con l' aurat a cet r-a ,

[XXXIX]
2 sobrepuia: sobrepasa

[XL]
11 Dereo: ditJinidad mitológica que simboliza el rra1" 1J que habi

taba -según Home1"o- en las profundidades del océano.

[XLI]
39 a1"mada: se 1"efiere a la flota d¿ Indias,con la cual fue a

�mépica en 157i±.E1 soneto CCXCDIII nos most1"a1"á la tJUe1ta.

69 proa e1"rada: el ba1"co se dirige a otr>o sitio distinto al del

que está la amada a-yudado por las olas,que le alejan de ella.



72 cepú1eos dioses: dioses del mar azul.

97 Tritón: semidios marino con figura de hombre hasÍa la cintura

13 el resto ae1 cue r-po en forma de largo pez , Tocaba ;.:.c'UV bien una cara

cola o Í rompa 1.] podía sosegar las r o r-merrr ar- V caLr.ar- las olas.

[XLIII]
Fecha de comoosici6n: si se acepÍa el rulO de 1567 como el de

su enamoramiento, el segundo Lusr ro ocupa los comprendidos errr re 1573

13 1577,en los que habría que siÍuar la ¡echa de redacci6n de este so

neto

[XLD]
Epígrafe.Fe1icia: oiro de los apelativos de Fe1ipa de la Paz.

13 inficionavan: de inficere,"corromper con mal olor el avre"
(Co". )

36 corro: el círculo de baile forsado por las ninfas del ?etis.

38-�1 la dama -flor que abrasa el alma del poeia- pisa las f1o

pes del prado,con 10 que éstas reciben nueva vida -huDor- V ganan en

belleza.

[XLVI]
11 �: el ave Fénix.

[XLl'lII]
5 IDu1ff opir..aba que podría tratarse de Cua<lia1ajara 01éxico) ,pero

nqhay un solo der eLl,e en toda la comp. que nos permita fecharla en

lméz>ica ni pensar' que e sr
á escrita en aquella época, lo cual no es

suficiente como para que el hipercrít Leo Icaza sitúe el poema en el

"pez>ío.do en que, �LuVe:.:1do de la vida sevillana, se refugió en una aldea

anaa1uza" ,rcfiriélldose a :P,.racena,pueb10 de la serranía d¿ Hue1va.En

erecto .Cue oa se r-er ir6 a j'J.ra':Pu,a '�.urante un t ieepo qU(� no podemo s

ppecisar ni aun siquiera fechar COl:': exact itud, pero que haV que situar

entz>e 1571-73 o 1577-1590 (�id, más detalles en la dataci6n que se

hace del poema CCXLIII) .no obstante,tamp9co ha1.] en la composición
ningún e l.emerrr o que nos permita asegurar que se Í r-ar c de J..racena ni

10 cüntrapio ,va que el ne cho de qu e la ",,12g::(a aparezca put.1icélcJ.a en

º s610 demuesÍra que fue compuesta a..r e s de 1582,10 que Íic.�e cabida



dentro de los 1í8ites temporales que he sena1ado.Por otra parte,
el tono genepa1 C cio Lo r- de au aenc

í

a j un r-econoc í.md enr o del amor del

poeta pOI' parte Q:':;; la dama -1:)V. 13-15-,eic.) no guapda relación con

el resto de las cempesiciones escritas en J\.racena CCCCLllI-rCYLL)II),
todas ellas de corte satírico o cpitico,10 cual tampoco es defini

tivo si teneuos en cuenta la estereotipación de los elementos lite

rarios ur ilizaGos, los cuales, corrc rer eroe nr e en esta 21egía, parecen

pe r-der un poco esa frialdad de cód í;o 1] apere �er COEe re:fle jo de al

go mé s personal, más vivido 1J sent ido, más real en la vida del p:get a:

vv. 13-15,31-36.COid. IDulff, op. cit., p. EII e Icaza,op. cit.,p. XIX

[XLIX]
l± Paz: con el ci0ble Se.i.1Í ido o e ape.l t í.uo de la carca 1) 5_use:icia

de pr-.::>blemas senti�entales.

[L]
11 Pbaet6n: conducieLdo el carre solar,se acerc6 tanto al ciele

que 10 quemó 1] en se�:i.a1 de e s r a herida se f0rr.::,ó la vía Léc r ea¡ luego
ba jé 1J pasó r an cerca e.e la Í

í

e r-r-a que pr-ococó un gra�'e Lnc e r.d í.o ,

1J quemó la piel de l-Js nab
í

r anr e s cie la zona ecuaÍorial.Fn ca sr igo,
Zeu5 10 fulmin6 con un ra1.]e, cayendo al río Fridane. / Ic.a.r_�: se acer

có t anr o al �01 volando co » sus alas ce cera que éstas se le fUDcie

Pon 1J ca1J6 al mar.

[LI]
lr-8 .Jbsérvese el ac r-ó sr ice de la dama: I.�:QI1ª-L .fe _L.To!.i.J_p'f!__L

de la Paz, al qo illU1.J no rma l, en les poetas de la época para declarar

el nombre de la amada .F.ecué.{·dese, por e jmple, el eo ner o ('1:l�:ggq____i0_movo
i Sos-oiri a cr.Lamar- voi O de Pairarca,donde realiza el mismo jue oo

_._----,

con el nom __ re de Laura,el cual le sirve de fuente,se';�ú.::: fucil1a (vid.

Petparca,op. cit.,p. 1 1J Fucilla, op. cit.,pp. oó-9�)

11 2�te ue r-so j comc seua1a Fuci11a,es r r-acíucc í.ón literal del 1:).

i± de la rima I de Petrarca: qual.}<f_sra iXl___l2ª!:t?_ __ª)=-t_��_v.q_g ºª_..'l1!�b

Ch�� 50no C vid. Pet r-ar-ea 1J Fucil1a, ops. c
í

r s., pp , 5 t! 83-89, respec

Í i t>ament e) •



[LIIJ
12 dichoso día: el día de su enaworamiento,sobre el que volve-

rá a insistir en los vv. 111-111.

79 Dinguna llaga o herida.

85 Punto: Lnsr anr e j momenr o

87 Ent iéndase "ne/fuese que por causa de"," a causa de".

9l± .!!@§ : sino qu e •

[LIIIJ
7 Se marrr iene la F inicial mayúscula no s610 porque así apare

ce tanto en el CODO en Q,sino porque el poeta sigue jugando con el

doble sentido de la palabra según aparezca con mavúscu1a o minúscula:
Felicidad (= Fe1ipa) I felicidad (= paz,tranqui1idad) 10 mismo que

en los vv, 5 V 14.

8 ap1aze: da p1acer,gusta.
11-12 El ave Fénix,que se abrasa en su propio fuego para renacer

1J que es única en belleza, como la beldad de F'e I í.c La ,

13 sphera: bola de fuego.

[LID]
10-1l± En estos DD. puederiverse perfect amerar e dibuj adas algunas

características del estado sentimental del poeta según la casuística

amorosa del momento: toda una serie de elementos corrr r-ar-í.o s al poe-

ta provocados por la dama o por 1.l..mor producen en él efectos po s Lr
í

oo s

con los que se satisface.

[LD]
Epígrafe.Deinticuatro: cargo de regidor del avuntamiento,gober

nado por 2l± personas.También 10 fueron poetas conocidos como �rguijo.
Sobre Dofuentes de GueDara,a qUl.en ta:Dbién dirige ('ueDa la comp.

CCXLII,no he Lo qr-ado hallar ninguna otra noticia.

[L1)IJ
7 alto copo: coro de las Musas celestiales.

[LDII]
Es un típico soneto todo él construído de forma comparativa con

distintos pereonajes mito16gicos,concretamente con aquéllos que de

una manera sistemática sufren un castigo,pepo que en algún momento
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pueden llegar a tener un respiro,un segundo de descanso,hecho que no

le ocurre al po er a, que se halla en corrr inuo r o rmenr o amo ro so .J\.s í, se

compara con Sísifo,condenado por loa dioses a subir a un �onte una

pesada piedra que vue1�e a caer inexorab1ementej con Prometeo,conde?
nado por Zeus a que fuese encadenado a una roca 1] a que un águila le

poyera cada día el hígado,e1 cual le �olvía a crecer sistemáticamentej
Ticio, a quien dos cue r-eo s le roen también un hígado que se le rege

nepajIxión,atado a una �eda de fuego que gira�ía eternamente,v Tán

talo,condenado a pasar hambre 1] sed eternas.

[LXI]
8 �tha1ia: mujer del re1] de �udá �orán,hizo degollar a todos

los príncipes descendientes de ra�id excepto a �oás,que escapó,en el

s , IX e..c,

[LXII]
8 Cupido era representado desnudo,con alas,un arco 1] una aljaba

para las flechas, elementos de los que prescinde en estas circunstan

cias para engfular a la futura �íctima.

34-39 )bsérvese la presencia del neop1atonismo:1a dama (su be

lleza, su alto espíritu, su di e í.na �oz), el amor, enpefinit i va, producen
en el amado -Ven el ho�bre en genera1- una reacción que le conduce,
le transporta a contemp1a� a Dios,a la eterna alteza.

68 �mor ,Cupido.
13-14 Entiéndase "se vino a mí para producirme un nue�o daño,

una nueva violencia tJ explicarme el hecbo".

[83 passadores: "Cierto tipo de flecha o saeta mui aguda" (!ut e , )

82 vi�o fuego: aunque con menor frecuencia,Cupido era represen

tado también con una antorcha portadora del fuego con que encendía

en pasión a GUS víctimas.
104 per�iertes: vid. LXXX,�. 46

106 J.eviert es: 10 des1�ías.

[LXIII]
1 liga: "Cierta materia �iscosa con que se prenden los pájaros"

(�o�.).E1 soneto es,según Fuci11a,una ree1aboración del 24 de Le fiam

� de 6ira1di (Denecia,1548): Como a�i�ne ad auge1,che r r-a bei rami

(Did. Fuci11a,op. cit. ,pp. 9:)-91

2 �: extremidad, ala o pata.



[LXDIII]
1 lunOP: a par-r

í

r- de la época a1ejandr>ina,Er>os,e1 po s r e r-Lo r- Cu

pido pomano,es pepr>esentado como un niño con a1as,apco,f1echa y una

anro rcna , como se di jo en la comp. LXII

10 La genealogía de �mor> es muy complicada p0pque existen dife

pentes leyendas que se entpecpuzan,aceptándose genepa1mente aue es

hijo de �fpodiía (Venus) y �pes (Mapte),o de aquélla y el mopta1 �do

nis.

[LXX]
9 coppido: afpentado,ofendido.

[LXXIII]
Dedicatopia: me ha sida imposible encontpar> la más mínima noti

cia sobre este per>sonaje.
7 Escu1apio: nombpe latino del gr>iego �sc1epio,deidad médica

que acompadó a los �r>gonautas y padr>e de Macaón y P01idapio,cé1ebr>es
médicos que Lnr er-o

í

n
í

e ron en la gueppa de Tpoya .En roma epa consi

derado como la divinidad de la salud a paptir> de una epidemia en el

ano 291 a.C. / Galeno: famoso médico y filósofo gpiego iD�ento�,
entre otras cosas,de la cuapta r>eg1a del silogismo.

8 Hippócr>ates: el más famoso médico de la antigüedad, llamado

Padre de la medicina,contempor>áneo de Sócpates y Platón. / �vice��:
filósofo y médico pe r-ea cuya obr-a El canon de ts medicina (edita

da en ár>abe en Roma en el 1593 y en latin en Lovaina en 1653) fue el

lioro base de la enseñanza de la medicina en Europa dur>ante siglos.

[LXXO]
Dedicator>ia:no apapece en ninguno de los cOillpeodios biogpáficos

de personajes sevillanos.

12 tanto: cantidad,poPción.

[LXXDIJ
1 Se pefiepe a Paz, apellido de la dama.Do cpeo que haga r>efe

!'encia a ninguna paz concr-er e , porque el soneto es, for-zo semerrr e , arrr e

pio!' a 1582,ya que apapece publicado en Q,y,anÍes de esta fecha,la
única paz a la que �uede r>efepipse es a la de Cateau-Cambresis,fip
fiada en el wlo 1559,cuando el poeta tenía s610 16 arios.



[LXXX]
32 Felice: de nue oo el jue qo feliz/Felipa.
46 pretJiríáVs: 10 misffi� que pertJiríáis,cambiéis,mudéis.

[LXXXI]
1 A..p010: el S01,di0s de la luz

5-8 V 14 Se refiere a 10s aru0res de Ape10 V la ninfa Vafne,
ccnoer-r ida en laurel arrr e s de llegar a ser po s e Lda po r- el d í.o s ,

9-11 Hace alusi6m a L111can0,di0s del fue�0,a quien le c0municó
el lugar donde se amaban su esposa l"enus V el d

í

o s Maríe.

9 De la sueríe que: del misIIl0 m0d0 que.

[LXXXII]
11 Perse0: hij0 de Zeus V de ránae,10gró c0ríar la cabeza de

Medusa C0n la airuda de una espada V un espe jo mé.qi co a ,':000 de escu

do que le pe r-ní r i6 llegar hae r a ella sin r-ec í.b.í r- su Tirada peírifi
cacora. / egis: escud0.Did. III,tJ.12.

[LXXXIII]
1 ondas : olas

8 curS0: pas0 del íiemp0,la tJioa,la exisíencia.

[LXXXD]
8 MinertJa: nacida de la cabeza de Zeus después de que ésíe se

hubiese íragado a su esposa Meíis,re .resenía dos papeles conírarios:

es diosa ele la guerra Cnac
í é ar-mada de escudo, lanza 1.J coraza 1.J bailó

una danza guerrera al momenr c de nacer) 'J es diosa de la paz (proíe
giendo eníonces los campos, las ciuades,las aríes,da a 10s hombres

instrumeníos corno el a r-ado j e L carpo,eíc.).re e sr a fOl'IDa,10S tJtJ. 1-9

haV que �-).íerpreíaplos así: íestigos del poder de Amor puederiser
aquellos ucu.cr-e e que nan sobresalido íardo en la gueppa como en accio

nes imporíaníes en íie� os de paz j ue que r ooo s han sufrid0 los males

y da.i5os pP.:)1Jücados por Junor.



13 sabio d�ciadop: Zeus,quien consigui6 s e n el dueño e.beo Lirr o

del univepso ipas desiponap a Cpono � habep vencido a Giganies � Ti

tanes. / J\.chiles: el más famoso de los gueppepos ;:iiológicos, sobpesa

liendo tanio pOI" su bondad como pOI" su fuepza en la gueppa de TPO�a.
15 essent6: exent6,libp6.
19 signos: los del zodíaco.

88 gentileza: típico tépmino petpapquista indicadop de la noble

za V gallapdía de la dama desde un ppimep momento en la poesía del
e

Dolce st il nuo oo , (fecuépdese, po r e jjnp Io , aquella poesía de r::uido fui-
1\

nicelli que comienza: 2\.1 COl" a;ent il .�_?3.pa semppe J\g¡ope)

[LXYC<:DI]
1 commueue: altera,hace cambiap.

[LXXXDII]
1 tJelo: r-o er r-o

11 puso en fuego: enc�ndió en amop,en apdop amoposo.

[LXXXDIII]
5 concento: "Canto acc r-dado j nar-rcon.í.o so � dulce" CJ.-uts.) .Es pala

bFa usual peferida al sonido suave,aPmonioso � pepetitivo del agua

que co r-r-e j a la musicalidad de los vepsos,etc.,es de.c i.r , a todo aquello

que está acopdado (Pecuépdese,pop ejemplo,la ieopía pitag6pica aplica
da a la música en la famosa comp. de Fpa� Luis de Le6n a �alinas El

aiFe se sepena,vu. 21-25)

9 thpacio amante: Opfeo,a quien las bacantes ipacias matapon

� despedazapon,appojando su cabeza V su lipa al río HebPO.Fl fiito

pUede tlepse de sar-ro tLedo en el libI"o XI de Las Yetar:qgpfosis de Jvi

dio,de donde Cueva sac6 la mayopía del matepial miiológico utilizado.

11 Se pefiere al lamento de �polo pOI" la iransfoPmaci6n en 1au

pe1 que Peneo hizo de su hija rafne cuanco la pe r-s e qu La ,

[LXXXIX]
31 �licía: opden,limpieza,pulimienio,elegancia.
31r viiaL�liento: vida.

63 Pig;-lailiión: e s cuLr o r- mitológico que se e naroo r-é de una esiatua

de mapfil que había esculpido .Pidió con tanta insistencia a renu s

que le diese vida que al final consiguió este deseo, la llamó Ebúp

nea 1::1 se casó con ella.
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[xc]
5 r

í

sr r-e : "Es un h
í

er-ro que el bomnr-e de e rme.s ingie!'e en el

peto,a la pa!'t2 de!'echa, donde encaxa el cabo de la manija de la 1an

ga,pa!'a af i r-mar- en él" CCov.)

'[XCII]
6 �lcides: ot!'o de los nombres de Herac1es,quien se ab!'asó al

poner-se una túnica empapada en la s anqr-e de f2esos, c e rrr auro al que

roató,v que se incendió al entra!' en contacto con su CueI'po.

[XCIII]
2 guío: entiéndase en su fOPma ref1exiva:me guío,me dirijo.

�8 áI'bo1: el 1au!'e1 con que se COI'onaba a los poetas (vid. más

adeLanr e vv. 55-6)

51 phénix: la dama,única -como el ave- en belleza.

53 colo!' de o!'iente:do!'ado,co�Q los raVos del Sol.

[XCD]
4: ley riourosa: la muerte

[XCDIJ
56 Ticyo: vid. LVII

57 P!'ometheo: vid. LVII

9� fáb!'ica: "�a1quie!' edificio sumptuoso" (Co o , )

97 rompiendo de, cimiento: r-cmp i endo por la base, co r-r ando de r-a
í

z

[XCDIII]
27 V 29 vistes: visteis.

31 me!'ecistes: meI'ecisteis.

33 Ent iéndase: "que 1: emist eis (el bien) po r- se!' o coris Lde r-ar-o s

indignos" •

4:1-43 Es decip,haV tanta dife!'enc�J entre un estado sentimental

o anímico triste V otpo alegre como la que existe entre el placer V

el descontento o ent!'e aquél que canta o aquél que 11o!'a un bien.
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[xele]
21 sossobra: zozobra,inquietud,congoja.
31 desviá: desviad.Lo mismo que en el v. siguiente y en'otros

que aparecerán a 10 largo de la edición,se acentúan con el único fin

de evitar un posible error de lectura y,por 10 tanto,de comp�ensión
del texto,tal como se indicó en las nOPIDas de transcripción.

32 templá: templad.
14 reparo: defensa.

[e]
11 Es decir,fulminado,destruido,muerto por los rayos de los ojos

de la dama (manejados por Amor,v. 6) ,al igual que Faetón fue destruido

p0P los rayos de Zeus.(Did. L,tl.11)

[CII]
4 Oid. DIII

[CID]
11 �ornerina: piedra preciosa,la actual cornatina,ágata de color

pOjizo parecido a la sangre, atribuyéndosele la propiedad de cortar

las hemorragias.La esmeralda,por otra parte,apacigua,tranquiliza,re
laja la vista con sus reflejos.Olid. J¡,uts.)

[CDI]
Ce nuevo encontra��s el círculo en que continuamente se mueve

el poeta y del que no puede escapar:el hecho de que se vea ofendido

pOI' la dama la ofenda a ella,no pudiendo cortar ningún eslabÓn de la

caden':!. que le rodea,ya que tanto l!:CI �r como Fazón,y ambo s juntos,
10 mantienen en un estado anímico o sentimental doloroso,10 que le

induce a pedí r la rnuert e •

[Cl')II]
3 apercíb�: díspónese.
1 escota:"maroma con que se tiemp1a la vela" (Coo , )
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11 insiab1e: "Poco f i r'me o segur>o" (J\.uis.).

12 sinificando: mosir>ando,dando a eniender>.

[CDIII J
1 Pheoo: C'�IOO d io s de la luz es ec{ui va1enie al Sol.

2 cur>o: vienio suave del sudesie,cá1ido � húmedo,e1 siroco.

6 fe1ice muer>ie: de nuevo el doble seniido par>a mosirar>nos

uno de los iópicos de la poesía de la época: la muer>ie -como el daño

de la amada- puede ser> du1ce,agr>adab1e al poeia,� par>a referi�se al

apellido de la dama, como hará en el v. 13 al colocar una F inicial

mavúscu1a en Fe1ice Cfe1iz-fe1icidad-Fe1ipa)
17 Zé pb í.r-o : al conr r-ar-Ic que Eu r-e j e s un u ierrr o de pon

í

errr e j Lo

que le permiie al poeia decir> que el nombre de la amada se exiendió

de oe sr e a e sr e ,

19 Caísi ro: r>ío de Lidia.

31 Cassia: la cane1a,que,junio con la mirr>ha � amoIDO,son plan
tas aromáiicas mu� apr>eciadas en iiempos pasados.

[cx]
1 soberano as s a enre r el co ro de III las �I[usas.

28-39 thr>acio amanie: Or>feo,en su descenso a las pr>ofundidades
infernales en busca de su esposa cur>ídice, 10gr>ó parar> con su canre

los tor>menios que se aplicaban a los condenados,ca1m6 a las Fur>ias

(diuinidades infer>na1es llamadas por los gr>iegos Er>inias),adoPIDeció
al Huepco,ab1andó a P1uión,eic.,consiguiendo que le devo1vier>an a

Su esposa.

�8 Leiheo: r>ío infer>na1 en el que las almas de los bienaveniu

rados se sumer>gían par>a beber> el 01vid0 de los males humanos � pu

rificarse eier>namenie.

[CXI]
� en guapda: en proiección,en �efensa.



[CXID]
1-8 Denus,nacida de la espuma del map,fue elegida p0P Papis

como la diosa más bella fpente a Hepa y �tenea.lda es el monte al

que fue llevado Papis p0P su Eadpe Hécuba papa evitap1e la muepte a

le. que le nab
í

a condenado su padr-e Ppiamo, quien heb
í

a tenido un sue

ño según el cual su hijo sepia el causante de la �estpucción de Tpo

'Ya,ciudad situada a los pies de dicho monte.

[CXD]
12-14 ó�lusi6n a una posible cappepa mi1itap qU2 no sigui6? Es

posib1e,pepo no hay ningún dato al pespecto,a pesap de que mu1ff opi
nara que "eut a ché

í

se r- enr r-e le mé r d er du gueppiep et ce1ui du poe
te" al peppoducip este soneto.

[CXDI]
2 capga: la pasión no coppespondida pop la dama.

1 Es cupioso anotap la imagen que cpea compapándose con un

barco: el gobiepno de su nave,e1 tim6n,es su copaz6n,que,10 mismo

que el 1ugap a donde tiene que dipigipse -el puePt:c,la dama- está

en mano s de l\mo p •

13 de ciego eppop: de seguip un camino equivocado.

[CXDIII]
1-4 Es uno de los gpandes t6picos de la poesia penacentista:e1

poeta se petipa a la natupa1eza con el fin de podep dap pienda suelta

a sus 1amentos.Oid.,pop ejemp10,10s vv. 211-214 de la égloga de He

rrera que comienza � l��epte de .í\mari1is 1amentava:

Quiep� huyp ya el tpato de la jente�
mesc1ado con las fiepas espantosas,

y u�li gastap la vide lamentable

::c,ep. tp:6stezas,con ansias concoxo sa s ,

(Fernando de Heppepa,:)bpa Wét ica, edición de �osé Manuel :-:lecua,]!�adpic
197f , Imp. . 221 )

.

lO ppometheo: Ctlya osad
í

a fue r-o ba r- del J1impo el fuego de Hé-

festo y la sabidupía de �tenea y dápse1a a los hombpes.Zeus 10 cas

tigó condenándolo a que un águila le devopara eternamente el hígado.
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1� Epimetheo: mapido de Pandopa,mujep pepfecta (poseía todos

los dones,que es 10 que significa su nombpe) dada poP Zeus a la tie

pra.Con mcti�o de su boda le dio una �asija en la que estaban ence

prados ±odos los males con la opden de que nunca la. destapapa.La
cupiosidad le hizo abr-í r-La V los males se e ape r-z

í

e r-on er.r r-e los hom

bres,quedando dentpo del pecipiente únicamente la enganosa espepanza.

[CXIX]
10-11 Efecti�amente,Amor es aceptado como hijo de Afpodita V

Ji.pes (1)enus V Mapte) ,pepo como se dijo en la comp. LXl'!lll,tanto su

origen como su genealogía apapecen poco claras debido a los cpuces

e intepfepencias entpe di�epsas 1evendas,tpadiciones,etc.
21 zahapeño: esqui�o.
26 Apgos: gigfu�te mito16gico que tenía cien ojos.
29-30: �po10,en castigo poP haber matado a los Cíclopes, fue con

denado pop Zeus a �igi1ar los pebanos del peV Admeto.

32 Talo: o Talos, gigant e que guapdaba la isla de Cr-er a impidien
do que nadie saliese de ella ni se pudiese desembarcap allí dando

tpes oueltas p0P día a la isla.Existe otpo Talo o Talos al que puede
refeI'ltpse:el hijo de Pépdice,hePIDana de réda10,que destacaba poP su

habilidad en el tpabajo (fue in�entoI' de la sieI'pa).

39 cythepea: de Citepa,uno de los centI'os de �aVop culto a �enus.

�2 MeI'cupio: el HePIDes gpiego,eI'a el mensajepo de los dioses.

�5 Alcides: uno de los hépoes más famosos de la antigüedad V

ppotagonista de infinidad de a�entupas épicas.
51 Zopoastpes: Zopoastpo o Zapathustpa,legis1adop �epsa (66�-583

a.C.) fundadop del zopoastpismo o mazdeísIDC,doctpina basada en los

ppincipios del bien V del mal.

62 Elena: la gpiega r-apr ada p0P Papis V 11e�ada a T:¡'ova,dando
comienzo así la gueppa errr re gpiegos V tpovanos,asullto de la l1iada.

64-69 :episeida,jo�en hecba esc1a�a poP los aqueos o poP el mis

mo J..Qui1es,según distintas tpadiciones,fue concedida a
é

sr e j pe r-o

ltIene1ao (descendient e de :Id r-eo como Agamenón V llamados 'Át pidas p0P

Homero) la r-ec Lamé papa sí cuando tu�o que de�ol�er a la e s cLeoa ('pi

seida.Esio pPodujo la có Le ra de Aquiles, quien se r-e r ipó oc la gueppa

de TpoVa V no vol�i6 a ella hasia que le fue de�e1ta.Did. l1i�da,edi
ci6n de �osé A1sina (Sapce1ona,1968) Canio l.
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ro J\.gamenón: casado con C1itemestpa, se amancebó con Casandpa.Hu

pi6 a manos de su esposa poe este becho y por querer sacrificar a su

hija Ifigenia.
13-15 Scy1a: bija del rey de Megara y enamopada de Minos,que

asediaba su reino,no dudó en arpancar un cabello de OPO que escondía

en. la cabeza su padr-e Diso 1J del cual dependía la duración de su pro

pia vida Xlii y la de su país.niso murió y Minos la despreció cuando

se enteró del crimen c�metido.

13 infando: indigno, infame, ilícito.

16 Mirrha: por una venganza de J\.frodita,se enamor6 de su padre,
el cual se suicidó después de conocer el incesto que babía cometido

con su hi ja sin saberlo .Fue coace r-r ida en árbol y a los diez meses

sUFgió de él J\.donis.

16 Medea: por una infidelidad de ::Yas6n,mató a los dos bi jos que

había tenido con él y a la joven Creúsa,con la que se iba a casar. /
CluiemnestI'a: vid. nota al �. 12

18 C1eopát ra: espo sa de l1e1eagro, se su í.c
í

dé cuando ést e muI'ió.

19 Semíramis: reina de J\.siI'ia muerta el 824 a.C. que bizo ase

sinaF a Su marido M ninos para haceI'se con el poder.
86 sabinos: habitaban entre el Tiber y los �peninos,incoI'porán

dose a los r-omane s en el ario 286 a. C. Uno de los mot i vos de las lu

chas entI'e ambos pueblos fue el rapto de las mujeres sabinas por los

romanos ,

88 los tarquinos: fundaron una diBastía en J;oma,pero su despo
tismo PI'ovocó el 1e�antamiento del pueblo y la instauraci6n de la

:t>epública.

Icxxj
3 trago fU3I'te: disgusto,ad�ersidad que es necesario soportaI'.

[C�,,(III]
Fecha de composición: podI'ía pensarse,poI' 1� que dice en el

p:t>imer cuarteto y en el primer terceto,que el soneto está escrito en

AméFica,peI'o bien es �erdad que puede tratarse por 10 mismo de cuan

do estuvo en J\.racena (si se acepta que el �iaje a esta pueblo fue

entpe 1511-13.Did. comp. CCXLIII) o de cua1quieI' otro 1ugar,si no es

todo un mero juego áe ausencia poética,por 10 que no puede fecharse

el poema con más precisión.
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[CXXID]
6 en satisfecho: en premio,en reconocimiento.

9 final intento: prop6sito final,última tentativa.

[CXXDI]
r�bsérvese cómo la belleza de la dama, respondiendo a los esque

mas neoplatónicos que recorren la poesía espruiola del Siglo de Jro,
nos viene presentada como un fiel reflejo,una traslaci6n de la belle

za celestial o divina,de la que toma además otra característica que

le es inherente: la piedad.

[CXXDII]
6 delante de la dama, ante la cual el poeta pierde toda capaci

dad de r-e acc í.ón 1J movimiento.

19 defiende: sustenta la opinión,mantiene su postura.
35-36 a los poetas que cantaron sus amores o sus situaciones 1J

estados sent imentales.

[CXXDIII]
12-1� Obsérvese c6mo el poeta explica el doble significado

que reúne en la palabra Felice:Felicidad,nombre de la amada 1J fuente

de amor y alegría,v a la uez el estado melanc61ico,trabajoso del

poeta,lo cual será motivo para amarla más.

[CXXIX]
7 tiros: las flechas de Cupido que encendían en fuego amoroso

al que alcanzaban.

[CXXXID]
1 Apolo: Hermes le rega16 un caparaz6n de tortuga con unas cuer

das de bue1J tensas,apareciendo así la primera lira o cítara,la cual

tocaba con tal maestría que se convirti6 en protector ce las artes

Sometidas a reglas de proporción: música,poesía,etc. �simismo,toda
la naturaleza permanecía quieta 1J se volvía a escuchar los sones de

Su lira.CDid. Dirgilio,0e6rgicas,libro ID,vv. 5�7 V ss.)

5 vid. CX,vv. 28-39
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[CXXXVIIJ
3 �po10: el Sol,dios de la luz.

11 lumbre: luz,c1aridad,i1uminación,a1egr!a,en definiÍiva,de1
mundo frenÍe a la ÍrisÍeza perenne V sisÍemáÍica (3nÍiguo suspirar)
del po ef a ,

17 horrible lid: la 1uc�a ql1e el poeÍa mantiene conÍra �mor V

el desamor de la dama.

23 oliva: anÍes de uÍi1izarse el laurel, los símbolos con que se

peconocían la vicÍoria o se premiaba algún Írabajo,eÍc. eran la rama

de oli eo y la palma.
26 parecía: aparecía.
29 reÍexidos: enÍre1azados,ordenados de una deÍerminada fOPilla.

31 faunos: nab
í

r anr e s de los bosques (proÍecÍol"es en un pr-
í

nc í>

pio de los ganados conÍra los 10bos,de ahí que se les llame Íambién

lupel"cos),eran de genio alegre y jocoso y pasaban e�iempo Íocando

la f1auÍa y la gaiÍa.Eran de físico híbrido,parÍe humano y parÍe ani

mal (peqUen0s Cuel"nos de cabra,pies de macho cabrío,pie1 cubierÍa de

rec íe pelo, er c. )

33 el"acias: encarnaban la be11eza,la dulzura de la naÍura1eza.

Epan jÓt)enes bellísimas que acompffilaban nOPIDa1menÍe a �frodira,pro

t¿giendo Íambién la danza, los coros,la poesía,y que se represenÍaban

desnudas y adornadas solamenÍe de flores.

80 ebúl"neo: de marfil.

83-9::): se r r-ar a de la diosa Fe r=runa (la Tique griega), represenÍa
da con el cuerno de la abundancia,ciega (con los ojos vendados),con
un timón de navío o sobre una rueda, símbolo de los incierÍos V con

tinuos cambios que puede dar,yendo de una persona a oÍra y mudando

Sus estados.

[CXLI]
12 los cabellos de la dama SOD Ían pubios que sirven de modelo

a los I"ayos del Sol,es decir, a �po10,e1 dios curl"heo,llamado así

pOP Cirl"ha,puel"Ío de re1fos donde estaba el oráculo dedicado a e sr a

diuinidad.E1 uÍi1izar eSÍa denominación es nOPIDa1 tanÍo eníl"e los poe

tas de la anÍigüedad (Lucano,pol" ejemplo) como enÍre los del �iglo
de OI'O (HeI"I>el"a,l,íosquera de FigueI'oa, er c . ) •

1� e�l"neas manos: manos pá1idas,de color �arfil.



32 undoso: que tiene ondas u olas.

�� enxuto: seco de lágrimas.
�6 Ceres: la d

í

c se griega Deméter,símbolo de la madre tierra 1J

pepsonificación de la fuerza ceeadora 1J reproductora de la naturaleza.

�1 Idalio: Idalia,ciudad de la isla de Chipre consagrada a Ve

nus y uno de los principales centros de culto a esta diosa.

�8 St.{IDois: dios-r�o hi jo de Jcéano 1J de Tet Ls ,

51 menstrua Luna: el mes de tiempo que tarda la Luna en girar
soor-e la TieI'ra. I luz prestada: la que le da el Sol.

56 si: sino

51 diputado: elegido, señalado.

[CXLIII]
5 impide: detiene,coarta.

11 paresca: aparezca.

l� peresca: sUlra, soporte,padesca, según una de las acepciones
que senala el Diccionarj.o de Autoridades: "Vale también padecer algún
dane , trabajo, fat iga ••.

"
•

[CXLID]
Los mismo que ocurre con la mitología,es normal encontrar en la

obpa de Cue�a toda una serie de personajes 1J situaciones históricas

utilizadas como elementos cOIDparati�os con la problemática sentimen

tal del poeta,c0illo se puede �er a 10 largo de la edición.

[CXLDI]
l-� �bsér�ese el típico juego de efectos contrarios causados

pOP una misma persona o cosa:1a luz -la amada según el léxico de su

amigo Herrera 1J que utilizará más de una �ez- es capaz de dar más lu

minosidad al día,es decir,avuda,comp1eta e incluso supera al Sol con

el pesp1andvr que la caracteriza,mientras mantiene al amado sumido

en una !lnieb1a,en un OSCUT'O co Lo r .

[CXLDII]
5 puso la mira: es frase hecha:"Hacer elección de alguna cosa

poniendo los medios nece e s ar-Lo s para conseguirla". (�ut s.)
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[eLI]
1 Según Fuci11a,e1 soneto está inspirado en la canción L de

Pe! r-ar-ca , la que comienza De la s!fA9ion �12?�-º.ieJ._�:iºº-_:l��l};i.na.
Did. Fucilla � Petrarca,ops.cit�.,pp. 88-89 y 67-69,respectivamente.

2 cownda:"La cor-r-ea con que se atan los bueue s al 1Jugo" .CC;:oQ.)
6 pardo: leopardo.
7 a nadie defendido: que a nadie le es negado,se le intenta

quitar.

[eLIT]
2 eólica escuadI'a:conjunto de vientos.

5 Febo: el Sol.

8 Thetys: divinidad de las profundidades marinas.Aquí está uti

lizado el nombr-e como sin6nimo de �,en CUVos confines,que se pier
den en el horizonte,se refugia (es guaI'ecido,v.7) el Sol.

[eLOI]
Epígrafe.Diana: aivinidad romana identificada con la helénica

�rtemis.Era diosa de los bosques V hermana gemela de Ape10,poI' 10

que,en rea1idad,se le considera la versión femenina de éste.

6 Chipre, como Va hemos visto,era uno de los prinCipales centros

de Culto de Genus.

17 de1ia: natural de De10s,is1a en la que nació Diana-�temis.

25 ánimo: espíritu.
éO Smurna i Mantua: ciudades de nacimiento de Homero V Cirgi1io,

I'espect iuamerrr e , quienes, p0r extensión, son Lo s . ofendidos por la crí

tica V la envidia.

86 Ortigia: es Delos,la brillante, llamada así cuando de isla

flotante fue conoer-r ida en fi ja por Posid6n por medio de �randes

columnas que llegaban al fondo del mar para que nacieran de Latona

los dos he r-mano s : Apolo tJ }trt emí s .

91 Phódope: montaña de Tracia.

92 Cyl?_lli!2: es el monte Cilene,donde nació 111eecurio.

93 Athenas: junto con toda el �tica,era el centro de culto illás

importante a Palas Atenea.



98 lipa: música, poesía. / .facundia: "Eloqüencia, elegancia" . (�ov. )
108 condina: condigna,debida,mepecedopa de.

110 vid. nor a al 1J. 86

117 Zoylo: cr-Lr
í

co j cenaor-, IDUPm1.1padop,pop alusi6n a Zo í Lo ,

sofista detpactop de Homepo,Platón e Isócpates.

118 venenosa escua9Fa: conjunto de cpíticos V censopes.

132 Apolo: vid. nota al v. 86.

[CLDII]
8 huelgo: estoV contento,rne plazco de.

[CLDIII]
Fecha de c�sición: el soneto es ppácticarnent2 imposible de

fechar a L}2nOS que Lrrr e r-pr-er eroo s los vv. 9-11 como un r-econo c
í

mí enfo

público de su quehacep po
é
r i.co o teatpal,lo cual nos pe rro

í

r e s
í

rue r

la comp. enr re 1579 V 1583,fechas enr r-e las que se e sr r-erian sus o br-es

en distintos lugapes sevillanos:las Atapazanas,la nue r-r e de dona El

uira,V �p aCÍopes (algunos también auiopes) más famosos del momen

to:Jüonso F:odpíguez,Pedpo Saldana,Alonso de Capilla,J'lonso de Cis

nepos,etc. Vid. t1opaiín,�bpas 01adpid,183,)-5':»),I V IIjJ'osé 8á_lchez

A_Pjona,El teatpo )i.�pillano___§_n 10s_ siglos XVI y X1)II 01adpid, 1887) j

idem,Dot icias pefepenies a los J,nales del i eat r-o en Se1Jil_la desde

Lope de Rueda nasta fines del siglo XCII (Sevilla,1898) 1J TCulff ,op.
cí t , ,pp. XXXVIII-XXXIX.

8 Sipio: e sr r-e Lf.a semejanie al Sol,la más bpil1ante de todo el

fipmamenÍo,siiuada en la consielación de Can Mavop 1J llamada poI' los

gpiegos la ar-d
í

errr e ,

[CLIX]
6 ua� iypio: según los gustos V las fopmas de Tipo,ciudad Fe

niCia.

8 velaban: obsep1Jaban atentamente, cuidaban con solicitud



[CLX]
6-7 I:ebe pefepipse a J\t enea-Palas (lY1inep1.?a), diosa de la gueppa

V considepada ue gpan belleza.

9 cynthio cOPO: el COj?O de las ),lusas,pefipiéndose a Cintio,el
monte aonde nació Apolo,dios de la poesia.

14- Según FOdpiguez Mapin, las cinco eses son las mismas a las

que se r-erí e r-e el SePmón de amo r-e s r

Solitico,s61o,sabio
et secpeto,

spléndido,mu� pepfeto
al amadoIl

le hacen papa el amop.

las cuales están ppesentes en toda la poesia cancionepi1 � pasappn

al Canto ID de la Angélica de f:apahona de Soto .rLd , I='odpiguez ¡,fapin,
Pedro Espinosa, o p , cit. ,p. 127 tJ :':apahona de �oto,La§_1ágpi_)12as de

Mgé1ica,edición de :José Lapa Gappido (tfadpid,1981) ,p. 221,estpofa
1lJ:. del citado canto, � o r ro s eur o r-e s como Lepe de 1"ega,Cep1.?antes, etc.

[CLXI]
EIJlgrafe: se r r-ar a del humanista se1.?illano F'r-anc

á

eco de l�edina

(15�4--1615),maestpo � amigo de todos los escritores � aptistas de

este peIllodo hispalense � autop,entIle otpas cosas,de1 famoso pPÓ10go
que precede a las Anotaciones de Heprepa a la obra de Gapcilaso (Se

ui11a, 15CO .Did. edición facsímil de Antonio E-al1ego Mopell,'yíadpid,
1913).Fue maestro del Mapqués de TaIlifa,don Fepnando Fnpiquez de Pi

bera,cu�a muepte en l5� le ppodujo tal tIlisteza que se petip6 a las

afueras de Se1.?illa � fund6 una especie de museo en su casa (sobpe

este sentimiento,1.?id. comp. CCLXXXDI) Sodpigo de Cesr r-o j avzobd ape

de la ciudad al que HeIlIlepa habia dedicado su Tomás Mopo (Se1.?illa,
1592.Did. edición de Fpancisco L6pez Estpada en �isp, XII, 195�,
PP. 9-56) 10 tomó como secIletario � pIlotegido tras mucho insistiIlle

en que ea.l
í

er-a de su apartamiento .[ado que '<edina no fue s e c r-er ar-Lo

del arzobispo nasta después de la muerte del Marqués de Tarifa,1590,
y aquél murió en l��,la composici6n haV que situapla entre estas



dos fechas .Más datos sobre I/redina pueden "erse en �nge1 Le s so de

la Vega,Historia u juicio crítico de la escuela poética sevillana

en los siglos Xtn y XDII (l:;1adrid,1871) ,pp. 269-273�d01Phe coste;,
fepnando de Herrera (Paris,19J8) ,pp. 27-31,donde se recogen además

distintas citas y elogios de Cue"a,Cervantes,e1 pintor Pacheco,etc.

3 Gnido: Cn í.dc j donc.e existía uno de los templos más importantes
dedicado a Der�s,amada por Marte.

[CLXII]
Dedicatoria: el único dato que he podido hallar sobre este �lon

so de la Cueva 10 ofrece IDulff,pero sin indicarnos de d6nde 10 tom6:

"1597.Le docr eur- �lonso de la Cu e oa j medec in a Sevil1e,meuert le 15

aOtit , ayant nornmé exécut eure de s in test ament D� E,eat r í.z de la Cueva,
sa soeur, et Luis de la Cue-oa".(1Du1ff,op. cit.,p. :X:LDII).En la His

topia u sucesión de la Cue"a aparecen,en efecto,varios personajes

que responden a estos tres nombres,pero de todos ellos s610 haV dos

Alonso de la Cueva cercano -o contemporáneos- del poeta,uno de los

cua1es,e1 más lejano al autor,tiene una her-mana llamada featriz,la

cual no debe confundirse con la hermana mayor de éSie,pero,16gica

mente,a11í no se nos dan estas nor
í

c
í

as s t.í d , la HisiQ.ria_�tJceªi6n
de la Cueva,Libro II,estrofas 35 y ss. (El texto está recogido tanto

en C2 como en M,existiendo una única edición realizada en �isE en

1886 y que hay que acoger con muchísimas reservas dadas las variantes

existentes entre ella y los manuscritos en una primera y rápida ui-

e íén)

2 Se refiere a la cabeza de Pompeyo,decapitado por To10meo,

pey de Egipto.

[CLXIII]
Epígrafe: se trata del también escritor V canónigo Francisco

Pacheco (1535-l599),amigo y pr�tector �e todo el grupo sevil1ano.�1

mapgen de los vv. que Cueva le dedica en el t'liage de Sannio y alguna

otpa mención,le dirigió la epístola que aquí se edita con el número

CCLDII y compuso el soneto CCXCI con motivo de Su muerte.Podría pen

sapse que este Pacheco puede 5er el pintor,pero no es seguro.Oue Cue-



�a asisÍió a su academia es ppácÍicamenÍe indudable (allí debi6 uep

el dibuje que hizo del Conde de ee1ues -1?id.cemp. CCCID- que j s
í

no

aparece en el LibI"o de reÍpaÍos,puede sep debido senci11amenÍe a

que está sin conc1uip),�a que si se hubiesen 11e1?ado mal el poeÍa
nos babp:la dejado alguna sena1 en a1gune de los poemas Cp:lÍicos e

satirices.Pop eÍpa papÍe,la única menci6n que el poeÍa hace del pin
tor (frenÍe a las uapias que hace del can6nido � el seneÍo e1egioso
de éste hacia aquél que eSÍá a la cabeza de C2 � que hemos editado

al principio) es la de esa composición CCCXXID,10 que,unido al Íema

V al Íeno del soneÍo que esta�s anoÍando,nos 11e1?a a pensap que no

puede Ípatapse más que del canónigo.(Más deÍa11es sobpe estos pep

sonajes pueden veI"se a 10 1aI"go de las o or-aa lJa citadas de Lasso

de la Vega � Ce sr ea) ,

1 C1icie: C1itia,abandonada poI" �po10 papa ipse con su heI"mana

Leucot.ea,poI" 10 que se dej6 moI"iI" de hambI"e Íendida en el suelo �

mirando al SOl,conuipÍiéndose en giI"aso1 o he1ioÍI"opo.
5 reduzido: modeI"ado,tpanqui1izado,I"eÍI"a:ldo.
9 gpirna: fF:lO,espanÍo,pechazo.

10 onga:fe1ino,hernbI"a del 1eepapde o algún animal semejante no

identificado cori exactitud.He� se aplica al r
í

cr-e emer-í cano o jaC3'Uap.

13 gepigonga: lenguaje difícil � extI"aDe.

14 no la compI"ende.

[CLXID]
Fecha de cemposición: aunque ne es posible asegurap1e,la estan

cia paI"ece esÍap compuesta a fines de 1a�2,�a que a ppimeI"os de 16�3

firma la dedicaÍeI"ia de C1,anadida a la cabeza del ms. junÍo con

todas las cemposicienes de Íipo 1audateI"ie hacia � de Cueua V que

fOPmaI"ían la IntI"oducci6n de la edici6n de la obI"a rnenop.

[CLXDJ
Dedicatepia:de Ba1tasap del A1cázap (153J-16�6),buen amigo de

Cuet>a pOI" los uu. y_ue se enÍpecpuzan (elogio de A1cázap en el IJ._ªgg

de_§annie, de Cueua en la Lnr I"educCi6e de la Con5lY.is:ta-º�_;kª-)�éÍ ica,

etc.) sigue siendo la eo í.c
í

én de su poesía riecna pOI" l:odI":lguez MaI"in



(Madrid,19l0) ,la ún í

ca completa tj asequible,aunaue existen otras

parcia1es:�lberto Sánchez,en su Poesía sevillana en la edad de. 01'0

U1adrid,1948)¡ en la B.�.E.,T.XXXII C195:»,etc. Did. también :José

Manuel 131ecua, "El d
í

scu r-so en eco de La1t asar del �lcázap", en �obpe
p_oesía de la Edad de 01'0 C1adpid, 19'i'O) tj "':,egoÍla L6pez Fueno ,;':ut ieppe

de Cet i:;1a, poet a Gel Penacimiento espanol (Sevilla, 19(8) •

[CLXDI]
Epígpafe: me es completamente desconocido este personaje,tratán

dose,quizá,de un amigo de su hepmano C1audio,inquisidop en aquella
ciudad.

11 Xúcar: el pío 8úcar,que piega a Cuenca.

[CLXDII]
Gedicatopia: no be 10gpado hallar noticia alguna sobre este pee

sonaj e en ninguna de las colecciones de biografías tj hechos sevilla

nos 01atute,fodpíguez ?:farín,Pestoso,�riño,etc.),pop 10 que,a1 estar

además en orden correlativo con el soneto anterior tj dentro del con

junto de folios comprendidos entre los DÚr::lerOS 1..93-121v.,que son

ooadidos en el ms.,puede pensarse que podría tratapse de otro amigo

de Cuenca.

[CLXDIII]
3 Iris: mensajepa de las dioses,personificación del apcoiris.

[CLXIX]
8 que usáis contra mí,e1 mismo que que utilizáis commigo.

[CLXX]
5 arguye: sustenta, defiende la opini6n.
8 áspid: serpiente pequeña IDUtj venenosa.

lCLXXD]
34 censo: pago,tpibuto.



[CLXX1JII]
19 E�rece: aparece.

33 QYtha: scita o escita,habitante de Ecitia,zona noroccidental

de .í\sia,lliU1J nombrada en toda la literatura clásica 1J po s r e r-í.o r-merrr e

en la renacent ista.

51 hir��: vid. IX,v.1l.

[CLXXIX]
1 del illismo modo,no de otra manera.

[CLXXXIJ
3 �lejan�ro Magno.Sobre la tra1Jectoria literaria de este per

sonaje a 10 largo de la historia, el cual aparece repet idamente cita

do en los versos de Cn e oa j o í.d , "La Leijerrda de },lejandro en la litera

tura medieval" , de 1r1� rosa L'í da de L[a1kie1, em 1�_t�g_ic.i6n c].ásica
en Espaf:ia (J::,arcelona,1975), pp , 165-197; la edición del LiQ�º-_..Q§_J,.le
xandre de ::Jesús Caiías Muri110 Cvfadrid, 1978) 1J la l.'Hda 1LhazaQ_as de

.Hejandro de l'r1acedonia,de Pseudo Ca1ístenes,en la traducción de Car

los earcía (=ual (Macrid, 1977) •

7 StesichoPO: Estesícoro,famoso poeía griego auíor de una se

pie de poemas épicos V mitológicos C.�a_ ")r§.st iada,h�� _�rg�:Qª-\ttas,
[afne) 1J mezclador de 10 lírico 1J 10 épico según las Insíiruiio��s
oratorias de Quint iliano. (Vid. Marce1ino l:1enér:dez Pe1a1Jo ,tí i sro r-í a de

las ideas estéticas en Espfu1a, op. cit.,I,p. 257) .La opinión que este

poeta le mer-ec La a Ho r-ac í.o la pecoge Lope de t')ega en su carta a r.

Juan de �!'guijo que comienza Es de ma:g_e!'a v�nti1ada en el mundo •••

(Did. Lepe de Vega/Jbras poét icas (:Bapce10na, 1969), edición de ::José

Manuel Blecua,Imp. 288).

9 Demet pio: caudillo griego conqu
í

sr ade r- del reino de l1acedonia

1J de la isla de Chippe.
11 Ppoípóg���: pintor gpiego de la segunda mitad del s. ID a.C.

[CLXXXIII]
2 ll.uropa: la p r-Lme ra luz del amanecer, era una di t)inidad a la

que se llamaba la diosa de posados dedos (u. �) por el colo!' del

Cielo al nace]? el día.



6 luz: el Sol,a1 cual precede la �urora.

7 Flora: diosa de las flores,de la naturaleza.

8 Hé?pero: vid. V,nota al v. 24. / �rturo: estrella cuVa as

censión indica el comienzo del otoño.

[CLXXXIV]
11 leda: a1gre,contenta.
13 pierio copo: coro de las lYIusas .Pie:r>ia era una llanura cer

cana al ,)limpo donde vivían los t r-ac í.o s V tesalios, quienes iniciaron

el culto de estas divinidades.

[CLXXXV]
3 Themis: la segunda esposa de Zeus V una de las más antiguas

diosas,su nombre expresa el concepto del derecho natura1,el cual vie

ne apoyado por las costumbres 1::f usos.

[CLXXXDI]
7 Orest es: hi jo de �gamenón tJ de C1it eme sr ra , es un héroe cirue

historia está llena de episodios distintos: venganzas, asesinatos,

pObos,etc.,los cuales han inspirado obras dramáticas de contenido

filosófico.

8 Radamanto: uno de los jueces infernales que sobresalía por

su equidad.
1:) vía: veía

[CLXXXVII]
@!Jbsérvese que es una comp. puesta en boca de mujer': es una

dama la que se queja de los desdenes del amado,de1 desamor 1::f la frial

dad de 1 amant e •

37 Se refiere a tres personajes mitológicos que pasd�on a la his

tOPia Como ejemplos de situaciones amorosas desgraciadas (excepto la

de A,riadna,que terminó felizmente): Dido se prendó de Eneas,por quien

llegó a quitarse la vida cuanco éste la abandonó (el mito está

desapro11ado por Girgi1io en la Eneidª cargado de contenido 1::f signi

ficación históricas) jFi1is se enamoro de fe10fón, hi jo de Te s eo , cuando



volvía de la guerra V le dio cobijo en su reino, convirtiéndose ambos

en amantes.relofón par-r Lé prometiendo relt>ep pr-orrr o j pe r-o j e l no I"egpe

sal' ,filis se suicidó; 1\_piadna se de se ape ré al s e r- abandonada foptuit a

mente po r T'e s eo , pepo se casó post e r-Lc r-merrr e con [,ioniso.

[CLXXXGIIIJ
12 Tycio: vid. LDIr

[CXCI]
10 toca: es un tipo de topmenta con agua aplicado en el por ro ,

[CXCII]
�5 Cephisso: diDinidad f1uDial,padI"e de DaI"ciso.

�7 Clicie: Did. CLXIrr, 1.

48 racinto: JODen bellísimo del cual se enamopó J\polo,quien aca

� matándolo sin intención V a quien lloró 1aI"gamente.De su tumba

nació un jacinto.Según algunas tpadiciones,no muv de fiaI" según paI"e

ce j e r-a hijo de Clío.

[CXCD]
1 MegeI"a: una ae las EI"inias,diDinidades nacidas de la tieI"pa

pegada con la sangI"e de UI"ano cuando fue mutil&do.Son mujeI"es negras

11 aladas,con serpientes enroscadas en sus cuerpos V cabeze e j u que Di

ven en los InfieI"nos,de donde salen pOI" el conjuro de algún ofendido

papa lleDar a cabo la venganza.

3 Cannidia: debe trataI"se del nombI"e de una criada al seI"Dicio

de Felipa de la Paz pOI' todo 10 que explica después.
�l Libitina: antigua diosa pomana que ppesidía los fUnepales.

85 papagismo; es,eDidentemente,�I"oxismo,pecogido pOI' �ODaI"I"U

bias en Su Tesoro bajo la f'c r-ma pal'ª§.is� V ut ilizada as::í., por e jmmplo,
pOI' autopes contempopáneos -o casi- a CueDa pepo que escpiben cuando

Su obra est abetYa hecha, C0Il10 CepDant es o Gó nqo na .�u ..aqu e puede t r-ar ar-s e

de un eppop, se canr iene la lectura original -que pOI" ot r-a par-r e es

pepfectamente clara- pOI" si se tI"atase de un ej�plo de la lengua de

la época.
f\
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[CXCDI]
22 bápatpo: infiepno,abismo.�sí se denominaba al que había

cepca de �tenas V poP el cual se ppecipitaba a los condenados.También,
en tépminos mito16gicos,es el 1ugap a donde iban las almas después
de la muepte.Copominas fecha la pa1abpa en 1612,pepo esta composi
ción es antepiop a ese año,pcP lo que halj que ade1antap la fecha

de apar-d c Lé n del t éPmino •

�� Chío: Quío,is1a del maF Egeo pPóxima a las costas de �sia

Men0P,que pecibió el nombpe de Quíos,hijo de neptuno.

[CXCI:X:]
1 San Lopenzo,condenado a mOFip en una pappi11a.

[CCIII]
2 rámypas: vid. DI,v. 132.

6 comªPcanas: de la comapca,cepcanas,pFóximas.

[CCID]
1() vest ig10: "Monst FUO hor-r-endo V f'o r-rní de.b.l.e" (�l1t s , )

[CCDII]
3 Pepseo: quien montaba sobpe Pegaso,e1 caba110 alado que suP

g16 del tFonco de Medusa cuando el bépoe le co�tó la cabeza Cvid.

LXXXII,v. 11).

'( Cuppe: Cn í.pr-e (t>id. CXLI, nota al t>. �'(). / Papho: hi jo de

EbúPDea Cámbap),estatua tallada pOF Pigmalión a la que Venus di0 t>i

da,enamopándose de ella el escu1top,casándose V naciendo Pafo,quien
en memor-La del mi1agpo fund6 una ciudad en Chippe con un gpan templo

deaicado a �fpodita. / Cutpepeo: Cítepes,Chippe,a donde llegó Denus.

8 �ptiaia: t>io. CLDI,v.86.

[ccrx]
'( Fec1arno: silbato o pito que imita el canto de la c0doPüiz

atpayéndo1a hacia la r-ed ," Denip al r-ec i.eroo" es fr-es e hecha (1.?id. Cot>.)

significando aquí que al pa sr o n le falta algo con que ar r-ae r- a la

dama.



[eex]
1 capami1les: faautas cen senidos muy agudes.
8 ata1anthas: doncellas come Atalante,diosa que no se quepía

casal' debido a la muepte augupada pop un epácule si se unía a un

moptal.Se casó finalmente con Hipómenes,quien logró vencepla en UGa

cappepa,0iendo convertidos en leoLes poP Zeus poI' haber hecho el

amor en un santuapie dedicado a él.

9 danáes: mujepes ceme ránae,enceprada en una prisión invio

lable por su padr-e Acpisie .Do obstante,Zeus enr r-é er; ella en forma

de lluvia de epe y la fecundó,naciendo Pepseo.

3-,) Atlante: :Este fue condenado p0p Zeus a :.oostenep la bóveda

celeste.Cuando Hepacles (casado con feyanipa) iba a r-e co qe r- unas

manzanas de 01"0 pe r-r ene c í.e nr e s a Hepa,Atlante se 0Ipeció a c0gépse
las mientpas Hecacles le sostenía el cie10,gustándo1e tanto la 1ibep

tad al pr-Ime ro que s.e o f r-e c ió a llevap él las manzanas .'-; e r-ac Le s tuve

que agudizap el ingeni0 papa 1iberapse: aceptó, pepe p0gánd01e a At 1an

te que sostuvi :.:se la bóveda un rcorserrro mí errr r-a s se hacía una a1IIlOha

dilla papa su espalda, co q.iando las manzanas y buirendo en cuanto se

procii jo el r-e Le oo j s
í

endo ador-ado a par-r í.r- de enr once s j u entre otras

cosas j coroc o í.o s del ingenio .Mupió a roanos de su mu j e r- feyanipa,quien
10 dominuba en definitiva.Did.,por ejemp10,el S0neto 11 de Apguije

(Jbpa poét ica, e di c í.é n de Stanko 13. Dpanich,�1aárid; 19(1) , donde se de-

saprolla también el tema del podep de Hepacles.

1:1:8 ..s;g:angea110: ganap1e.
55 f iLar e r-La : pa1abpepía, conjunto de frases pa r-a embeircar-

15 camas: en plupa1,plede significap les tipos del freno de 10s

caballos; trozos de tafetán de 108 mantos de las iliujeres o bien tro

ZOS con que se nacen las capas de los hombres. (Did. Aut s. )

[eeXI]
4 ventqg: l'E1 pe r-r-o de caza,que la s

í

ou e po r- el 01fato,v vien

to" (J..ut s • )

14 Alude a la herida que Iiomedes infrinc;ió en la palma de la

oano de Afp0dita cuando ésta intentaba salvap del combate a Eneas.

'Oíd. Iliada, op , cit. .Carrro D.

26-27 Se pefiepe a Hero � Leandpo,e1 cual debía cruzar a nad0

tOdas las noches el He1esponto papa estap con su amada.



_i,{o2 -

[CCXII]
3 solenisa: so18mmisa,ce1ebpa.Es �oz coppecta según Co�apPubias.

[Ccxrn]
4 Desta: es la Hestia pomana,diosa del bogap.
9 muscaso: de musco o musgo.

[CCXD]
10 Ipis: �id. CLXDIII,�. 3

[CCXDIII]
Dedicat0pia: sobpe este Don Fadpique,que apapece también citado

en el 'tl. 195 de la comp. CCXLIII,�id. la genea1o<;ía establecida po r

lDulff, op , cit.,p. LXII,pudiéndose r r-ar ar' de un tío del Marqués de

Tarifa,don Fepnando Enpiquez de Pibera.Do obstante,no existe ningún
dato que nos pePIDita la comp. ni appoximatioamente.

[CCXIX]
El soneto es un canto,un panegípico del honop de su dama -y,pop

tanto,del 1ugap donde �ioe- fpente a toda una sepie de personajes
históricos femeninos que desbonpapon a sus respectivos países.

[ceXXI]
2 campana: campiña.
5 estépi1: �acia sa1�o del tOPmento del amado al estap ausente

la dama.

[ceXXIIIJ
2 obge±e: objeto,intento,empresa,becbo.

[CCXXDJ:J
6 Letbeo: pío del oloido,donde se sumergían las almas papa

01 Didal" los dolo pes humanos 1J ilegal" purificadas a la mor-ada final.
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[CC)C"{DIII]
8 Iano: J"ano, <...�i vinidad romana pror ectora de los ejércitos .Coroo

ta1,su santuario debía permanecer con las puertas totalmente abiertas

mient r-as se estuviese en guerra.Del mismo modo , el poeta abre las puer

tas del templo de este dios al estar 'en continua guerra con la amada.

[CCXXIX]
2 Galiana: debe refe!'i!'se -aunque no puede asec;u!'arse- a una

de las muchas pue!'tas que abrían el caSC0 antiguo o amu!'allado de

Sevilla, las cuales han ido desapa!'eciendo p!'ogresivamente,conserván
dese aún algunos nombr-e s t Puerta de J"erz,Jsa!'io,Carmona,etc.

7 Cynthia: la Luna.

13 harpúa: las �rpías e!'an mOBst.!'UOS fabulosos !'epresentados
C0JOO ser-es alados con cara de muj el', cue r-po de páj a1'0 , ga1"roas en mano s

y pies,que pe!'sonificaban el r0bo,el hamb!'e V los vientc::>s tempestuc::>sos

[CCXXXII]
Wulff,aunque con muchas dudas,pensaba que este sonetc::> V el si

guiente pueden ser los que induje!'on a pensa!' a e6mez �ceves que Cue

va estuvo enamo!'ado de c::>tra mujer, Brígida Lucía de Belmonte,de la

cual no sabemos absolutamente nada ni es nombrada pOI' el poeta.Gid.

UJu1ff, op , cit.,p. Ll':II.

[CCx,"{X1 1:)]
3 Lau ro : el Lau r-el en que fue cdlnve1"t ida la ninfa T'afne .1"'id.

Ap010.

[CCXXXD]
7 guardas: los hierros internos de una cer�adu!'a que impiden

que entpe or na llave distinta a la que co r-r-e sponce s En el contexto:

que no se le resistieron guardas,cerraduras,obstáculos en suma.

[CCXXXUI]
1 Hymmenec::>: divinidad que presidía el matpimc::>nio legítimo.
9 Según a.l cuna s t!'adiciones,l'iana se enamoró de Pan, abandonan-

d0 a Endimi6n,de quien también se dice que se enamop6,para ip a vep1c::>.



lQ Pasutbea: una de las Oere±das.

11 Si1eno: vid. XIII,v. 1.

[CCXXXDIII]
Dedicatoria: He ha sido totalmente imposible identificar a esta

persona ,

[CCXXXIX]
1� tremiendo: temblando.

[CCXLII]
Dedicatoria: vid. LD.

2 �lameda! se refiere a la actual �lameda de Hércu1es,11amada
antepiopmente Laguna de los �os,f0pmada por uno de los brazos con

que en Guadalquivir envolvía a Se·vi11a, tJ desecada por Francisco

Zapata de Cisneros,Conde de Barajas,en 157�-18.resde el prinCipio

-1,J hasr a práct icament e nue s r ro días- fue el punto de reun í.é n de ar

tistas,toreros,prosÍitutas,poetas,etc. En ella se insta16 -lo cuenta,
enÍpe oÍros,Pacheco en su Libro ge retratos- �uan de Mal Lara su

casa tJ academia, centro de reuni6n de los humanisias V poetas sevilla

nos del IDoillenio.Esta circunstancia es aprovechada por Cueva para si

tuap la acci6n en los alrededores del lugar e indicarnos que el poe

ta peformador que aparecerá iromediatamenie pertenecía a ese círculo,
1,Ja que,por otra parte,la acaaemia smgui6 funcionando a cargo del

maestro ri E::go 6ir6n, quien sust ituvó a 11al Lara en 1571 (vid. comp.

CCCXX),aunque en 1585 parece que tJa s610 era una especie de museo

(uid. COmp. CCLI,vv. 577-581, y �osé Sáncbez,op. cit.,pp. 199-2:)')).

9 sesto:cesto."Por a:;:renÍa se dize a uno que es un cesto,por
quanio está vacío de licor de sabiduría tJ discreci6n,como hombre

incapaz,que 10 que oye le entra por un OVdo t! se le sale por el otro;
como acontecería si uno quissiesse echar agua en un cesto,que se to

ma POp cosa perdida tJ s ir.' provecho". (Cc e , )

32 Y -35 Obsérvense no sólo los italianismos, sino también CÓmo

están introducidos dentro del castellano que está hablando el pepso

naje,becho que este mí sroo peí'orIDador de la poesía criticará irnmedia

Íamenie (vv. 61-63).
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42 Se pefiepe a la �uente Hipocpene,nacida de una coz de Pegaso,
el caballo alado supgido del t: PO neo de Hedusa cuando Pepseo le co r=

tó la cabeza,cuvas aguas ppoducfan inspipación poética.
47 Be1epophón-Chimepa: 5e1epofonte fue el domadop de Pegaso,mon

tado en el cual mat6 a la Ouimepa,cump1iendo una sepie d� p:r>uebaE
opdenadas poI' YÓbates,pev de Licia.

49-54 Bs evidente que los vv. van dipigidos contpa algunos aca

demicistas,pepo no haV nigún dato que nos pepmita sena1ap algún nom

bpe.Pop otpa papte,no se intepppete esto come una peacción castella

nizante fpente a los nuevos moldes poéticos: Cueva nació V cpeció

denÍpo de el10s,pop 10 que haV que pensap más en enemistades pepso

na1es que poéticas,como pod�emos obsepvap en las composiciones siguie�
tes,donde los a�aques a loa asistentes a los divepsos cenáculos se

'Oi11anos,v a éstos md smo s , van en anmerrr o j rodo ello independiente
mente de que después alabe a los autopes ��gX3m±gS a los que antes

había atacado Cp
í

erieo j po r- e j emp.l.o j en el caso de :Juan de J¡pguijo,a
quien asaetea en vapias composiciones V postepioPIDente éste infoPma

posit ieamenr e al J¡_vunt amiento sevillano papa que se pub1 ique la

Conquista de la Bética).

61-66 La opinión de Cueva pespecto a la utilización de vocablos

extpanjePOs en un oe r-sc castellano es r-ad
í

ceL -Va nos 10 di jo riego

Gipón al comienzo de la edición- e inamovible a 10 la:r>go de su

'Oida.:Jbsépvense estos oe r-so s del E i emplap poét ico, e sor-í.ro al final

de su cappepa :

Cuando en oulgap de España se pazona

no mezcles vepso estpaño,como Lasso:

"Don essepmi passato oltpa la gonna".
otPO afligido,en un lloPOso paso,

. dijo sus desventupas lamentando:

"Debpian de la pieta pompep un sasso".
,.

Don Guil1én de Casapes a don Fepnando,

en rnuepte de dona �ngela,su esposa:

"In tpisto humop vo gli occhi consumando".

Cualquiep cosa destas es viciosa

• V no la debe usap el que no quiepe

padecer la censura religiosa.



(edición citada de Icaza,II,v12. 295-3:)6,p. 11:1). Recuérdense también,
sobre la claridad del verso � de la lengua, las opiniones expresadas
en la comp. V.

69 redro10s: son los racimos de uvas o frutos tardíos que no

llegan a madurar � que se desechan cuando se lleva a cabo la recolec

ción.
pensar

73-71:: Es :vidente que aquí sí podemosl\en nombres como el de

Herrera,que l�vó a cabo toda una reforma ortográfica, llenó los poe

mas de cultismos,inventó neo10gismos,etc. (vid. los capítulos corres

pondientes a estas cuestiones en Coster,Fernando de Herrera,op. cit.,
'Oreste Macrí,Fernando de Herrera (Madrid,1912) � �osé �lmeida,La
crítica literaria de Fernando de Herrera (Madrid,1916),

79 faraute: "E1 que lleva � trahe mensages de una parte a otra".

(A.ut s. )

131: bergamasco: o bergamesco,natura1 o propio de Bérgamo,ciudad
italiana,pero parece ser que debió un sentido cómico,de pícaro,de
jerigonza.Es término utilizado p,;r Lepe de 'L"Iega,vid. Obra p<!?ét:lca,
edición citada de Blecua,p. 1292, quien a su vez recoge una cita de

Cert)antes en la que aparece dicho término � que está impresa en el

X¿i2.9jonario histórico de la RJill de la lengua,II (Madrid, 1936) •

136 da en r-r-o sr r-e ; es frase hecha recogida pe r- Covarrubidls: "repro
char el bien que a uno se ha hecho, notándole de ingrato".

137 Ha perdido la capacidad de discernir,de diferenciar.

138 sayal:tela basta, burda. / damasco: tela fina,noble,con dibu-

jos.

117 ave de �rabia: el ave Fénix,originaria de Etiopía.
leo a rrempujones: a empel1ones,a golpes,a empujones.

203 vascas: bascas,"las congojas � alteraciones violentas � peno

sas que paaece el pecho ,qFfindo el estómago repugna admit ir algo que

le Pl'Ovoca a vómito,o quando interiormente por otro algún accidente

se inquieta � apassiona con náusea 'IJ angust La" • (�uts.)

205 Cilicia: región de la costa de �s�a Menor donde se estableció

Cilice (hermano de Cadmo),de donde derit)a el nombre.
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206 Laodicea: aniigua ciudad de Asia MenoP,en Fpigia.
201 Apabia: �a desde la aniigüedad (lo ciia,p0p ejemp10,Ovidio

en el Fasii),epa la fuente de inciensos � pPOuuctos apomáticos de la

que se abasiecía Eu r-opa ,

211:1: earur-n
í

no : "me1ancó1ico,tpiste,si1encioso,� poco sociab1e.rí

xose del planeta Saturno,a quien atpibu�en los astró10gos,que inf1u

Ve meLanco t
í

a" • (Aut s , )

230 ba90: bajo,copriente,vu1gap.
231:1: ta90: taso,mido,contpó10.
235 con los alimentos nOPilla1es,de diario.

2� sin cuento: sin DÚmepo,innumepab1e.
248 es decip,conaimenta excesivacente la comida con especias.
261 casapuepta: zaguán,e1 espacio existente entpe la calle � el

inÍepior de la casa.

285 salvado: la cáscapa de1 tpigo,que aquí es utilizada en 1ugap
de apena papa secar la tinta escpita.

291 Do es posible asegurap a qué (uzmán se r-e r
í

e r-e : a Pedpo de Guz -

mán,e1 que aparece en las F10pes de fapia Poesía � e10giadQ en el

Ej emp1ar p:?ét ico (vid. comp. XXD); a F'e r-nando de í?uzmán, alabado pe r

Cueva como soldado � poeta en el Diage de Sannio (Libro D,octava 1�),
o a Francisco de Guzmán,ce1ebpado po r- Ce r-oarrr ea en el Cª-n_:t_q_ d� ('a

lio.pe.Did. La Ga1atea,edici6n de Ava11e-Arce C>:adrid,1968) ,II,pp.

2()1.z)2,nota al e , 28,donde,en paz-r e j par-ece confrrnc í.r' a este F'r-an -

cisco. con F'er-nando : "F'r-aricd eco de Guzmán: elogiado po r ::Jüan de la

Cueva (Diaoe de Sannio,libpo D),entpe los poetas sevil1anos,como

poeta 1.J soldado", �, en par-r e, con Pedro de (::uzmán, ambos c
í

r ado s más

arriba.De1 mismo IDOdo , tampoco pocieiso s asegupap si se refiere a un

imppeso o a un manuscrito, frente a lo que hemos de suponer ejemp1a
pes de alguna eu

í

c
í éri de _ e scán 1J de 11ena.

305 banco: efeciivamente,e1 banco es el tipo de asiento � vu1gap.
Dio. tipos que seua1a J)iccionari�. de ]\ut.0ridades.

306 ombre de pa:3.cio: es fpase hecha:"Se!1hombpe de pa1acio,e1
que es d í

scr-er o � ce r-r e aano" • (Co o , )



316-321 �bsérvese un ejemp1� de la pervivencia de la p�esía
I'oillancepil a 1� 1ar9� ce 10s s

í

q.Lo s de o ro i r odo s Lo s pe r-sona j e s están

sacado s de c
í

sr Lrrro s r-orcance s , Did. en 11 r-�mag_t2�r_Q, edición de (;::'iu

seppe Di Stefan� (Madriá,1918),las c�ill�siciones que c�mienzan así:

:C�andaptg_,Dup?-ndarte /12ueq_9.5.ba),1..ero_2P0-2ª-gQ (p. 14:6); �Q�iªºa_e:n
un casti11� / _iueca cQg_�º-�c;:> Ga1_12ª:p� (p. :91); 2h ��:e1erma,�h_l2�;Lerma
I .J2QR.._gi�ªl fuiste engendrada (p. 193) 1) Est<:lvase la cong.esª / .§_Q

.su estpª,g(9_assentª-.da (p. 1)9),t�madas sencillamente coreo e j emp.Lo s

donde apapecen est�s peps�:najes.S�bre l�s cauces poéticoS espano1es
del XVI vid. J�sé Manuel Slecua, "Co r-r-í errr es po

é

r icas en el si;;l�
X·OI" ,en S�bre p::>esía de la Edad de JPO, op , cit. ,pp. 11-21± 1J "�:fudarra

V la po e s La del r,enacimient�: una lección senci i1a" , en ��l:¿z:.ª-_�1_rig_�r
poétic� en EspaJ_::la 1J �tpos ensay�s (I'<,apce1�naJ1911) ,pp. 1±7-56.l"id.

también el excelente c�mpanai� de c�rpieníes,aut�res,ediciones,etc.,
en la segunda mitad del XVI necho po r Aibept� 1ecua: "F'e r-nendo de

HeI'I'eI'a tJ la poesía de su época" �en Francisc� l· ic�,1iistopiª-_y_-º_ríti
ca de la 1itepatura espar101a, 2,Sis)"�s de JI'�:1=eQéi.fim:iept�,a ce r-co

de Fr-anc
í

sco López Estrada (BaI'ce1�na,190) ,pp. 4:26-1±5.

323 g�f�: "['a1e r anr e como grossep�,t)i11andt en el talle 1J trage,
en las r-acone s 1J conue r-aac í.ón'", (Co o )

338 a:gg_��: "Tela de e sr opa o Lí no bast�". (C�v.)

34:5 desafusiava: "Da1e desafuciar, perder> la conr
í

anca'", (Ce e , )

361 batán: "Mácbina que consta de un�s mazos de madeI'a mui grues

sos que mueve una rueda co n la violencia 1J co r-r
í

enr e del a::,ua, Lo s

qua1es suben 1J baxan a1t e r-nadamenr e" • (!trt_§·)
315 Laguna: papece referirse al fam�s� médic�,p�lític� 1J escrit�r

AndI'és Laguna, caí edrát Leo de J..1ca1a 1J mé ..i.ico del Papa Ju1i� 111 1J

de Car-Lo s D.

311 IIl�lificar: "l\blandar o suavizar". C::lut s , )

319 �pi1aci�nes: �pi1ació:n,"obstrucciój_} 1J embar-azo en las vías

1J conduct�s, por donde passan Lo s hu;:_¡�res". (1-.ut s , )

�:,)6 s
í ní e sr ro : "ILs ado COID� substantiv�,vale r-e aeb io j o í.c Lo j o mala

costuDbI'e del h�mbre". (�ut s , )
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[CCXLIIIJ
Fechª. de com_g;>_§t�i6n; la epístola be.y que situarla en Ju'acena,

ya que así 10 declara el poeta en el v. 12)9.Por otra parte,e1 po erna

debió ser compuesto entre 1511 (año en que Liego Eir6n ocupa la cá

tedra de Mal Lara) y 1513 (en 151�,Cueva embarca para México), o en

tre 1518 (volvió a Esparia en 151'1) y 159:> (fecha en la que muere

Gir0n, a quien Pacheco de (Ouzmán había de saludar en nombre de Cueva

según v. 193) .Do creo posible fechar con más exact itud la compo s d c i
é

n ,

aunque cabría preguntarse por qué en ;3US vv. finales (193-198) no

cita a don �lr;:aro de Portuga1,Conee de Ge1ves,y,en definitiva,amigo
sUiJo.La respuesta podría ser porque habia muerto en 1581,10 que nos

eet rasa la fecha de cornpo s
í

c í.ón , pero por el mi smo mor i vo cabría pre

guntarse entoces por qué no cita tampoco a Herreaa (o a otros muChos),
el cual no muri6 hasta 1591,a menos que se acepte sin más la raz6n

dada por el poeta en los vv. 199-2�1: por no extendesse más.

&2i�ªfe: de este Fernando Pacheco de 0uzmán desconocemos cual

quier otra noticia,pudiendo tratarse de un er1>0r y referirse a Fer

nando de Guzmán,ta1 y como opinaba IDu1ff,escritor conocido en los

círculos ae o
í Lf.anc s j u que Cueva celebra como poeta y soldado en el

Diage de Sannio,D,10.Did. IDu1ff, op. cit.,p. LX.� pesar del tema

anunciado en la dedicatoria, esta epístola es un claro ejemplo de in

terre1aci6n de temas: aunque la cuesti6n amorosa es su punto de parti

da,creo que tienen ma�or peso específico sus descripciones c6micas

con sus notas satíricas y su canto a la r;:ida fácil y sin comp1icacio

nes,dentró del marco que supone el t6pico de alabanza de aldea y

menosppecio de cort e.

5-6 Do es posible asegupap si esos dos años que hace que no le

escribe 10 s había pasado refugiado en p racena.

10 pecebí: recibid.

22-2� Estos vr;:. suponen casi una dec1apaci6n de cierta labor

poética pea1izada en �racena,centrada no s610 en el plano cómico o

satirico como veremos más adelante y en otras composiciones,sino tam

bién en el plano lírico, pero ya hemos r;:isto que es imposible locali

zar a Cuáles se refiere a 10 largo de loa poemas del grupo anteriop,
es decir,de las composiciones amoposas.



30 Mégera: uid. CXCD,u.l
32 exnrimida: exprimir,"uale también especificar".C.huts.)
38 lizo: liso,alisado artificialmente con afeites.� 10 largo

de teda la composición se podrán obseruar varios ejemplos más de

ceceo.

4J-�1 hombros huesudos,salientes.
�2 arandela: "Se llamó assí una especie de cuell!!> 1J puños que

usaban las mugeres" (J..ut s. )

112 saltambarca: "t'estidura rústica abierta por la espalda" .(�uts.
11� Becoquín L' J¡,_nglé i BrÜ>nes: eo í.denr emerrr e s nembr-e inuentado

con una prosapía al estilo de las nouelas de caballerías.
117 Rheno: Rhin.

122 Dios os mante[n]ga: frase hecha.

126 querta: léase pronunciando la u,por h�e�ta,habiénd!!>se produ
cido la transformación de la semiconsonante1:1elar ue en consonante

pOI' e1:101ución fonética p!!>pular.
130 �yos: bancos de piedra c!!>nstruídoia partir de las paredes.
13� camuesa: un tipo de manzana mu1J dulce 1J olop!!>so.

138 plagera: la que uende en la plaza!!> mercado.

17� Did. las cuatro composiciones siguientes,números CCXLID

CCXLVII.

193-198 �obre todos e sr e s personajes,el maestre riego r-dlren,los
poetas Felipe de �ibera,Fernando de Cangas,T!!>led!!> C?),Mosquera de

Figuepoa,Pedro de Cabrera, el doct!!>r Pedro Gómez Escudero 1J el canó

nigo Fpancisco Pacbeco,uia. los trabajos que se han uenido citando

a lo largo de la edición: R!!>dr:1guez Mar:1n,C!!>st e r , Lasso de la rega,Ma

tute,etc.,donde se recogen la ma1Joría de datos que se con�cen sobre

ellos, así como el tHage de_ Saggio 1J el E;emRla�oético de CUe1:18,
donde los ua elogiando' pr!!>gresiuamente,el Libro de :t-etrat�s de Pa

Checo o los t:'arones insiones _"§_l"l_J...§.:f..ras _gaturª��� _ciEL1ª __i.1_1J.§.::t�i_simª
ciuaad de Se1:1111a de podr±go Caro (Seuilla, 1915, edición de �r1ont!!>to) •

Did. también el Lrxí íce de nombr-es pr-op
í

o s de esta edición,lJa que la
,

ma�opía de ellos aparecen en diversas composiciones.



201 m'encomendá: encomenaadme.

[CCXLID]
1-1� O se iraia de personajes reales o de nombres inveniados

a papiip de una situación que pudo ocurpip duranie su estancia en el

pueblo.

[CCXLD]
5 1azepía: lacería, sin escasez, sin reparar en gastos.
6 Mayorga: pueblo de la provincia de Da11ado1id.

1 pandorga: un conjunio de gente con instrumentos diversos ha

ciendo mucho r-u Ldo ,

[CCXLDII]
2 ca1ab090: ca1abaza,boiijo hecho con la piel de este fPáio

una vez quitada la pulpa V secada, sirviendo como recipienie para lí

quidos.

[CCXLDIII]
Fecha de comJX?§_ici6n: según los vo. 25-1±2, el lÜ:ro con los co

meniapios sobr-e la guerra de Poptugal,que par-ece que es al que se

refiepe (oia. comp. CCCXXII),hecho por Suárez,debía de imprimirse
según las nuevas normas de Herrera,las cuales apapecen por ppimera
vez en las �noiaciones de éste a Earci1aso,en 1580,10 que n03 11e1.?a

a situar la coptp_. en fechas po ar e r-Lo r-e s a ese ano j pe r-o arrr e r-Lc r-e s a

159:), fecha dd1a rou e r-r e de riego (--:ir6n,que actuará como corrector

de pruebas (o. 35).

Dedicaioria: sobre hodrigo Suárez,poco podemos anadir a 10 que

nos dice Cueva en e er a epístola V en la composición CCCY.XII, en la

que elogia el Lí.br-o escrito por e sr e juez .A.rino, en 5tl,S §.1,1c�§º-s de

Sevi11ade 1592 ª' 16J1± CSevi11a,1813) ,nos cuerda cómo éste r'u e en

viado a Milán para comprar armas Pon nombre de Sevilla a raiz Gel

saqueo de Cádir por los ingleses en 1596 (vid. pp. 39 V 164-182),V
los pestantes críticos V biógrafos s610 repiten las noticias dadas

por Cueoa.También �uárez le dedicó a Cueva los dos sonetos va irans-



criÍos al comienzo de la edición,los números [5J U [6J.
28 Es Mdrea Pescioni,í'amoso impresos seoillano de cUlJas pren

sas salieron,enÍre otros muchos r ext o s j Las :Jbras de Cueva, las ;:;glo
gas de Pedro Padilla U Algunas obras de Herrera,todas ellas en 1582.

Muchos más dero s sobre él V su producción pueden tie r-a e en los dist in

ÍOs eSÍudios V compendios de impresos e impresores seoillanos: Escu

dero tJ Perosso,etc.Did. Aurora :Comínguez Cuzmán,El._libro sevillano

(luarnÍe la primera �itad_ del siGlo Xl';I (Seoilla,1915) V "1';einte años

de impresiones seoillanas (1551-157<)", Í irada apart e de CBibl, 37

(1918).

33 Se trata de Pedro de Cabrera (va ha aparecido en la comp.

CCXLIII,�. 19�),amigo de todo el grupo de artistas seoillanos V a

quien Herrera le dedica la elegía que comí.er.za g_.q__Laqt_Q.._ilu' el turor
d'el seco estío (vid. Herrera,�bra poética,op. cit.,II,pp. 363-361,

1::1 l,p. 58 V II,p. 2�1-251,donde ?lecua plantea una cuestión de dedi

caÍoria lJ ae transmisión ae un poema dedicado a Cabrera en un texto

� a Pedro de 9w�iga en otro,rid. también Coster,op. cit.,pp. 59-6�).

36 escuadra bella: el coro de las �(lusas.

52 atarantado: convulsioo,epilépÍico."Por alusión se dice del

que acosturr¡;.::ra,o tiene el oicio de menear confrequencia la cabeza 1J

cue rpo j a imitcición del que está picado por la tarántula".(Jtuts.)

53 perlático: que padece perlesía,parálisis.
57 sabélico: perteneciente a los sabinos. Did.

16 robre: arcaísmo t r-errr e a roble,usado así desde fines del si-

glo XID, según Co r-oma nas ,

18 Creso: ú�timo rev de Lidia,famoso por sus riquezas.

80 proterva: insolente,arrogante,tenaz.
8� marhojo: marojo,planta como el muérdago que nace al pie del

oliDO.

130 copia: "A.bundancia V IDu.chedumbre de alguna cosa".(!uts.)
13� conceto: concepto, idea. / sin�ger cuajallo: sin lograr

aprehenaerlo V aarle forma o expresarlo de forma satisfactoria.
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[CCXLIX]
Fecha de composición: el v. 80 hace alusión a los comentarios

de Herrera a la obra de earcilaso (1580) V a los anteriores del

Srecense (151�).Si estos estaban va en la calle y el Conde de Eelves

habla muerto en 1581,la epístola ha de ser situada dentro de este

período,aunque podría adelantarse a antes de 1580 si tene80S en cuen

ta -es lógico pensarlo- que Cueva podía e tar enterado de la labor

que estaba llevando a cabo Herrera,quien,en el comentario al v. 1�

del so ner o I de barci1aso ,Cuando me paro a cont emplar mi. estado, dice

cen respecto a Mal Lara:"Fue uno de los que más me persuadieron,
que pasasse adelante con este trabajo" (vid. J..I_)ptaciones,op. c

í

r , ,

p. in) ,10 que significa que Herrera estaba trabajando en ese terreno

áesde antes de 1511,fecha de la muerte de '/lal Lara,y nos pe r-mí r e

situar la composición entre 151� y 1581.

Dedicatoria: sobre don �lvaro de Portugal C1532?-1581),vid. el

estudio de Cosier>,especia1mente el capítulo nI,dedicado exc Lu s
í

ea

me�te a los CODaes de Gelves.

8 lotos: según la tradición clásica,el loro era un fruto dulce

que provocaba el olvido.

9 Olvido: el Leteo.Did.

l� recaudo: recadero.

17 or>dinario: 10 diario, cotidiano.

21 Parece apuntar a algún poeta del grupo sevillano,pero no es

pesib1e formular> conjeturas.
35 hidropesía: IIEnfer>medad de bUlJX>p aguoso, que hincha todo el

cuerpoll • (QQj2. )

36 Gal1apdo opina (Ensayo,op. cit.,p. 6�3) que el tepceto alude

a Fernando de He r-r-e r-a , pepo no cr-eo que haya ninguna base r-ee L en la

que euer enr ar-Lo ,

38 mantuano: un Dir>gilio.
�l bepgamasco: vid. CCXLII, v. l3�.

42 a1moha9a: almohaza,"instrumento de hieppo con que se estrie

gan los caballos V lD-..l.los papa limpiarles la caspa que crían entre el

pe1ell • (J..ut s . )



�� �guilara: �uan �ndre �nguilara o �nguillara,tpaductor italia

no de las JYIetamorfosis,cuVo texto fue muV utilizado po r- los poetas

1:f traductol'es e spano Le s ,

li5 apgibpistas: el 1.?ocablo,tal como apapece aquí,no está pecogi

do en ninguno de los diccionapios utilizados,por 10 que puede tpa

tarse de un ejemplo de potación, donde el artículo árabe al- ha sido

cambiado poI' �,e1.?olucionando la palabpa de esta fOPIDa poI' alg�b�is

ta,"el que estudia los números" ,las sílabas, los pitmos,aplicado a

los poetas.
�6 sapao: fiesta,baile.
51 comep a pastos: "TéPIDino de las ho sr erías, que por un tanto

dan a un hombr-e de comer en abundancia, COlla mucho coma poco". (C01.? ) •

58-6� Los poetas natupales de las ciudades por donde pasan esos

rios,los cuales les sir1.?en de inspipación.
66 corneja: "La corneja desplumada V a1redecop de11a muchas plu

mas de di1.?ersos co10pes,sinifica el que se ha queridO honrar con

escritos tJ til!abajos ajenos,pub1icándolos como sUVos,lJ queda co r-r
í

do

quando es tomado en el hurto". (C01.? ) •

80 Did. la nota a la fecha de composición.
9:) Papa esta cuestión de la conciencia del per r-ar-qn

í

srno como

vehículo de expresión páética de Cue1.?a fnerrr e a or ro s pc s LbLe s j ud.d ,

La lírica de �uan de la Cue1.?a, op. cit., pp. 165-183,fundamentalmen

te las 173-114.Parece e1.?idente que se está refiriendo a otros campos,

a otras 1.?ías de exppesión,y de becho así 10 hizo:no ha'lJ más que repa

sar la producción ME liteparia glObal de Cue1.?a (dpamas,comedias,

pomances,poemas épicos, recreaciones mito1ógicas,etc.),pero no creo

que esto suponga un r-echazo total de 10 ita1ia:10,sino de las imita

ciones sin más,de algunas tpaducciones,de aspectos muy concpetos,y
la prueba de ello la encontpamos fundamentalmente no sólo en la ppo

ducción posteriop,sino,sencil1amente,en que al ario siguiente de

esta epíst�la,e� 1582,pub1ica sus Obpas,donde el petrarquismo es el

punto de paptida fundamenta1,a1 margen de que ahí mismo se contienen

poemas que son puras imitaci�nes o traducciones de poetas italianos

(vid. composiciones ('111 ,XXXVII ,LI ,LXIII '\.] eLI) •

�d Se refiepe a la Eneida,escrita según el modelo homérico.



122 hazen p1aio: hazep p1ato,fpase hecha,significando,litepa1men
te,"tenep mesa de cenr

í

no con muoho s comensales" (�<:'?'Q.) ,10 que apli
cado a estos po er es viene a e í.qn

í f
í

ce r- que" invitan" ,ofpecen como

suyas obpas que no son más que mepas imitaciones.

135 do10:engfu�0.Con pespecto a este sentimiento de sObepbia,de

engpeimiento V envidia,1:Ia Mal Lapa había e sc r-í rc -10 r-e saLr a ri1ano

"a- en el pr-ó Lo qo 'A los Lecto� de su FiJ.,osofía 1.?U1gap: "'Aunque es

to no se usa en Hespaña,es loable costumbpe de otpas naciones a1JUdaI'
todos los hombpes doctos al que escpive,v en 1eep los autopes sus o

bras en las 'Academias papa ellos conceptadas,v todos dap sus papece

res 1J dezip cosas notab1es,V con cierta senci11es dápse10 todo al

autop,sin publicar que ellos le hiziepon mepcedes.Sa1e el libro

emendade V acabado, pOI' approbac í.é n común de los varones doctos de

aquel tiempo .Pepo, en tín , pes aar-emo s assí, donde la Lrre í.cí i a V so be r-o í.a

pueden r anr o j que a unos tienen ocupados en aLeoar- sus o or-as 1J a or ro s

en IDUPmupap de las agenas". Did. :Juan de Ha1 Lapa,fJ1Qsof;ta t?'\.1_loap,
ed , de J..ntonio Di1anoDa (::',apce10na, 1958) , p. 6i.J: tJ pp. 26-27 del ppó

lago, donde es r-e s eriade pOI' el anr o r- de la edición.

li.J:8 augi1ios: auxilios (I'ecuépdese un caso semejanie en el D. 77

de la comp. anteriop:f1egib1e poI' flexible).

217 besi ro: e sr ro , de1ipio pr-of'é r Leo o pe
é
r Lce ;" est LmuLo e r-do ro so

que inflama a los poetas inspirados".(CoD.).
219 sé rrcar e : narur-e.L de SaPIDacia,pegión de la errr igua Europa, si

tuada errr r-e el Dísiu1a 1J el Do1ga.
222 sabeo: narur-aL de Saba, .eegión de la ant igua J..pabia (Did.),

de donde procedían los pr-o cucr o s a romár Lco s ,

223 ci1ice: natupa1 de Ci1icia,pegión de la aniigua �sia MenoI'.

230-231 "Do encuenr r-e or re igual al Conde en toda la tieppa,en

cuanto es eLumbr-ecío pOI' 'Apo1a" •

[CCL]
Epígpafe: sobpe Zai10,oid. CLDI, v. 117.

13 t6s�igQ: veneno.



[CeLI]
Epícrafe: integrante de todo el grupo,tanbién SaVas es alabado

ceao poe.r a V soldado en el riag.e de Sannio, t'!,63 (Carca9o§_A?_mi1 bé-

1ic�s despo jos) ; como autor de canc í.one s en el Ej emp1ar .:QOéttco, 111,
1:11:). 259-261,V en la composición CCCX1.':'III, soneto dedicado a est e per

sone j e por EU libro sobre el ar-r e de la espada .1l.parece t amc
í én en

el Libro de retFatos de Pacheco,fo1s. 66-[67J .En cuanto a la acade

mia,vid. nota a vv. 577-581.E1 soneto no es totalmente desconocido.

7 Evidentemente,no es éste el momento de estudiar el concepto
de pcesia en 1l.ristóte1es,por lo que remito a los textos originales
(1:1id. Poét iº-ªs_9.e 1l.ristót eles IHopa�io_1J Bo i1eau, en edición de J..níba1

eonzá1ez Pérez,Yéidrid,lg71) 1J al ;::,ásico iJ fundarner ..r eL estudio de V¡e

néndez Pe1aiJo en su ):iistopia de
.. 1a§_ide?ls estética§, op , cit.,pp. 4:7-

14: 1J 737-14:0 del vol. I,donde plantea rápida 'tJ suc í.nr amerrr e j u circuns

crito al Ei�mJ21.ar_l22_ét ico, las doct r-í nas po
é
r icas de Cu eoa dent ro

de la "fracción menos clásica 'I menos italiana de la escuela de Se-

1:1il1a" ,ant es ae1 gran i!::J.pu1so human
í ar Leo dado por (--:irón,:-I.errera,Fran

cisco de ltIedina, Pacheco, etc .tste es uno de los pr-eo.l ercae funda·men-
r e l.e s que p1ant ea el Ejemplar. P0�t I cc .

11 peanes: e r-an himnos cantados en honor de 1l.pollo \f I iana,aunque
post erioPm:;;r.LÍ e se canr e.ro n en honor de ot: ros dioses.

13 istrión: si bieu en su origen se refiere a los actores de

comedias o t .eagedias griegas, post e r-í.o rmenr e pasó a denominar al cómi

c�,sa1tarin,etc.,que entretiene iJ divierte al púb1ico,con un senti

do más popular e incluso ce spec r i eo ,

llr hibleos: naturales o pertenecientes a Hib1a,:TIonte 1-'[ ciudad

de la antigua Sici1ia.

29-30 Luigi Caste1vetro (1505-1571),crítico ita1iano,escribió
en 15'{() unos comer.r ar-Lo s a la Poét Lea de .í\ristóte1es 1J en 156(), en

'Cenecia, urias J.."azoni q:i:._a19j1nLCo�§___§e...guat_g_.Be.11a. .. CC?-nz.o_Q��:gqiba1
Qél:��'1�enite a11'ombra'J de_LSQ?an (;io1i d'oro,10 que provocó. que Caro

1� denunciase a la inquisición por hereje iJ presunto asesino,por 10

que by-yó 'tJ fue excomulgado.



31 Se refiere a las famosas �bseroaciones del Licenciado Prete
------_....-'._---�._�- .,----'. - "-'-"---'-�""""'-'._.-

:Jacop!lh_oecino de ::urgº�?_n defensa d�U:r:iI1�_:U2e__de_los.Rº_etª§__C.a_§-
ie11anos (�arci-1asso dLle;¡ L"ega! n�turªl_de Iq),_�qq_J_c.º:qt_�ª_±ªª __�L.!qtª
ciones de Fernando de Herrera,2.Q.�téL;:'_�"12i;!,.lano. rid. la edición con

la contestación die Herrera hecha por ::José 1,1� �sensio (�eoi11a,18T),

� Co s r e r , e p , c
í

r , , pp. 79-81 1J el cit e.do estudio de '.)rest e )[acr:L.

1t8 triunfo oisto: alude al palo o carta de palo que ha salid:::>

pOI' azar o ha sido elegida 1J que rige el juego.Did. �l.lts.,I.rt.�IQ2hº,
sexta y séptima acepciones.

52 cocuyo: pita (americanisilio)

53 bordoneando: dar con el bordón,pa10,cayado,bácu10 de los pe

I'ec;rinos o rome.ro s ,

97-102 Es e o
í

derrr e que j a partir de estos ooca1:::10s 1J los siguien

tes ae la composición -algunos de los cuales no están recogidos por

Coromí.nas hast a épocas post eriores- junto con los de or ros po er as,

seria interesante hacer un estudio <;10ba1 del léxico de los poetas

sevillanos del Siglo ae .)ro en la linea, por ejemplo, de Macr:L con

Her-r-er-a o rámaso J..1onso con Góngora (-vid. Macr:í.,op. cit. ,pp. 186-

219 tJ Dámaso JÜonao ,La lengua poét ica de G<?_naora,>fadrid, 1961) ,10

que nos 11eoaría a poder hablar de la existencia de un léxico genera

cional prácticamente común a todos ellos partienso,posib1emente,de
la labor de Herrera como UD despegue hacia el léxico barroco.�ctua1-

mente,lrf� Teresa Ruestes está preparando una Tesis Loctora1 sobre la

lengua poética de Herrera,que será presentada en un futuro próximo
en esta Facultad, en la cual es presumible que nos o fneee r-á nue oe s

e interesantes datos a este respecto.Conste aquí que algunas ce las

palabras na usuales que no oan anotadas es porque me ba sido imposi

ble ba11ar1as, aunque otras no se comentan. por ser de fácil compren

sión.

116 auadrarnana: trata, embuste.

111 tracomondªna: tracamundana,compuesto a partir de �rªgue,ono-

jJatopeya del ruido.

118 c9._letristra: de ca1etre,tino,discernü:üento,capacidad.
122 amodo r-r-í do : amodorrado.

121t bo_�: a1boroto,bu11a.



131 Did. notas a uu. 116 V 117.

136 �: "Lazo que se fo r-ma en el exr r-eroo de un ceco " (C':::>r.:,
aunque tambié::l. existe la palabra latina �aza,"t2soPO" ,"riq:uezas".

131-138 r:1agalia-manalia: "Choza o cabaña donde se recoge el ga

nade" • C J..ut s , ) .Son DOces lat inas.

115 triaca: �edicar::;,ento formado por uarios productos �ezclados

entpe los que se encuentrac tPOcitos de �íbora,uti1izado contra la

!llOpdedura de ést a.

188 Efectiuamente,Platón � los sofistas -fundadores de la retó

pica- arremetiePOn contra Homero de forma constante,aunque el dis

tanciamiento de las ideas contenidas en la Iliada � "Jdisea parece

que proeen
í

a de mo o í.md errr o s filosóficos anteriores .l"id. para los

ataques siguientes los distintos diálogos de Platón,�a que en ellos

está repartido su pensamiento,en �bras comn1etas (1'1adrid,19815) ,las
obras de Horne.ro j op , c

í

r , , -y el análisis de Menéndez Pe1a-yo en su lj_is
tQPia de las ideas estéticas, op. cit., I, pp. 11-46.

234 J..ristarco: crítico de la escuela de Alejandría que desmenuzó

la obr-a de Home ro e "hiri6 de muerte el falso sistema de la interpre

tación alegórica -y del sent ido esot érico, delicias de los filósofos".

Menéndez Pe1a�0,Histopia de las ideas estéticas, op. cit., I,pp.
76-11

238 Hesiodo: natupa1 de Ascra CBeocia),es el poeta más antiguo

después de HomePO,según Hepodoto.Fue duramente atacado por Ouinti

liane en sus Instityciones opatorias,X.
239 §pipbanio: fi1ós�fo gpiego,seguidor de P1arón.

244 Luciano:otro seguidcr de P1at6n,aunque crítico más pers�nal

1.J profundo que sus conr empor-énee j seqún Nenéndez Pe1a1jo.
241 Píndaro: fue c r-í r Lcadc p0P fioniso de Ha1icapnaso � P1utapco

1.J defendido POP Ouint ilian�.

255 Co r-í nna: en efecto,r:�pinna,poetisa gpiega del s , 1) a. C.,com

pit ió con Píndaro en los concursos .ide odas florales, uenciéndo10 en

divepsas ocasiones.

260 Teócrito: acusado poP Ouinti1iano de falta de capácter pús

t í

co y pastopi1.



261 Edili�s: l�s ldi1i�s.Sobre los poemas de este tipo V su pre

sencia en España,�id. Francisco López Estrada,�s libros de past�res
en la literatura espano1a.La órbita pre�ia (Madrid,191�).

27<9-211 Se refiere al mito de Eddpo , quien logra solucionar un

enigma que la Esfinge,monstruo con cabeza de mujer V cuerpo de león,
planteaba a todos los que querían entrar en Tebas,consiguiend� aca

bap con ella, librar a la ciudad del suplicio V casarse c�n su propia
madre.

276-217 S�bre Ser�io V Lonato,amoos comentaristas de '(irgili�,t)id.
Menéndez Pela1J�,�p. cit., l,pp. 138-139.

289 Briareo: es un� de los gigantes de cien brazos cada un�,lla
mado así por l�s di�ses � Egión por l�s h�mbres.

296 phenis[i]a reina: se refiere a Dido,enaID0rada de Eneas en la

Eneida,obra de la que �iene tratand�.

343 sícu1�: sici1ian�. / Epicarmo: fi1ósof� griego,de la escuela

pitagórica,a quien se le atribu�e la in�ención de la comedia escrita.

367 scazontes:¿de escocer,en el sentid� del drul� que hace una �

bra de tipo sat írico, como la de Persi�7 D� se ha pedLde enconf.r-ar-

una atestiguación del términ�.

435 coturn�: l�s coturnos eran l�s zuec�s c�n suela mu� alta que

utilizaban l�s act�res/pasabdo a significar "de categoría ele�ada",
"de ear

í

Lo e.Lr e V sublime".

492 c�l�phoni�: de C�l�fón,antigua ciudad jónica.
557 anegógic�: anagógic�,misteri�s�.
558 tr�p91ógic�: ID0ra1 ,doctrinal.
560 sonaja: instpument� musical rústic�. / chirumbela: churume1a,

instrument� musical semejante a la chirimía.

561 �lc�rán: el C�rán.

571-581 S�bre estos ��.,repr�ducidos en diferentes �casiones como

hemos �isto al c�mienz� de la epísto1a,se ha planteado una cuestión:

a quién o a quiénes se refiere, teniendo en cuenta que están fechados

en 1585 � Mal Lar-a había muerto en 151':9 V el Conde Ce1�es en 1581.Con

pespecto a est e últ iID0,la solución la dio POdríguez lYlarín al aclarar

que se está refiriendo al tercer Conde de (e1"es,d�n ',"j�rge .'A.lberto,
el cual murió en 1589,V n� al segund� C�nde,don �l�ar� de P�rtuga1,



como cr-euerori Le.s so de la Dega y lDu1ff .En cuanto al "museo", la reali

dad es que no se puede aportar ningún dato nue�o,por 10 que creo,jun
t» con Coster,Di1ano�a 'IJ Sánchez,que no puede hacer peferencia más

que a los humanistas se�i11anos que podían seguip peuniéndose en la

casa donde estaba situada la academia de Mal Lapa,regentada a ,su muer

te poI" el maestro Diego Gipón (quien le sucede en la cátedra.�id.

comp. CCCXX) y conoertida ahopa en casa-museo,ya que,por otra parte,

papece que no existió otpo cenáculo importante en Se�i11a (muepto

Qon �lvapo de Potuga1 en 1581) hasta 16�,cuando los artistas se�i

llanos comenzaron a peunirse en casa de don 8uan de �rgüijo.Por ú1-

timo,es necesario aclarar un erpop impoptante que parte de �odpíguez
ttlarín y que se ha cerrí do pepitiendo sistemáticamente desde 1ro3:que
estos vv. se enouerrr r-an en el riage de San::io.En e f e cr o j Cri eua alaba

a )1a1 Lapa en diuersas ocas iones, arrr es y después de su rr:uert e: vid.

comp. CCCXIX,aonde elogia su po ema a la IDUepÍe de )pfeoj el 1:'ie.-::e de

Sannio,Libro D,oc=aDa 57 (�1 tesopo 1afino,la elocuencia,/el e.lto

ingenio 1.1 musa so;:;epana, / e.i culto est i10, la 'Opofunda ::iencie., / _cu.a:::l

fa puede alcanzar la Dida humana,/ aauí 10 ��edes ver,en la 'O�es�ncia

/ del grfu"1 ?f.alara, de guie:') éSÍa mana, I cual de ?iren�e_f�lentLel_a�
�,/ así de Su dulcísi�a escpitura);en la octava siguiente al �ablar

de 6ipón (rieGo Pipón, que al gpan >:a1a1'a anhela) j en el E 1 e:Ii'8lap r..oé

.:t.i.2.Q,III,ot>.• 531 y 691-1:J2,etc.De1 mismo :roc>do,Cueoa nos cab1a en

diuepsos 1ugapes del Conde de Pe1ue s , don �1 uar-e de Poptuga1: -vid.,?JP

ejempl0,las composiciones CCXLIX o CCCXXID,peI'O estos VD. nunca han

pertenecido al riage de Sannio,sino a esta epístó1a,cuyo ano de im

presi6n desconocemos .Curiosamente,Costep,uno de los que repite el

eepop en la p. 23 de su estudio sobre Herrera,posteriormente,en la

p. 79,cuando vue1ne a imppimir estos vepsos (nota l),nos indica que

están exr r-a
í

oo s de un impreso suelto que está dentro de uno de los

manuscpitos de CueDa"pefiriéndose a est a ep{sto1a Lropr-e aa , (1':'ia. Lasso

de la Vega,op. cit.,p. 309jUJulff,op. cit.,p. XLVII; rOdríguez "tYfarin,

Barabona de S,oto, o p , cit.,p. 1.1±5¡ Coster,op. cit.,p. 23; :Juan de

Mal Lara,Fi10sofía ou1c;ap, edición citada de �. Di1ano�a,I, p. 37 j �osé



Sáncbez,op. cit. ,p. 199 V ss.,V lDi1iam Me1czor,"J'uan de Mal Lapa et

l'éco1e humaniste de Sévi11e" ,en L'humanisme dans les 1ettpes spª

gnoles,études peúnies et presentées par�. redondo (Papis,1979),pp.
89-10L.!: •

[CCLJI]
Epígpafe: nacáde en 1561:-65, además de po er a , el !';fapqués de Tarifa

era,fundame1ta1mente,mecenas,pecibiendo V ppotegiendo a la mavopía
de los componentes del grupo sevi11ano.Estaba casado con dona �na

Téllez de Gip6n, a quien nuest r-o poeta dedica la Historia- y Sucesi6n
-''#--

de la Cueva (16�1:) .Fue alumno pr-edí.Lecf o de F'r-anc í.aco de Medina V

Herrera le dedicó la edición de 1582 de sus poesías (otres muchos

datos pueaen encontapse en las obpas que se vienen citando a 10 1ap

go de la ed
í

c í.éra: C9step,Fodpíguez ?rlapín,etc.).
3 Maestpo: se r-e r

í

e r-e , sin duda, como s eueLé 1Dulff, a Francis

co de 1,1edina,quien apar-ece citado en el v. 329.

11 Desconocemos a0so1utamente cuál es la 'epístola a la que se

ref
í

er-e y,pop 10 tanto,.de qué asunto se r r-ar a j pue s el pesto de esta

composición va por OÍpos deppotepos,como podpemos comppobar.

27 Da11e,Maptínez: cebe tpatapse de boticarios conocidos de

ambos.

30 9apabandas: "Tenido,y danza viva,y a1egre,que se hace con

repet idos movimientos del cuer-po poco modestos". (1\.\1t s , ) •

31 maese Francisco: el cocinero del Mapqués de Tapifa segÚn

�odríguez Hapín.

37 orodio: caldo con algunas 1egumbpes y pestos de 10 guisado.

n�tese el rasgo satírico al tener en cuenta que es la comida que se

pepaptía entre los poopes a la puepta de los conventos,monastepios,

etc,

�2 aramore: cobre.

L.!:3 �: lDu1ff se pr-e qurrr a t "Quel1e roa
í

son?" ,no dándose cuenta

de que se r-ef
í

er-e :l la casa del j'i[apql1és de Tarifa, la hoV conocida

Como "Casa de Pilatos" , propiedad de los rUques de J..1ba.



53 blasonava: hacía ostentación,ppesumía.
62 escandip: medip vepsos.

72 sobajando: sooando,tpatando dupamente,maltpatando.
87 azían: asían.

95 Timón: filósofo ateniense (s. D a. C.) llamado el Misántpopo,
el cual se dist inguió po r- el odio que pr-o f'e s aba al génepo humano.

96 Pupphón: Pippón,también filósofo gpiego Cs. ID a. C.),jefe
de la escuela escéptica.

118 áncopas: anclas.

124 � ss. óPpetendía,de alguna fOProa,pasap a tpabajap a la copte?

La única noticia que conocemos sobr-e este tema es ésta qn e él mismo

nos ofpece.Según los datos que sobpe su vida poseemos Cvid. mi libI'O

c ir ado j pp , 51-88 � mi ar=r LcuLo "Documentos r-e Lar í

co a a :Juan de la

Cueea: nuevos datos papa su biogpafía", en .lllii SR, 196 (1981), pp , 1')1-

135),Cueva no 11eg6 a tpabajap nunca en un capgo público ni ppivado,
a menos que esto no hubiese dejado ninguna huella en Su obpa,cosa

difícil de aceptap teniendo en cuenta que,como otpos autopes,poetiz6
casi todos los hechos de su vida.

196 otpo: Wu1ff,no entendiendo de nuevo el texto,se ppegunta:
"ero ?" ,intepppetando que puede r nar ar-s e de un e:r>pop del cé dí.ce ,

203-20� Es un dicho popu1ap que Va pecoge Cova:r>Fubias Cvid. co

mentapios de la pa1abpa endechas),a1udiendo a las p1&lidepas V en

dechadepas tpadicionales,quepiendo indicap el poeta que él no sepá

de los que se ppeocupan poI' las cuestiones de los demás,ni de los·

que llopan Sus duelos, como aquella p1ruiidepa judía que de tanto 110-

pap se quedó ciega.
Z�1 Gapo9a: sob:r>e este segundo apellido de Cueva,que sistemática

mente se ha venido ··z>epit Lende ,Va he demost r-ade que en absoluto le co

ppesponde .El nombr-e completo del poeta es 'Juan de la Cu etxi de las

Cuet>as,papa 10 que he apoptaao en otpos sitios documentos V noticias

(tlid. mi libI'O citado, pp. 51-69 � en especial las 58-61, V mi aptí

culo también citado,donde se reppoduce el texto del testamento de

CUetla,e1 Cual tuve la satisfacción de descubpip con todo 10 que ello

COmpopia,V áonde se estudia su significaci6n).wu1ff se p:r>egunta si

no se tpatapá de un juego ironico,10 que derrr ro del co nr exr o qerier-aL



-'¿f.2J-

podPla tener una cierta �stificación,pero es un problema insoluble

hasta saber exacta�ente el significado del término Gar09a.
235 assentarse:a senÍarse,pero se respeta como ejemplo de forma

de la época.
305 tpaya: traía si bien no se acentúa para no romper el ende

ces
í

Laco .

321 dislate: 10cura,disparate.
322 2assos: pasos,piezas teatrales breves.

333 Francisco de A1faro: se trata del hijo de doria Catalina Lé pez

de la Cueva, hermana del padre del poeta,que �a apareció en el Prólogo
de Gipón a los 1ecto�es reproducido al comienzo de la edición,� a

quien le dedica alguna composición que aparecerá más ade1anÍe.

336 Bornos: pueblo de la provincia de Cád í

z ,

3� Debe aludir a Fe1ipa de la Paz,la más bella flor a los ojos
del poeta, quizás an s errr e de la ciudad -al igual que Enrríquez ,_;_e

Pibera- por las calamidades que sufrió Sevilla duranÍe el ruio 159J,

según consta en los Anales ec1esiást icos y secu1éires de la ,. _!.....S.:h:l,�d�
de Sevilla ". desde el �o 12�6 ". hasÍa el de 1611 (Madrid,1611),
ano 159:>, de Diego Jrt íz de Zúniga � en la Historia crít ica de las

piadas o granaes a-aenidas de;L Guada1guivir en Sevilla (Sevilla, 1818) ,

ano 159:>,de Francisco de Borja Palomo.

[CCLIII]
Efecr Loamerrr e j como indica Rodríguez "�arín,e1 soncr e parece a1u

d i r- a alguno de los capitanes fanfarrones que se r-eum í.e ron en �:evi11a

Con la intención de formar un ejército para liberar Cádiz del saqueo

inglés de 1596,bajo las órdenes de riego de Medina,11egando a aquella

ciudad cuenco el enemigo �a se habla mar-chado .Eer e hecho dio 1ugap
no s610 a e sr e sonerc j s

í

nc también a or r-o s j errr r-e los que destaca

el de Ce r-oarrr e s que comienza Dimos en ::Julio otra. �emªna �,anta, pepro

dueido Í ambién po r I-:odríguez >lapir� junto con el de Cueva 'lJ ot r-o de

Sáez de Zumer a inspirado en el mí sno hecho •. Did,:rodríguez l'rarín,

1Qausa,op. cit. ,pp. 128-123') 'lJ Pedre:> de J..breu,HisÍoria Cle_1 saco de

Q§.diz J20r los ingleses (Sevilla, 1814) •



2 balona: valona,aaopno consistente en una tira de lienzo

fino que iba desde el cuello de la cacisa hacia el hombr-o -y espalda.
8 mochilero: el que en el ejército llevaba las mochilas.
9 gipeta: vara de mando de los capitanes.

[CCLID]
12 �: los zanes eran unas estatuas de bponce que peppesenta

ban a Zeus.

[CCLD]
El soneto es una pu-ya d

í

r-ecr a contra don :Juan de JJ..rguijo,el cual

gast6 la suma de 4D.o:xJ ducados en organizap una f;iesta en bono r de

la Napquesa de Denia,mujer del valido de Felipe 111,entpe cu-yos aor o s

figupaba el s í.rouLac ro de una batalla naval en el pío r-uadalqui u.i r=,

viendo el espectáculo desde la Torre del ")po, al margen de or ras mu-

chds deIDos�paciones ostentosas, cuando �sta pasó poI' Sevilla en octu-

bpe de 1599.La estancia de esta senora en la ciudad V los festejos
en Su honop diepon lugar a otpos sonetos semejantes a los de Cueva.

Did. I=,osa UavarPO Lupán,El Cancionero sevillano de la ::ibli9_teQª del

C.S.I.C. (nQ 3851) del fondo f.odpígtiez ?lIarin (Tesis J.:::octopal inédi-

ta) ,en el que se r-eco qen dos más,an6nimos,publicados por 1='odríguez
11apín en su edición de r_incon�te y Coptad;jJ.. lo (Sevilla,19,)5) ,pp.

156 y 159 r-e s pecr Lcarnerrr e j u que comienzan .'Gil escuadron,chusma poé
tica y Sa�i6 el dorado sol con más presÍeza (éste con estrambote),
además de un Í e re e ro inédito nasr a ahor-a que comienza Personas ricas,

Qapa el bien flemáticas.

3 Se pefiere al hospedaje que JJ..rgui jo dio a la '.farquesa en su

finca de Tablantes,en las afuepas de Sevilla,en el JJ..1japafe.
6 Según f..odríguez rr:arín, el vers.:) va corir r-a dos sonetos de tipo

1"ist6rico-mitológico de los ;ruchos que se pr-opu s c escpibir Argui jo
(1.?id. CCLDIII, 1:) v • 196-191), corir r-a el X1:'1," JJ.. Ariadna, de jada de Teseo"

1J que comienza. t,A quiér.-L�ue j apé 9:?1:._ cruel engaÜo, -y el XXX, n P. JJ..le

[endro , illVidioso de Aquiles", cu-yo pr-ime , verso es Sobre_el sLDl11cro
del ilusÍpe gpieqo (vid. �bpa poética,edición citada de uranich,pp.
19 y J:Q9).



9 Launista: nombr-e invectado,quizá d pa r-r Lr- de 1aúd.
10 sátpapa: negociante,pepsona emppendedopa de negocios. / _Q0__ppe

�� intepmediapio entpe comppadop � vendedop en las fepias de ga

nados, etc.

11 j\pgie.ena cumbr=e : academia de 1\pgui jo, quien adopr aba los nom

bres poéticos de Apguío,�pgío � �pcjcio.

13 nauroachia: "Pelea o batalla de natlíos,festivamente fingida".
(.A.ut s • ) •

[CCLDI]
Fecha de composición: en efecto,la composición puede situapse,

como las antepiopes,en 1599,a paiz de las cpíticas contpa 1\pguijo,
quien también papece sep el destinatapio de este soneto (vid. nota

'01:>. 12-1i±) .Pop ot r-a par-r e, pod.r-La e
í

ruar-s e � junto con las compue sr as

a par-r ip de 16,]2 (CCLDIII � CCCID), pe r-e el que el tipo de let r-a

coincida con el de las anr er-Lo r-e s f r-enr e al de las composiciones
de 1602 (mucho más temb10poso � en folios anadidos al ros. en fechas

posíepiopes) hace que nos inclineID0s pOI" el ppimep &�o.

1 la I:3apqueta: zona de �evi11a,junto al pío,al final de la �la

meda de Hépcules,hoy teppenos ocupados poI" el feppocappil.

1 �: álamo blanco.

12-14: Los 1:)V. pueden r-ef e r-í r-e e a �pguijo,fundamer.lÍa1mente el

iepcepo,cua1 par-ece nac er- alusión a su soneto II,"[� Hé r-cuLe s ]" ,El
jabalí de �pcadia,e1 león Demeo (vid. ed. cit. de t)panich,p. �9 �

P.odpíguez Mapin,Pedpo Espinosa,op. cit. ,p. 130).

14: Hidpa: es i'ledusa, a la que mar
é Hércules. / i?va1i: el de

lpcadia, ar papado po r Hépcules papa Eurest ee , / león nemee : est rangu

lado po r- el dios.

[CCL1JII]
pedicatoria: se trata del licenciado Francisco Pacheco,can6ni-

90 y célebpe humanista (vid. poemas CLXIII; CCXLI�r,v. 196; C�LI;

CCLDIII y CCXCI,compuesto con motivo de su muerte) .La episto1a es

euiaeníe que tiene una cierta carga ética,o filosófica si se prefiepe,



fundamentalmente a paptip del vepso 124,pop lo que podpía incluípse

dentro de las composiciones mo r-e.Le s j pe r-o teniendo en cuanta las anda

nadas que lanza contpa los poetas sevillanos,se ha ppefepido colo

carla entpe las de tipo cpítico-satípico.

1 peppesado: de peppesap,lIdetenep una cosa que no passa adelam.

te" • (Co e , ) •

7 stygio: estigio,de Estige o Estigia,una de las divinidades

fluviales ae los Infiepnos,concpstamenÍe la coppienÍe que amenaza

a los e
í

o Lado r-e s de los ju r-amerrr o s ,

11 Themis: vid. CLXÁXD,v. 3.

l� XanÍhippe: �anÍipo,genepal aÍeniense padpe de Pericles.

32 essenÍap: de �§._?nÍo.Librap,excepÍuar.
59 �onia: antiguo Gombpe de Beocia,donde estaba siÍuado el

monÍe He Lí.cón j conoaqr-ado a las Musas,las cuales,a su vez, estaban

r'egidas poI' A.polo.
98 recua: conjunto de animales de car-ca , our-r-o s o mulos.

99 moptePuel� "Un inst r-umerrr o a modo de roo r-r e r-o con su maneci-

lla que suelen r an e r- los muchachos"./ tejuelas: "Los pedayos de las

tejas,u suelen hazep con ellas c
í

e r-r o son" .(eov.).

lW-1;::J5 idólo, ::':eptólo: según 10dP:l.guez ¡'tapín, comentando los 'Vv.

37-39 de la comp. CCLlJlII,don:;,e se insiste en el r
é

r-mí no 12ertolo,
se refiepe al poeta POiliones,cplíico de �pguijo,posiblemente de Cueva

según la ep
í

sr o La siguiente tj ano r-a crítico de Heppepa (91:i:.�I.Lºio luz

al que canr
ó

del Tajo,a e::apcilaEio,'V. 1.')5) .Lo s sonetos dirigiaos

conÍra �rguijo son los que comienzan Hola,feptol�aia��po,hola tj

Jooiano,otpo mecenas exceleníe (donde utiliza el término idólo),éste
último peppoduciao po r- FOdplguez l'rapín en su Pedpo F�p:i.nosa,op. c

í

r . ,

p. l08,tj los cuaÍpo ppimepos 'Vepsos del antepiop en su ���ªho�ª_de

Soto,op. c
í

r , ,p. 332,donde o f r-ec e o r r-as noticias sobre dicho aur o r ,

Did. también eall.apfo,Ensayo,op. cií.,III,n� 3336,pp. 1�76-1.')77.

11:) bpe'Ve: bula eclesiástica llamada así popque epa concedida

I'ápidament e, sin fopmaliaades .J\.lpocpát icas.

112 sr agíp�: de Esí agipa, par r
í

a de j\pisÍót eles.
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113 saltambanc�: paplepo,vendedop de elixipes,etc.
115 estanco: tienda,lugap de ventas.

123 El mismo Pacheco,al que va dipigida la epíst�la,tiene un

poema sobpe el tema de la edad de �P�,sobpe la 1ibeptad del espípitu,
viejo tema r-er omaoo pOI" el :renacimiento y en el que se r-ecr-ee (Cuet>a

10 hace en Lo s vu. siguientes) ese espípitu libpe denr re de un ambien

te ideal, justo ,. s in enuidias ni cpít icas, sin afán de �ucpo ni enf'er=

medades. Did. el ar-r LcuLo de :Juan �lcina," 1I.proximación a la poesía
latina del can6nigo Fpancisco Pacheco" ,en BRhl3L, XXXVI (1915-16) ,pp.

211-263.

Z_)l gu1os�: "De gula o g�la se d
í

xe gu10s� o g�loso". (Co o , ) •

223 sabé: sabed.

[CCLDIIIJ
Fecha de C9mposición: la epísto1a,10 mismo que la composición

CCCID,que es la que la motiua,no puede sep de 1599 como opinaba Rodpí

guez ltlarin en su Pedpo Espinosa, Opa c
í

r , , pp , 128-129,ya que la alu

sión a la poética de Capaval10 del u. �4,publicada en l6�2,la sitúa
en fechas postepiopes a este añ�.Efectiuamente,en 1599 le dipigió
áos sonetos cpiticos c�n motivo del viaje de la Mapquesa de Denia

a Sevilla, el núme ro CCLtJ y el CCLVT -al mene s el pr-Lmer-o es seguro,

�a que el segundo puede peptenecep a este pepiodo de l6�2,como ya

hemos visto-, per 10 que :r"�dpiguez �1apín confunde ambos roemenros y

los ceas
í

der-a uno solo .J::ecuépdese también que las Ler nas de Le s tex

tos son aistintas:son de la misma época las de las c�mposici�nes

CCLD 1J CCLtJI,fpente a las de la epístola CCLDIIY 1J el s�net� CCCID,

semejantes enr r-e si.

Dedicatopia: de d�n :Juan de Apguijo se conoce ppácticamente
toda Su LJida,por 10 que peroitimos a la bibli�grafia que se ha uenid�

citando a 10 lapg� de esta edici.5n 1J a la que ofrec¿ t)panich en su

eáici6n ya' c Lr ada vEn cuanr o a sus r-e Lac í.one s con Cueoa , éstas debie

Pon sufrip alt Lba jos : en 1585 10 ceLebr-a en el t�iage de Sannio (tJ; ,'1) ;

en 1599 le dipige algunas c�mposiciones de tipo satipico :CCLtJ 1J

CCLDTj en 16)1 solicita que el Ayuntamiento de Seui11a le publique
Su Conguista de la Bética,papa l� cual 1I.rguijo emite ,un informe

fa1.?orab1e,y en 16:)2 le dipige esta epíst�l.a.p�dpiguez lr1apín opdnaba



que era presumible que Cueva no asistiera a su academia CfoPIDada a

par-r
í
r' de 1594,cuando se encuentra en posesión de una de las f'o r-ruria s

más importantes de la ciudad),lo que parece confiPmapse en esta epís
i�la.Le cualquier modo,es evidente -tJa se verá más ade1ante- que los

��. de Cueva van más contra los asistentes a las reuniones en la

casa de Ar9uijo,que contra éste mismo.

2 estrellero: de estre11as,astr610go.
8 valido: entiéndase "vá1ido",si oien no se ha acentuado con

el fin de JI no roemper la rima.

30 �r1eguin: personaje cómico de la comedia italiana, originario
de Bérgarno,que pas6 a representar el papel de gracioso o bufón.

37-38: Dertolo: sobre este Dombre,�id. nota al v.1J2 de la comp.

antepioP.Por otra parte,Bertolo j:Saptolo jPerto1a,abpeviaciones to

das ae 3artolomé,son utilizados -según Corominas- COlDO nomores de

pepsonas desocupadas tJ perezosas,en este caso aoigas del anís dulce

de Cazalla de la Sierra (Sevilla).

39 Pactolo: rio de Lidia,famoso por sus arenas auríferas.

44 Luis Alfonso Caravallo: clérigo asturiano autor del Cisne

de J..polo (¿{edina del Campo , 16J2 ) , t: rat ado de poét ica platónica por el

que ba pasado a la posteridad.Did. �ntonio Di1ano"a,"Preceptistas
espano1es de los Siglos Xl.':'I tJ XDII" ,en Hi stopia general de las lit e

patupas hispánicas (Barce10na,1968),III,pp. 565-692.Sobre Caranal10,

pp , 615 -62:J.

4:5 Ranjifo: se trata de :Juan Diez Rengifo,preceptista petrarquis

ta autor del Arte poética espanola, publicada por primera vez en

1592 er, Salamanca,Did. Di1atlova,art. cit.,pp. 59i±-ro:J.

49 Officina: quizá aluda a la Officina de :Juan Pa"isio Textor,

l582,manuscrito autógrafo en parte del que nos habla Gallardo tJ que

hO"lJ desconocr�mos.(Did. Ensayo,op. cit.,II,nQ 1961,p. 136).

51 lemosina: lengua de los 1emosinos,uno de los dialectos de la

lengua de Oc.

53 Syrtes: bajos de arena.Es un golfo situado en la costa de Tú

nez,donde se sitúan los hombres lotófagos de la Jdisea,cap. IX.

63 celebro: cerebro,norma1 en la época.
75 .2ferga: tela' gruesa 1J basta.



�J4 bordiones: vagabundos.

142 Cynthio: �po10.
143 Se r-e f

í

e r-e a J._ri stót eles, narur-eL de Est agm.z>a en la coropo s í.c í.éri

ant er-Le z>.

145 Datz>inic:>: vid. nota v. 17�.

155 acaz>z>eto: acaz>z>eo.

156 limet�da: ¿de 1imeta,fz>asco paz>a vino?

167 En efecto,como hemos indicado antez>ioz>mente,Cueva ce1ebz>a a

APguijo en vaz>ic:>s pc:>emas:tJiage de Sa�nio,le dLr-i qe la comp. CLX,iJ es

posible que hubiese algunos más,pez>o,o no están z>ecogidos en los

manuscz>itos de Cueva,o nos ocultó la clave pez> algún motivo descono

cido,a1 igual que tachó la dedicatoz>ia de esta epístola.
169 EOz>tento: hecho extz>aoz>dinaz>io,suceso que causa admiz>aci6n.

174 �1 igual que desconocemos quiénes son los integrantes de la

academia ce �z>guijo que descz>ibe Cueva en los vv. antez>ioz>es hasta

11egaz> a centraz>se en ese Vatz>inio del v. 145 (¿quizá un apelativo
inventado pez> el poeta a paz>tiz> de vate?) ,desconocemos quién es exac

tamente al que se diz>ige ahoz>a,ese amigo que le criticó iJ que eviden

temente ez>a IDUiJ conocido del destinataz>io de la epísto1a,iJa que, sin

decir el nombre,con deziz> esto ac1az>0 i nombz>o.

177 .ue tan impoz>tante que Sus enemigos no pudiez>on dejar ce cz>i

iicar10.

187 �:e r-e f í.er-e a la comp. CCCTD. / �assio: Lcnq
í

no CaiJo Ce.s e í.o ,

cuestor de Cease 1J uno de los asesinos de Césaz>.Se suicidó en el 42

a. C. después de una de r-ror a ,

rso �: "Metaphóz>icamente vale d
í

s s LmuLac í.ón [ ••• ] con que se

ipata,o da a entendez> alguna cosa de diferente modo que se siente".

(lut s.) •--.

196-191 El cz>ítico debió intez>pretaz> que Cueva,en el soneto a

Cassio,se buz>laba de �z>guijo iJ de los cien sonetos de asunto mito

lógico 1J ce historia an!kgua que había compuesto (vid. ROdz>íguez

Marín,pedz>o Espinosa,op. cit., pp , 126-127).

2a5-�7 �quí tiz>a,evidentemente,contra los seguidoz>es de Hez>z>era,
pero DO contz>a éste,muerto desde 1597.

210 IDOstz>enco: que no tiene dueno 1J pez>tenece a la comunidad.
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218 Dado que después de 16:)1-16J2 Cueva no pub1ic6 nada -La Con

guist a c..e la :eét ica salió en 16:)3, pepo eSÍ aba compue st a en eño s aD

íepiopes y epa de todos conoc
í

daj ua que J�pgui jo Lnfo r-mé favopa�üe

mente al ayuntamiento, papa que éste la pllb1icase,en sesión del 9

de mapzo de HD1 r nes una pe'r d c í.óri de Cueva fechada errr r-e el 15

de noviembpe de 1600 y la citada antepioPmente-,debe hacep pefepencia

a algunas de las composiciones que integpan C1 y C2-M,opigina1es

que dupante estos ru5.os estaban tomando fopma papa su postepiop pu

b1icaci6n,entpe las que se hallan el Ej��lap poético,que se debió

gestap entpe estos anos de 1�2-16J5,si no antes,ya que apapece fech�
do p0P pr-í.me r-a vez en 16..")6 f'o rrnarxio par-r e de C2j la segunda r-edac c í.ón

del Llanto de l.'!enus, etc. rid. IOdpíguez >lapín,D1,lev9s__daiQ§___l2ª�ª_1,ª§

biogpafías de cien escpitº-�es __9-ª-_1_'?§___sig1_�_§_..)(t:]_:_t.I X-¡�]_:I. ('!adpid, 1923) J

pp. 515-516.La petición de Cueva está peppoducida también en La 1ípi

ca de :Juan de la Cueva,op. cit. ,p. Er).

234 impetpap un bpev�: conseguip un determinado tipo de bula

eclesiást ica. Did. nor a al v. 1l;� de la comp. CCLDII.

dios de De10: .í\po10.
del apnés b1azona�: b1asonap del apnés,fpase hecha,fanfappo-

21x7

21x8

neap.

251

252

253

261

"a los

279

296

Megandino: nombr-e Lnuenr ade •

baldonan: afpenian,injupian,menosppecian.
Me10sino: nombpe inventado,
bambappio: que aciepta poI" casualidad.Epa nombpe dado tambiér

bobos,necios e insensatos".(J\uts.).

Q1anta: la del pie • .í\penas podía andap.

Magan9a: paipia del ipaidop Ga1a1ón y sinónimo de ipaición.

297 asno ciprio: dado que no se ha encontpado un significado

concr-er o a esta expr-es í.éri E"-'¡ la bib1iogpafía consultada, la única

explicación que se puede ofrecep,dentpo del contexto satípico de es

ta composición,es la intención de buplan"'8 de los poetas 1J academi

cistas que beben en unas fuentes poéticas que,en 1ugap de habe r- suP-

9ÜiO,como Hipo.::pene,de una coz de Pegaso,han nac
í

do de la coz de un

asno.
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[CCLIXJ
Ep:!gpafe. aunque esta Lnundac í.ón no es pe:señada exppesamente

pC>;[) Palomo en su Histopia cpít ica de las piadas o�ªn.des atlenidas

del Guadalgui tlir en. Setlilla .. no debemos dudar de ella,. porque el pí<!)

castigaba sistemáticamente a la ciudad todos los años 'Y, en ccas í.cnee ,

va;[)ias eeoee ; siendo una de las más importantes" por ejemplo, la que

du;[)ó prácticamente desde el 19 de diciembre de 1603 al 4 de ene1?O de

1eo� 'Y que destroz6 gpan parte de la ciudad (Vid. Palomo" op. cit.,
�os 16Q3-1604). Un<!) de los poetas que cantaron estas inundaciones

-00 podemos afiFIDap que se pefiera concpetamente a ésta de 1604- fue

don. Juan. de At'gui jo l' quien dedic6 "1\.1 p:!o Guada1qui "ip" el soneto

que comienza Tú,
_

a quien ofrece el apart�do Polo (vid. l')ranich, ed ,

cír , ,.pp. 152-153).

[CCLX]
Ep!gI'afe:

Desconocemos a quien puede refepipse, si no es todo una bpoma

pensada en alguna de las academias.

3 boto. "Rudo 'Y toppe de Lnqend.o", (J;uts.)

5 gpange�: salgo ganando, consigo.
9 �da1io: andaluz" término que cpeo puede inteppretapse en el

sentido de que utiliza sólo téPIDinos castellanos, en oposición a los

que utilizan esos tlocablos extranjepos que tanto cpitica Cuetla en

apapezca ,

�tFas ocasiones. El hecho de que la pa1abPa�n mayuscula en el opigi-

nal , ni debe extpadapnos (no mantiene m(nguna nOPma de este tipo
a 10 1apgo de los manueor-í.r o s r , ni debe bacepnos penear- en Cet ina,

cu�o nombpe poético epa Danda1io, ya que este IDUPi6, como máximo, en

1551, cuando Cu eoa ten:!a 14 año s (Vid. J3egoña López Bueno,. op , c í.r ; ,

PP.13-16 y el estudio que acomparia a la edición de los S0getos ti ma

dpiga1es completos , Madpid, 1981).

10 BámOa1io: nombpe de pepsonaje de comedia equi"a1ente al necio,

taFtamudo, toDio, en definititla. Este pepsonaje fue tomado de la Tep

sepa Filípica de CicePÓll conr r-a Mapco l\.Dtonio pop Mal Lapa, quien en

la Ehi1osofia tlU1gap, Centupia sexta, 21, además de esto, nos dice:
»

� assi llamé 'Yo un bobo en una comedia �ía eue hize en latín, V la

misma en POmance, 'Y peppeseniada en las escuelas de la insigne ITni-

1?epsidad de Salamanca, ano de 15.lJ:8, llamada Locus'r a'", (rid. Les so de

la Dega, op, cit., pag. 26.6 V' l\.ntonio Di1ano"a, ed , cit., p. 24)
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[CCLXIJ
1 í\PI'OUO� me ha sido imposible Ldenr

í

rí car- . a este pe r-sona je ,

3 Antunes, Fonseca: sin duda, uentepos.

Jx Digno del 1'ey Felipe,. pepo al no s abe r- a quien se r-ef Le r-e , si

al 11, o al III, es imposible fecha1' la compos t c í.én ant es o después
(le 1598, fecha de la muen e del pr-Lme ro ,

5 _fI'Unsido: mentira.

[CCLXIIJ
1 asno cyppio; sob1'e esta exp1'esión, uid. nota al u. 291 de la

composición CCLVIII.

1Jx ba1'ba sobpe el Dmbro: es fpase hecha: andap con cuidado, con

pece10 de los posibles enemigos.

[CCLXIIIJ
Es un soneto dipigido claramente cont1'a los poetas que componen

sus �ersos con tPOzos de los poemas de otros auto1'es, 10 mismo que

el romero que se hace üna esclavina a base de t1'ozos de tela que va

temando de distintas pepsonas, que son pea1mente quienes la fabpican.

6 embaI'a90s: 10 que le sobpa, le dificulta.

8 t I'ope1ía: corif'us Lón ; desor-den

10 como I'ecién coptada de una pieza de tela nueua.

[CCLXO]
8 ta;ón; el tI'onco de mader-a sobr-e el que cor-r an los car-c

í

ceroe ,

[CCLXOI]
Si aceptamos que ese desterpado del �. 2 es fict�cio, quepiendo

decir solamente que está apartado, en un intento de a1ejapse del am

biente hostil de Sevi11a,y que ese Gaspar del ". 9 es Ga apar- de Di

llalta, al que dipige estando en Canapias, entre 1592 y 1595, la com

�sici6n CCCXLI, el soneto podpía fechapse en estos años y en aque

llas islas, pepo no es posible a,::egurap10. (Did. también composiCión

CCCXXDI.
10 lientos: mojados, húmedos
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[CCLXorrJ
1 Si bien parece tener razón Gallardo al colocar ese epigrafe

de J;, un lina ji st a" queda sin explicar el sent ido de ni:ñº_'P_ie jo, a

men0S que se refiera a Cupido, representado como un nino gordo V
fofo en la época alejandrina 'Y pasando as! a la tl'adici6n occiden

r aí , lo ',::Iue no acaba de tener un sentido claro.

3 timbres: tamborci11os o campanillas que se representaban en

los escudos heráldicos.

10 pre'Oaricassen: de p¡:oet>apicap , "trastocar � o in'Oeptir 'Y

ccndundd n'", (kl.t s. ).
13 Be1eroph6n: 'Oid. CCXLII, t>. �1.

[CCLXOIII]
2 la'i:onio hi jo de La'r ona , qu

í

en ; de su unión con Zeus" rueo

a J;,polo 'Y a J¡pfemisa.

[CCLXIX]
1 mal de madre: "liecto que se causa de la substancia feminal

c01?1?ompida, u de la sangre menstrual, que e1et>ándose a la cabeza

toca en el s'Ystema ne1?t>ioso, 'IJ causa diferentes accidentes de IDU

Ch0 cU'IJdado". (�t s • ) •

� Venus, aunque casada con Gu1cano, feo 'Y contpahecho, tenia

1?e1aciones sexuales co�Ma1?te. Un desa1?ro1�o c�mp1eto del mito pue

de t>erse en el poema Los J;.mores de Ma�te_ _y_renus" composición
CCCLIO.

[CCLXX]
pedicatoria: sobre este hermano de Cue'Oa, t>éanse todas las DO

i í cí a s que se ofrecen eu La lírica de :::ruan de la Cueea 'Y en "Do

Cumentos pe1at ipo s a :::rUaD de la Cue'Oa: nueeo s datos para su bio':,pa

fía", ops , c
í

r s , 1'n.d. también CCCXLr:.

9 señido: cenido,. coronado.

13 �: engeno.

[CCLXX:':]
9 sauagués: En lenguaje basto, burdo, como el sa'IJal.



[CCLXXIT]
1 madpe: la alcahueta.

5 Fpicá�a1e: le daba fFicciones.

11 la Muepte.

13 �.pe10: de maca,. en';a.L10so ,. our-Lón , falso.

16 El cambio de la � de copona pep Q da lugap a copoca, tépmino

que no he podido constatdp, pepo sí es conocida la COF0ca , el capi
pote que el Santo Oficio colocaba a las alcahuetas,. co r-nudos , e±c.

(Did. COt:laprubias), pOI' lo que d.ebe r r-ar ar-ee de un eFrOF.

[OCLXXIIT]
EO:Lgrafe me ha sido imposible identificar a esta peI'sona,

quizá pepteneciente a la familia del MapquBs de Tarifa por su segun

do apellido, pero no es segupo, va que, por otra parte, aquí es el

único lugar donc.e apar-ece nombrada V elogiada (v. 191) como poeta y:

soldado. En, cuanto a una pos .b.l,e fecha de cornpo s i c í.dn , la única que

podeili0s OIreceF es la tan- inconcreta de posterior a 1511, según po

demos exr raeF de los v-,:r. 51-59 tJ 186-188, alusivos -quizá- a algu
na crítica que le hiciepon a los poemas en los que tI'ata de los aroo

Fes de Si1eno: XIII ( anteFioF a 1511) Y'CXCDr (sin fechar). (Existe

una tepcera alusi6n en la composici6n CCXXXDI, pepo está dentI'o de

una temática distinta y es un mero nombramiento del pe r-eorie j e ) •.

28 Pesto: la antigua Paestum, cercana a nápoles.
1.:1:1 §.abul1a: de zabul1ir o zambu11ir,meteF algo debajo del

agua.

50 tasaio: trozo de car-ne salada y seca.

111 t>ascas: "Las congoxas y: alteraciones del pecho, quando uno

está muv apes s
í onado o de mal de cOFa96n o ce eno jo o de or ro acciden

te". CCo",).

[CCLXXD]
Dedicatopia: es imposible, con los datos que nos ofrece, sabeF

a quien se r-ef
í

er-e ,

3 intepege: interese (CO".) o interés.

a descrici6n: pe r el ;_;entido, quizá se r r-ar e .de un erro!:' por

.9isc l'ec i6n.

13 Fi1�: COIDO nombr-e pepteneciente a toda una r r-ed
í

c í.én 1ite

Faria, DO nos acla!:'a absolutamente nada sobre la persona a la que en

cub:t>e.



11. malsín: "El que de aec i-er o ae
í

se a la justicia de a1gun0s
delitos con. mala intención 'Y'. p0P su pr-op

í

e intepés". (�)./ trujamán.:
"El cor-r-edo r- de cambios 0 de cV1Ilppas 'Y" 1?entas" (C01?).

91 ppeseas: 0bjet0s preci0sos.

97 f
í

e ros r "Ueedc en p1upaJ., significa bra'l:>atas V oa.Ladr-orrades

con que a1gun0 intenta aterrap a Otp0. Bn este sentid0 se usa corno

subsr anr iV0". (J�ut s. ) .

114- baz un r0stp0: es fpase hecha , eporie r-ae ; hacer- frente, resis

tir, en. este caS0 a 1� atpacción. de 10s brocad0s 'Y' a la capisea, pa-

ño fiDD inglés.
155 1iz0: liso, _cl�o, patente, sincero.

169 vasquiña: Basquiña. "Ropa 0 saua que r r-enen las muqepes des

de la c
í

rrrur-a al sue10". (J..ui s. ) .

172 a1bañi[p]: se ha an ad
í

do un E en 1u<]ap de una 1 papa pes

petap más la lengua de la ép0ca, Va que as! 10 recoge C0'1:>appubias./
:pipio: los tPOZ0S pequeños que van saltando cuando se Labr-a una pie
dra.

175 S0ru d'escudos: el tintineo del dinero

[CCLXXDI]
1 señop: no aabemo s si fue dipigid0 a alguien en conc rer e al

faltap cua1quiep tipo de dedicatopia, alusión o algo semejante.

[CCLXXDII]
DedicatoPia: a pesap de la consulta de 10s estudios s0bpe los

impres0s sevillanos, 'Y'a citad0s, el Ensayo de una bib1i0teca de tpa

ductopes de Pe11icep Clifadpid, lf18)'Y' las obr-as sobr-e tpaductopes de

Me:c:éndez Pe1a'Y'0" no he pod.í do ident ificap a qué 1ibpo -si 11eg� a s er

impreso 'Y':no se tpata de una obpa manuscPita- ni a qué autop se pe

fiere.
a �lonesca: aunque ne he encenr r-aco atestiguad0 este 'l:>oca

bie,es un depi1?ad0 de chap1a, inventad0 posiblemente por Cue1?a, alu

diendo al sitio donde se bab1a muCb0, se utiliza muCh0 la palabpep!a.
29 nascas: 'l:>id CCLXXIII, '1:>. 111



55; ini erpo1ares: ini erpo1aciones" mezclas de i emas y conceproa ,

51 bordones: -vid. bordoneand�_, CCLI, 'O. 53

91-93 �lude a la �gloga o Bucólica I de Dirgi1io, donde, bajo
el d

í

sf r-az de Tíiipo, muesira su a1egl?:ta por nabe r- cons e r-eado sus

p�opiedades, las cuales habían sido l?epariidas enipe los s�ldados -ve

rerancs , Did. D�gi1io, Bucó1icas-Geópgicas" ed , de Bapio1omé Segupa
Ramos (Madrid, 1981'.

9�T95 También se l?efiere a la �gloca Y, siendo Me1ibeo el polo
opuesto de Tíiip0. desposeÍdo de sus iiepras, tiene que marchar al

exilio.

96-102 En. este caso hace refepencia a la fuº-.ó1ica IT, en la qtte

Co�id6n ini8nta co1map ae regalos a �lexis para conseguir su amor,

pero ésie 10 rechaza.

1()9-111 Se pefiel?e a la Buc61ica IIT, donde Dameias Yi Menaldes

(o Mena1cas) ccrnpdr en con su canto dentro del juego llamado amebeo,.
donde el segundo canr o s ba de responder .e.L pr-í.mer-e con esi r-ofas so

bre el mismo r ema e igual estructura formal.

13� 1ibrat:>a: 1uchaba./ Mapcias: Mal?sias, in-venior de la flau-

ta 1:1 ccmper Ldo r- de Apolo, quien 10 -venció y en casiigo 10 desolló.

152 copeie: iupé, el flequillo 1e'Oaniado.

153 sacpa l?ama: el 1aupe1.

119 Min9io: río de Mantua,. patria del poeta Dipgi1io.

[CCLXXX]
Epígrafe: Timón,. "id. CCLIT, 'O. 95

3 sin. segundo: sin oipo que le iguale.

[CCLXXXI]
� �uDque el soneio debía ir dipigido a a1guién (se c�nfirma pop

el 'O. 1�)� ignoramos ioia1mente de quien puede traiapse.

10 marias zebe1inas: mal?ias cebellinas, comadrejas.

[CCLXXXII-]
1'* 1euc6phi1o: es ee í.denr e su paiz gpiega y su significado" de

l.eukó...§., "blanco bl?i11ante" y- phi1éo, "amante de", pepo cl?eo qtte



falta la cLene que nos pePIDita. compr-ender- su s í.qnd f í

c edo final derrr r-e

áel conr exr e ,

[CCLXXXIIIJ
11 HiPWlito: j<,)uen bello y casio amant e de las ar-r es y de la

caza.

12 Bcco, nc.:Pciso: Eco epa una ninfa enemo r-ada de narciso, re

chazada por éste, que se coneumí.é completamente,. quedandoaó jo la eoz ,

En. castigo, I1a:Pciso fue condenado a enamor-ar-s e de S1 mism:>,quedando
perperuacíe bajo la f'or-ma de flop.

[CCLXXXV]
Epigpafe: ya se ha aludido a 10 la:Pgo de esta edici�n a las pe

Iacfene s enr r-e Diego 6i.:P6n" suceso:J/de Mal Lapa en su c ár edr-e de huma

nidades, y Cueua, aS1 como con los otz>os integ:Pantes del gz>upo de a:P

tistas setlillanos, por- lo que se :Pemite a esas notas y' a los estudios

que ya se han 1?enido citando anr es
í

o rmerrr e ,

�� Alcmán: poeta 1ípico g:Piego, de mediados del siglo VII a.C.

53 6i:P6� no solo compuso tlepsos en castellano, sino que funda

mentalment e se dedic� a t r-aduc Ln del lat:.in,. del g:Piego y de éste a

áquel.
12 neb:Pissa: neb:Pija� auto:P , entpe otras cosas, del Di9ciona

pio lat ino-españo1 (14-92), tx>cabu"laplo _españo1-lat ino (1495?), la

6památica de la lengua Castellana ( 1�92)" etc. Vid. el estudio in

í:r>educto:Pio de la edici6n de la Eramática hecha po:P Ouilis (Mad:Pid,
1980)� donde se :Pecogen los últimos estudios publicados� as! como se

espe:r>a ld pl"6xima publicaci6n de las Actas de la 111 �cadeffiia Rena

centista, ceLeor-eda en Salamanca en 1981 bajo el título de Debl"i ja
Y.. la im poduccidI:t del Renacimiento en_ Bspana (Una br-eee r-e s ena de la

M:ademia puede vel"se en el ddar í.e El País, de fecha 12-XIT-1981) •.

83 Carmenta: ninfa p:Pofética 'e Al"cadia



113 Ca1isto: ninfa coripe r-r ida en, oso por Iune:> después de ser

seducira por Zeus bajo la forma de Artemís, quien, a su vez, la ex

pulsó de J\rcadia per haber roto el .reor o de la "irginidad.
115 Un: desar1'0110 extenso de la relaciones de Denus - Ad(!>-nis -

Mapte, puede ve1'se en las composiciones CCCLIII 1J CCCLID.

110 E1icona: es el monte He1icón� dedicado a Apo10 1J donde �

'Oían las ltlusas. Es e
í nónaroo de Pa1'nasso.

1'11 Ca1pe: río de Asia >leno1', es el Ponto Eux ino , en cuua de

seDbocadura está situada la ciudad del mismo nomb1'e, donce dasem

carear-on, los A1'gonautas.

[CCLXXXOI]
Dedicaro1'ia: sobre F1'ancisco de Medina 1J Fe1'nando En1'íquez de

:Ribe1'a, vid. notas al epíg1'afe de la composición CLXI 1J al de la

CCLIT. En cuanto a la fecha de mue1't e de ést e ú1t Lmo , BOd1'íguez 1"1a

p:1n, en su. Ba1'al:ona de Soto, aporta va1'ios documentos que fi jan la

fecha en el 19 de juliO de ese mismo ario. Así, en el manusc1'ito de

la Biblioteca Colombina titulado Memorias de dife1'entes cosas suce

didas en est a Huy tiob1e ti Muy leal Ciudad de Sg_pi 11a, rOIriO 11, fol.

181, se 1'ecoge una nota que dice textualmente (cito a t1'avés de Po

dpíguez :tYlarín): "En 19 de juliO de 159:) muri<1 el Mapqués de Ta1'ifa,

Primogénito del Uuque de Alcalá, en edad de 25 años, enterrá1'onlo

en el convento de monjas de Mad1'e de Dios a las dos de la noche".

Esto viene aValado po1' dos documentos ext1'aídos de las actas capitu

lapes de Osuna: "Tratóse en este cabildo [21 de julio de 15g:)] de la

muepte de su seño1'ía del marqués de ta1'ifa que se tiene por cosa

9iepta e del sentimiento que se debe tener de su m�e1'te o de la "iu

dez de mi señor-a dona ana gi1'ón marquesa de ta1'ifa", 1J de las de

Se1Ji11a, cabildo del dia 23 de julio de 15ro: "Leí una escritura de

POdep en que par-ece que el ruque de J"lcalá a1guazil roatJor de f:eDilla,
POI' fin e mue1'te de d. Fe rriando En1'íques de f-.ibe1'a, su hijo, alcuazil

ma�op de Sevilla V ma1'qués de Tarifa, le da a d. �uan Portocar1'ero

para que en su nombr-e tome la posesión••• ". (Oid. ROdríguez Marín"

cp, cit., pp , 14-9-150). rada la documentación aportada 1J' la coinci

dencia de todos, el roes ofrecido po1' Cueva no puede se1' más que un

errop. En cuanto al día, si muriÓ o fue enterrado en la madrugada

del 18 al 19, puede of1'ecerse uno u oi1'O indistintamente.
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2 Se refriere a �rtemis,hija de Letona y Zeus,protectora de

los jóvenes y diosa de la castidad.La queja viene motivada por la

muerte de Hip61ito.
4 �po10,hermano de �rtemis.

9 Hyppó1ito: acusado por su madre Fedra ant e T'e s eo de que ha

bía querido secucir1a -el verdadero motivo fue el recgazo del joven-,
su carro fue atacado por un toro despenándose y muriendo.Su protec
ÍoÍa �rtemis consiguió rescatarlo de los infiernos.

151 Circe: hechicera que aparece tanto en la �di�ea como en la

Leuenda de los A_rgonaut as.

lSi± _macedonio re_.Y: �le j andr-o Nagno.

[CCLXXXDIIJ
Epígrafe: según noticias que ofrece rodrígn�:3 1,1arín en el :Dis

curso preliminar a su ecí
í

c
í én de }: Lnconer e y Co r-r Sldi;Ll0 01adrid,

19202) ,p. 57, en la carta del racionero Porras de la Cámara al carde

nal Fernando nino de Guevara, en 16�1, explicándole la vida y costum

bres de la ciudad,para cuyo arzobispado habia sido prop�esto,en ese

rulo de 18Jl hacia seis anos que no se aborcaba a ningÚn 1adrón,10 que

nos permite fechar el soneto o antes de 1595 o después de 16_Jl.

8 bajo tierra.

10 fangirola: el término no se halla recogido ni por Covarrubias

ni por el Diceionario de Autoridades,y esto mismo nos permite pensar

-a menos que exista una atestiguación que desconozco- que puede tra

tarse de un derivado anterior a la fijaci6n de fango,procedente del

catalán fang Cs , XIII) ,en 1165-83,se'�n Co romí.nae j en el sentido de

"los que "Viven en el faogo",el estadio social más bajo y pobre,dedi

cados a rObar,de1inquir,etc.Sobre todo el mundo picaresco sevillano

del XDI-XDII, vid. el capitulo 111 de l citado ni scurso C.8 IOdriguez
Marin a la obra de Cervantes.

13 Ladronesca: tratado de ladrones,de hurtos.

14 C�cos: tampoco se ha atestiguado este nombre,aunque puede

tratarse de una personificación del ��aco,término que en A.ndalucia

1Jiene a Significar persona ruda, grosera, ladrona, picara en d¡�finit iva.

/ Caco: hijo de Lu1cano y famoso 1adr6n mitológico.



[CCLXXXVIII]
Ep:í.gpafe: con motioo de la muepte de Felipe II,las autopidades

de Se1:)i11a dec
í

c
í

e ron ce Lebr-ar- unas honr-as f'únebr-e s capaces de Lmpr-e -

sinap a touos,pop 10 que se constr>uyó un immenso túmulo en la cate-
.

dz>a1 en el cual par-r Lc
í

par-ori p
í

nr o r-e s , po er as., e s cuLfo r-ee , etc .De todos

es conocido el famoso soneto sat :í.pico de Cep1:)ant es "1\1 túmulo de F e

lipe II en Se1:)il1a" ,que comienza ¡Doto a r io� _ _quLm.? es »anf a �sta

gz>abdeza, donde se bup1a de todo el IDontaje,de la máauina ipsiane,co
� la llama en el 1:). �.Una descpipción detallada y exacta del mismo

puede 1:)epse en Francisco Gepónimo Collado ,fescpipciQg del tÚIl2ll10 _y

se Lec
í ón de las exequias Ql1?_ hi2¿o la ciu(jad de Se.1:)il:ba en_lª __ID.tJ�pte

del pey D. Felipe Segundo (Seui11a,1869).Papa el soneto ceruanti�o,
vid. Poes:í.as completas, edición de Gicente Gao s (Hadpid,1981) ,II,pp.
3'f6-1Tf.En el ya' citado Cancionepo set>i11ano del C.8.I.C. del_fondo

f:odpiguez Mapín, estudiado y pr-epar-ado para su edición po r- :;:. osa Tiaua

pz>o,se incluye otpa 1:)epsión del soneto cept>antino,asi como otPO an6-

nimo,inspipado en el mismo tema,que comienza lú "él1icos pipámides,
colosos y que fue publicado poI' �odpiguez Mapin en el 1\péndice DII

a la edición del Diaje del Papnaso (Madpid,1935).
1-2 Se pef�epe al ppotestantismo centroeupopeo.

3 tipano e1ibepio:es Fepnando de Cópdoba y de Dálor,quien,bajo
el nombpe de 1\ben Humeya,encabezó la rebelión de los mopiscos en Gpa

nada, llamada El.ibepi en épocas ant epiopes.

4 el fpancés: Eurique II./ otomán: el sultán turco que ayudó
al z>eV de Fpancia y al papa Paulo D en la lucha contpa Esp�ia.

[CCXC]
Epígpafe: hijo de otpo famoso impresos set>illano,Sebastián de

T:r>ujil10 (1542?-1.569),a su muepte se hizo cargo del ta11ep,de1 cual

saliepon,en 158O,las célebres í\notaciones de Herpepa a earci1aso,y
en 1592 el J.' Jmás Mopo del mismo po e'r a se1:)i11ano .La últ ima Lmpr-e s í.óra

heCha en su taller V que nos es conocida es de 1599, según Escudepo

y Peposso. Did. su Ti"p?graf:í.a hisRa1ense .1\na1es bib1ioqráfic,,:)s de la

�iudad de Se1:)il1a (Madpid,1894)jJosé Gestoso Pépez,noti9iª� in�9it�
Q.e imppesores se1:)il1anos (Se1:)il1a, 192�),V 1\upopa rom:í.nguez (='uzmán,
cps , c Lr s ,



[CCXCIIJ
Ep{grafe: se trata de Bernardino Gonzá1ez De1gadi110 y A�e11a

neda,jefe de la flota de Indias,vencedor de los piratas ingleses y

loado por Lo pe de 1..':'ega en La Dragontea (1596) .Fue nombrado presidente
de la Casa de Contratación de Indias,cargo que aprotechó -según las

gentes- para enriquecerse.E1 poeta satírico Alonso _�l�arez de Soria,
aprovechando el mot e de Q_ª-ili!.__

la soga con que se conccLa a un mendigo
cordobés,�uan Ajenjo,10 11affió así en alguna composición que aescono-

cemos o bien de �i�a �oz,pasando a ser éste el nombre con que toda

Sevilla conocía al dicho presidente.Estando preso el poeta en la

Audiencia,fue condenado a la horca por diversos de1itos,cuando el 26

de Junio de 16:>3, por ausencia del J.,sist ent e de Se�i11a, el t(íarqués
de Montesc1aros,fue nombrado para tal cargo don Bernardino,quien no

desapro�echó la ocasión para �engarse y haser cumplir la sentencia,

que no se sabe exactamente qué día fue ejecutada,pero que hubo de

ser posterior a su toma de posesión.Las reacciones pidiendo clemen

cia fueron muchas y se compusieron diversos romances populares, pero

no cons
í

qn
í

e r-on sus propósitos (�id. el Loaysa de J:;odríguez :;¡arín,
op, cit.,pp. 169-Z:>1,donde se recoge la historia con toda suerte de

detalles) •

[CCXCIII]
11-21 'Jbsérvese el Carpe di�m y las reminiscencias garci1asianas.
36 Tisbe: se suicidó después de habcr-s e dado muerte su amado

Píramo al creerla despedazada y muerta por un león.! Hero: se aproq6
al mar después de que su amado Leandro se hubiese ahogado al cruzar

el Helesponto para ir a buscarla.

46-48 Son Eco y narciso.rid. CCLX:XXIII, �. 12.

50 Se refiere a �donis.

51 fatigarse: apenarse,aggusiiarse.
52 Considerada madre de los dioses por haber criado a su hijo

Zeus.Se enamoró de Atis,e1 cual murió después de que ella impidiera
Su boda con la ninfa Sagaritis.

84 cures: preocupes, tengas cuidado.



[CCXCD]
Epigl'afe: sin duda, euncue no podemos baear-nos más que en las

noticias que OIl'eCe en la esiancia 12 e"". 6-1-7.2), debe tl'at:-al'se de

una ne rmana de Fe1ipa de la Paz, la dama que inspi.l?ó a Cu e ca dur-an

te toda su t)ida.

2 ent r-ené i l'efl'ené" bice pe.r-ar=, Papece Lnd í.c ar-ne s que en ho

oop de Inés de la Paz compuso di tlel'sas cbr-as , pe re las desconocemos

pos completo.
�� D�se: otPO ape1atit)o de Inés de la Paz.

6.8 Pal'ece e"idení e" como se dijo al pr-í.nc í.pd.o , que se r-ef
í

er-e

a fe1ipa de la Paz.

[CCXCDI]
Ep:Lgl'afe: sin duda, or r-o de los famd Ld ar-e s del poeta" aunque

tampoco apal'ece nombl'aco en la Histocia y sucesión de la Cuet)a, en

ni.nquna ot r-a ce sus composiciones, ni en ningunl1e los documentos

que be encorrr r-ado o mane j ado papa r-econsr pail' la biogl'af:í.a del e s

c!'iÍoP.

86 Ca1i_pp?: ast P6lliJIDO gl'iego del siglo IV a.C. Lnoerrror- del

ciclo ca1:í.pico, que sustiiuy6 al de Met6n./ Eudoxo: Eudoxio, asil?Ó

Domo 1j matemático gl'iego" corrf empor-áneo de P1at6n, 'Y una de las fi

gupas c1a"e de la escuela ateniense.

81 Hi_p�l'cho: Hd par-co es. Ir a.C.), ast.r6nomo 'Y matemático ini

ciadol' de la tl'igonomeip:í.a g. constpuctop da los pl'imepos cistl'olabios.

116; 13eposo: :Be pozo " histopiadol' 1j esr réneroo caldeo del siglo

lIT a. de C.

[CCXCVlIr]
Dedicatopia: a este mismo ltlanpique, que aún mandaba la f'Lor a

en 1584, según una nor e de D. Simón de la };osa c¿ue r-epr-oduc e Wu1ff

(op. cii., p. XLIII), dedic6 la égloga de con.í enza Ui musa" esel'ci_
tada en las montaias eCCCXLl"lII). POI' or r-e pa r-r e , el soneto, aunque

POdpía Lnc Lu
í

ree perfectamente derrr re de los amar o r-io s , se ha pl'e

fe!'ido siiuaplo aqu:í. pOI' 10 que supone de pef1exión sobl'e su situa

ción anímica o sentimental 'Y popque, en definitiva, él no deb:í.a con

sidepaplo pul'amente amol'so� 'Ya que, de oipo modo, 10 podpía habep'

incluido en la edición de �.



[CCXCIX]
Dedicatoria: sobre este famoso personaje de la época� vid.

La l:í.rica de ::Juan. de la Cueva, op , c
í

r ; ; pp , W,.62,68 g 86, así como

las noticias que ofrece rcaza, o p , cit." p. X. Por otra parte, todos

los que se han. ocupado alguna vez de la poes:í.a de Cueva( Icaza,. 1Du1f':,
Capote, etc.) coinciden en fechar esta composición a bordo de la na

ve que le tra:í.a de vuelta, como parece indicar en los nueve primeros
eer-so s ,

5 Doto viento intermedio entre el Euro \f el l\.ustro.

a scútico J36reas: el crudo, fuerte :E9reas,. viento del norte.

14 Fortuna

55-51 Recuérdese que estos vv. nos permit!an fechar el inicio

del amor de Cueva por Fe1ipa de la Paz el 3 de ma-re de 1567 (rJid.comp.

nrrr,», 2)

65 alta esfera: según el sistema t�lemaico, la Tierra estaba

I'odeada por una serie de círculos" llamados ruedas o esferas, en un

orden gradual ascendente: mientras más lejos, más importante,. situán

dose en la última el Paraíso de Dios. l\.s:í. pues, 10 que, por ejemplo,
en Fpay Luis de León tiene un sentido puramente metafísico-religioso,
aqu:í." como en otros IDUch0s poetas laicos, se ha de interpretar como

el cu1men" lo más importante, 10 sublime.

86 Dioc1eciano, en el año 3155, abdic6 en fa1?or de Ga1erio, vi

t>iendo ret Lr-ado hast a su IDU8rt e.

91 peso: balanza

131 car1ín.: moneda de pj.ata acuñada durante el reinado de Car!l!)s

D.> El sentido ser:í.a que con un solo car1ín era capaz de hacer muchas

cosas.

13& cuadrant e: cuaz=r a pa. t e del globo terráqueo
155, retortero: "tener a retortero" es frase hecha: "Traher a

uno a eueLr as , u de un lado a otpo". (l\.uts
...!)

151 creer ligero: no meditar, no pensar las cosas

184 infando: indigno, infame (uid. CXIX, v. 13).

189 "que tanto bien no es posible, nd! puede ser olvidado, no me

Pece el olvido".



_-:i-iLt4,

[cee]
DedicatoI'ia: de aceptaI'se la opini6n de l\lbeI'to Sánchez,que iden

tifica a este galán con FeI'nando de HeI'I'eI'a,enaID0I'ado de dona LeonoI'

de Mi1án,e1 soneto habI'ía que situaI'10 antes de 1511-81,fechas entI'e

las que IDUI'i6 la Condesa de 6e1"es ("id. HeI'I'eI'a,r_:)bI'a po.ét icc;, ed , de

Blecua,op. cit. ,I,p. 14-,nota 1) .no ober anr e j no existe ninguna pr-ueba
deríní r d oa de que se tI'ate de HeI'r>eI'a,ija que la opini6n de Sánchez

se sustenta en una meI'a intuición,e1 contenido puede ser> aplicado a

cualquier> per>sona ij el amoI' del poeta hacia Leonor> paI'ece estaI' de

lDostz:>ado que rue exc1usi uamerrr e p.Lar ón í

ce 1) pe r-f eor amerir e conocido

poz:> don �lt)aI'o de Portuga1,su rnaz:>iao,ij todo el grUpo sevillano.

1 facilita: allana el camino.

1 repugna: contradice,opone.

[ceer]
6 preminencia: preeminencia,privilegio,licencia,t)entaja.

11 Luz: Leonor de Milán,ape1ativo dado por HerI'era./ �lbano:

oombz:>e poétiCO del Conde de 6e1t)es.

14- Coster opina que el motit)o inicial de este soneto no es más

que una escena de celos de Leonor a su roaI'ido,cuando dice:"n'est-ce

pas d' ai11eups d'une acene de ja1ousie,que doña Leonor- ecr-a
í

r faite

a son mari,qu' i1 est question dans ce sonner que le poer e ::ruan de la

Cuet)a adressait au comte de ee1t)es".l\ pesar de � a don �lvaro se le

conocieron aeerrrur-as exr ramat :'?iroonia1es (el mi SIDO Co sr er habla de D�

Isabel de Portuga1,hija natuI'a1 de aqué1),no encuentl"O la relación

eotz:>e esta cuestión ij el tema del soneto,que no es más que una disqui

sici6n sobz:>e un tema ya tradicional en la poesía z:>enacentista:10

agz:>adab1es que son los celos =uando p�ceden de alguien con quien se

mantienen unas relaciones normales (sería el caso de los condes,10

que vendría a confirmar,además,mi opini6n) y 10 dañino que son

Cuando estas I'e1aciones no están c1aI'amente establecidas, aludiendo,

sin duda, a su prob1emát Lea sentimental con respecto a Fe1ipa de la

Paz y no a unas posibles re1�ciones HeI'I'era-LeonoI',coID0 podría tam

bién pensaese.Did Coster,op. cit.,pp. 115-116.



[CCCIII]
Dedicatepia: Fpancisce de A.lfape,sebpine del poeta ceme Va dijimos

(vid. CCLII, 1J. 333) V alabade en la Hi stepia y �ucesión de ;J._a C1..1?1Ja (11,
61,foi. 1281J. de C2), fue nombr-ado Caballepc en el año 159::), según las

Pruebas que de éste se censep1Jan en la Opden de Calatpa1Ja,DÚmepe 19,en el

AI'chit)o Histópice llacienal (1Jid. Redp1.guez Hap1.n,Due1Jes dates !..L..!.' o p ,

ciÍt,p. 513jS¿;,ntiage Mentete,Ingenies se1Jillanos del Siglo de Ope_.que
vi"ieron en A.mépica.JÜan de la Cue1Ja,Madpid,s.a. =pe r-o po sr er-í o r- a 1932-,

p. 52,1] ReVes,La 11.pica de Jüan de la Cue1Ja, op , ci:t. ,pp. 62,68 V 126),
pOI' 10 que la compe s

í

c
í

én ha de s er po af e r-Lo r- a esta fecha.

81 Camb í ó el emo r (Cvppe o Ch
í

pr-e , pr-Lnc
í

pa.l cent pe de culto de

AfI'odita) po r- la po e s La (el Papnaso, dende habit aba A.pelo cori las !rlusas) •

96 Elicona: 1Jid. CCLXXXD, 1J. 111.

91 esp1.pitu cyPPBee: espípitu de A.pole,poétice.

[CCCID]
Fecha de comoosici6n: come 1Jimcs antepiopmente (comp. CCLDIII),la

epístola a APgui jo es post epiop a 1602 sin lugap a dudas debide a la cit a

que conr Lene eo br-e la po
é
r Lea de Capa1Jallo, V si aquélla es! aba roor i 1Jada

pOI' la cpít ica a est e soneto según nos dice en el ep1.gpafe V tenemos en

cuenta que teda polémica exige un mínimo de corrr empo r-arie í.dad , es 16gico
pensar que el soner o puede s er- de esa misma fecha,postepiop,además,al
informe de )I-pguije papa la publicaci6n de la Cenqyista de la eética.La

opinión mantenida po r FOdp1.guez r1ap1.n, según la cual el soner o está ins

Pipado en la én1Jidia que Cueva sent La po r- los cien sonetos hist6piceTmit.Q
lógicos que habfa compue ar o A.pgui jo , car-ece en absoLur o de base ,Va que

habr>la que demo sr r-er j en ppimep lugap,que el eoner o de Cuena es po sr e r-í.e r

a los de A.rguijo V,e� segundo,que esiá escpiio poP la ian ppegonada en

tJidia de Cueca j e L cual epa,e1Jidentemente,un ame r-qado j pe r-o sus 1Jepsos

no presentan -al menos VO no 10 1Jeo- unas ccnsr anr es de enuí.dd a que puedar:

llegar ti. sep car-acr e r-Lsr Le-as de su pSicoiogia .Did. Podp1.guez Hap1.n, P�d_�Q

�inosa,op. cit., pp. 126-30.
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[CCCDJ
1 Pepdicas: genepal macedonio ,hombpe de confianza de ]\le j andz-e

Magno.

[CCcDrJ
8 CtJrnmepio_ dU�90P: el sueño.

[cccrxJ
2 apgi -00 S : de APgOS, en (=;pecia, si bien Homer-e llama apgi_pos a los

gl?iegos en genepa1.

[cccx]
llJ: Thepsites: gpiego feo, cobar-de 'Y bur-Lén , sit Lador- de TpoVa, roue r=

to pOI' Aquiles de un punetazo.! Direo: peV de la isla de Sime,ppeten
diente de Helena 'Y,co:roo tal,papticipante en la ':::;uepra de Trova.!
Creaso : tlid. CCXL1JIII,-o. 18.! Ipo: epa el mete con que denominaban al

�bl?e Apneo,ob1igado a 1uchap con Odiseo cuando éste se -oisti6 de

mendigo.

Icccxr j
Dedicatopia: se tpata del doctop Pedpo Gómez Escudepo,mencionado

1Ja en la epístola CCXLIII a Pacheco de (=-uzmán,-o. 198,V elogiado como

médico 'Y poeta en el Giage de Sannio,D,66.Pop er r-a par-r e j
é

sr e e ec r-í b í.é

dos elegías en honop de Cuetla:una papa la edici6n de las Jbpa§ (1582),
pepl?oducida aquí dentpo del gPUPO de composiciones 1audatopias de

Cueea 1J que comienza En esta Cueea de immoptal piaueza, 'Y or r-a papa

la edición de la Conquista de la Bética (16)3) ,S�lo_fa1:t_a-oa a nuestpa

�ica España.Según hodpíguez Mapín,este doctor,suegpo del también mé

dico Fpancisco de F'iguepoa, -oi 't?:la en 1615 ,Va qu� dedica ot: na eleg!a a

la muerte de L. Francisco de 1�1edina,que falleció ese año ('t?id. Loaysa,
ep, cit. ,pp. 118-12:> 'Y Pedro Espinosa, o p , cit. ,p. 1')1.

15 �}o tenemos ninguna otra constancia de que Cue-oa fuese he r-í do

en algún lance o pe1ea,e ignopamos,p0p tanto,la causa,en el caso de

que interpretemos estos 't?epsos litepa1mente V DO como una a1usi6n

a una hepida met af'ó r-Lca causada por la cr:lt ica de algún amigo.



28-39 Es el relato bíblico de la lucba entre los filisteos � los

israelitas, venciendo el pastor Lavid al gigant e Goliat (vid. 1 Sarquel,
XtiII,1-51) •

63 fi:1: el fiel del peso .E:star las balanzas en fil "es s enaL que

est á mui justo tJ cabal". (J..ut s , ) •

Rigmeos:cierto pueblo mitológico con individuos de no más de

de alto, segÚn los textos poéticos.
curan:cuidan,se preocupan.

nemeo león: matar al león de nemea, que ten:í.a atemorizada a to

da la población, fue el primer trabajo de los doce que lleve!! a cabo J..l

cides,otro de los nombres, junto con Hércules,dado a Heracles.

el pesdl
16

un coco

85

ioi

[CCCX11]
2 lamia: mostruo,demonio en forma de mujer.
5 y 10 J..tblante y Hércules: vid. CCX,v. 30.

6 Y 10 Colco y 1asón: la C61quida era una región situada en la

cesta sudoriental del Ponto Euxino,en el M mar negro,donde se llet;la

a cabo la aventura de los J..rgonautas,con �asón a la cabeza,a donde

llegaron en busca del vellocino de oro, el cual se encorrr raba en poder
del r>ey Eet es.

1 Castalia: la fuente de la poes:í.a,dedicada a J..polo y a las Musas

[CCCXD]
l-� Heracles o Hércules.Did. J..tblante.

[CCCXDI]
59 nil:í.aco ceptro: cetro nil:í.aco o del l.2ilo,la corona de Fgipto.

10 batel: nav:í.o pequeno y de poco calado,útil para nat;legar por

aguas peco profundas 1.] costas.

15 Sertorio: genex_,a1 que encabezó la lucha contra J:oma en España,
siendo asesinado en huesca por su 1uqar�eniente Perpenna,Dendido a

Pempeyo.
16 Mithr:í.dat es; fue oencüdo por Pompeyo en el 66 a.C.



11-18 Se refiere a la limpieza de piraias que lle�6 a cabo duran

te al ano 61 a. C. en el Medii e r-r-áneo ,

18 cílices: los de Cilicia,en el 1>_si Nenop,foco de p
í

r-ar e s hasta

su dominación por el general romano.

81 sulcando: igual. que supcando.

121 im�elía: 10 impulsaba.
133 roar-eeeari: "Gobernar 1J dirigir el na�io". (.l\ui s , ) •

135 bordas: n Cualquiera de los dos lados del nau{o". (J>..ui s. )

[CCCXVII]
�unque en �epsos posieriores se nos dan algunos oiros deialles

sobre la enfermedad 1J condición de humanista 1J poeia del desiinaiario,
ignoramos ioialmente de quién puede traiarse.

31 E:t_g__:tago: alt a map o immenso, enorme. ( lJid. J;.ui s. ) •

3LJ: zabras: embarcaciones pequeñas,de1 iipo fragaia.
36 logros: usuras./ barai as: "Tpueque, engaño" • (J..ui s .1.
LJ:5 seguí: seguid.
61 Di�epiido: apaptado,desuiado,por oipo camino del que pens6

en un pr í.mc
í

p í.c ,

79 apchil&cho: archiloco,el más loco.

101 TÉat.[pán: i r-ae r-án ,

112 Mida: Midas,pey miiológico de Fpigia famoso pop sus piquezas.

115 Boecio: políiico 1J filósofo pomano capactepizado pop su since-

ridad.

12LJ: Sapdanapa10: Sapdanápalo,legendapio pelJ de J..sipia,afeminado
y diso1uio.

133-35 Sus �idas esián dedicadas exclusi�amente al buen �i�ip y

al p1acep,fundamentalmenie del �ino 1J del amop.

131 9apao: �id. sapao.

1LJ:1 zimborio: cimboppio.

1LJ:2 esjanco: uid. CCLDII,v. 115.

157 ppi�an9a: fa�op,ppi�ilegio de iraiar con alguien superioP.

112 guapdª-e1 l�do: �a con él,le proiege el lado.



lro pario: "i1ármol IDtl1J blanco 1J fino" .(J..uts.).
185 policía: buen orden 1J concierto.

212 caduceo: vara delgada de oro COL dos alas extendidas en la par

te superior 1J dos culebras enrolladas, símbolo de Mercurio, dios del

viento 1J ce la elocuencia,al ser el mensajero de los dioses.

213 at eniense diq_§§: J..t enea Palas, llamada >Hnerva por los r-omano s •

221 copia: vid. CCXLDIII,v. 130.

224- �: seca.

[CCCXDIIIJ
Dedicatoria: se trata,evidentemente,del mismo que defendió de

los ataques de los academicistas en la comp. CCLI (vid.) .Fl Lí br-o

sobpe el arte de las armas nos es descone:>cido.

4- Pirene: ninfa-fuente,hija del dios-píe:> J..queloe:>./ P�g��º: vid.

CCXLII , 1:). 4-2.

1 que: para que.

9 Miner'Oa.

13 suele:>: tierra.

[CCCXIX]
Dedicate:>pia: no he pe:>dido identificar el poema,que no aparece

citado en le:>s estudie:>s que se han manejaoe:> (vid. la introducción cita

da de Dilano1:>a a la Filosofía uu1gar) ni en el elenco que de las obr-as

del humani st a se1:)illano hace )loxquera de Figueroa en la Prefación

del manuscrite:> Descrición de la galera real del s?renís_§i��ne:>r 12._
;:ruan de 1I..ust pia, capit án-genera:L_Q§__la mª�; que c0"!!L011_sQ._ :Juan de "llfa1-Lara.

Oid. 6al1ardo,Ensaye:>, op. cit.,III,n� 2861,pp. 589-595,1J D. Pineda

Do"o,IIJuan de Mal-Lara,poeta,histopiador 1J humanista seo
í Lü ano del

Siglo XrI.Estudio bio<;ráí'ico-crít Leo" , en mi s'Q,XLDI -XLDII (1967), pp.

10-99.

1 �: dios de los vientos.

5-8 J..l igual que el dios tracio con su flauta,e1 cante:> del poe

ta � logra que el mismo J..po10 descienda a la tierpa a escucharlo,ce:>n
sigue invertir el curso del río,detiene el avance del cie10,etc.,es de

Cip,logra impresionar a la naturaleza.



1:) Calí0pe, musa de la poesía épica 1J elegíaca V madr-e de ')pfe0,
también poeta V músico que mupi6 despedazado POP las Bacantes.

11 Olmeo: pío del Helic6n,montaha dedicada a �p010 V patp�a de

las l/lusas.

[cccxx]
Epígrafe: va a 10 lapg0 de esta edici6n se ha aludido pepetida

mente a Gir6n V a su suc ee í.ón en la cár edr-a de 1>1al La r-a j po r- 10 que se

remit e a esas nor as.

[cccxxr]
Dedicatoria: me ha sido imposible ballap ninguna otra n0ticia

sobre este pepsonaje.
8 El di0S JúnoP.

[CCCXXII]
Dedicatoria: nada nuev0 se puede ariadip a 10 Va dich0 sobpe este

jurado en las notas anteriopes,salvo que parece que particiPó dipe�

tamente en las batállas con Poptugal que tepminaron con su anexi6n pop

Felipe 11 en las c0ptes de Th0mar,en 1581.Si a esta composici9n V a

este libpc se pefiepe Cueva en la c0mp. CCXLVIII,su fecha de pedacci6n

ha de ser- la que se indica (vid. dar ac
í

ón de aquélla).
8 facundia: elicuencia,elegancia.

13 Se pefiepe al peV don Sebastián,el cual muri6 en 1578 en la

batalla de �lcazapquivip,en Happuecos,siendo destrozado su e j
é

r-c í.ro

�r otpo musulmán,coID0 pone de manifiest0 en 10s vepsos Siguientes.

23 Luce: Lusitania.

31 nefario: "Sumamente malvado,impío e indigno del tpato human0".

(�ut s • ) •

33 En 15�,Felipe II invadi6 Poptugal papa hacep valer Sus dere

chos sODPe la co rone ,

35-37 �lude a la defensa del catolicismo que asumi6 el peV espa

Dol y a �as guerpas centpoeupopeas contra lutepaDos,etc.



42 Césap: Felipe 11.

58-60 fi�o: espada.Se pefiepe al ruque de �lba,don Fernando �l

vapez de To1edo,que invadió el país vecino en 1581.

66-11 Se r-ef
í

er-e a don Ált>apo de ;::azán,Hapqués de Santa Cpuz,rea
lizadop de todas las hazfulas que nos d�scpibe.

[CCCXXIII]
El texto,como puede vepse pop las distintas dedicatoPias,fue com

puesto papa s er- dipigido al lIapqués de Pel:iafie1,lJ así se Lmpr í.mí.é en

la edición de 1582,pepo postepiopmente 10 pevisó u 10 appovechó papa

áeáicap10 a su hePIDano C1audio.

8 Eutepüe: musa del canto 1ípico.

16 zoy10: vid. Zou10.

30 Phasis: dios-pío de la C61quida.
31 Co1chos: cid. Colcos.

[CCCXXID]
Fecha de composición: sobpe ésta es imposible ppecisap1a más,va

que el ppob1ema fundamental en que el petpato no est� inc1uído en el

Libpo.Es posible que Pacheco tuviese algún apunte del Conde lJ postepiop

mente,cuando decidió dap f�pma a su 1iopo,10 desempo1vase,10 cual de

bi6 ocuPPip,efectivamente,en época tapdía,va que,ta1 como dice Cueva

en los vv. 3-4 lJ se somppueba en la obpa,la rnalJopía de los autopes pe

tratados Va habían muepto cuando la comenzó.Did. Costep,op. cit.,pp.

2-5, el c
í

r acto Libpo de Pacheco tJ su A.r:_i e de. 1a_12ir;�upa J stLanti..ffii?dad
y gpand� (Sevilla, 16l..!:9) •

1 �üe1es: el más famoso pintop de la antigüedad gpiega,autop de

numeposas obpas sobpe �lejandpo V los pepsonajes de Su copte.

1i) Escu1apio: el �sc1epio gpiego ,médico mitológico qn e consiguió
rescatap de los infiepnos tJ devo1vep la vida a Hipó1ito,hijo de Teseo.

14 Doticias abundantes sobpe la Dida tJ o�pa de: :onde pueden vep

se a 10 1apgo de la citada o or-a de Costep,especia1mente en las pp. 1C5-

111.



[CCCXXD]
Dedicatopia: se t r-ar a del libI'o titulado D�;:<iad�po en::t:r:�.:L��i1!fi_?_Q

to del Chpistiano en eJ:_g_ual se r r-ar a de la� guatp�stpimepías del

Hombpe, que son: Muept �Iu'Lfzio ,Infiepno ,Glopia.Sevilla,Jl.lonso de la

sappepa imppesop de libpos,1584,a costa de Iácome López.F1 ejemp1ap
utilizado papa el cotejo es el actual R-3679 de la Biblioteca élacional

de bíadr-Ld ,

2 �polo,hijo de Latona CLeto) � Zeus.

[CCCXXDI]
Epígpafe: el pomance que dio opigen a esta polémica n0S es desco

noc ido s En la ed
í

c í.éri del Copo Febeo de 1587-88,el Ld br-o l:J,a la l1usa

Ca1íope,no contiene ningún poema en loop de las damas de eanapias,pop
10 que EX la segunda papte de ese CoPO no puede sep,en ppincipio,más
que el ms. 82-2-5bis de la Biblioteca Colombina � descpito poI' eallap

do,op. cit.,II,nQ 1966,pp. 726-736,peppoduciendo algunos pomances.Pepo

este códice plantea ppoblemas sepi08,popque al mapgen de que es acé

fa10,incomp1eto,sin nombpe,fecha,dedicatopia,tablas,etc.,dudo que sea

aut6grafo,ya que la letra no coincide con ninguna de las otpas que

están presentes en Cl � C2,así como en M (todas ellas de Cueva aunque

de distintas épocas).Pop últirno,en este códice no existe un LibI'O 10

a la Mllsa Ca.Lí.ope , t er-mí.nando en el IX a la Mllsa Upania.

En cuanto al 1ugap y fecha de cOIDp0sición,una segunda estancia

de Cueva en Canar-í as acompañado a Claudio � en un viaj e di sr Lrrr e al

de �mérica,puede situapse,coIDo máxi�,entpe 1592 y 1595,� la ppueba
de ello está'en los vv. 124-132 de la comp. CCCXLI:

'Yo de:x:é del gpan 'Eetis la pibepa

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1'_ssí que destas causas sobrevino

vuestpa venida y la mia a Canapia,

sin podep evitarf'e este camino.

al marge�e los indicios que nos da en la CCCXL (habpía que pensap

aquí en un cpuce de poemas en un mismo lugap más que un intepcambio

de correspondencia errr r-e Canar-í as � Sevilla) � en la CCLX1�I, además



de que consta documentalmente -1J tiene su r-efLe jo Lí r er-ar-í.o en la comp.

CCCXLII- que C1audio estu�o en Canapias al menos de 1592 a 1599,1Ja que

en 1� pasa de nue�� a Amépica como inquisidop.Pepo la estancia del

poeta allí tuvo que sep,como máximo,hasta ppimepos de 1595,1Ja que el

19 de :Junio de ese mismo &"10 f Lr-ma un pode r- en Se1?i11R solicitando pe r=

miso papa la impresión de una Segunda papte de las Comedias �lpajedi�s
(vid. heVes,La 1ípica de :Juan de la Cue�a,op. cit.,p. 79) 1J en arios

sucesivos pode j o s recbar- or r-as composiciones en esta misma c í.udad s De

este modo,es posible afir>map que el poeta estu�o una segunda vez en

Canapias V dupante un tiempo pr>udencia1 (se �epá immediatamente) que

ha� que situap entpe 1592 (fecha más antigua en la que podemos situap

a Claudio en las Islas) 1J 1595 (ario en el que el poeta está de nueeo

en Sevilla) .Did J\..gust ín Mi11apes Cap10,Ensa_ys> de una bio-b1b1i.C?.9.r:afia
de las is1fl.as Canapias (1932) ¡1tnge1 'Ga1buena Ppat ,Histopia de la pqe

sía canapia,I- (13apce10na, 1937),V J\..lejandpo Ciopanescu,"Caipasco de

Figuepoa.Su �ida.Su fami1ia,Sus amigos" ,en J\..EJd1,nQ 3 (1957) ,pp. 1-

112.

Queda,pop ú1timo,sabep quién pudo sep el autop de la cpitica al

ronance de Cue�a.Que éste hizo ami stad con el gr>up0 poét Leo cariar-Lo

fOPIDado a1pededop de Bapto10mé Cairasco de Figuepoa está probado,popque
Como indica Cd erane s cu , en el E; emplap poét ico, eih. los 1:)1:)-. 358-363 de

la epístola T,a1ude a dos no�e1as en �epso de Caipasco:E1��eno de

la vi�da V otpa sin titulo que comienza En las secpetas ondas de Dep

tuno, ambas r-eco qd dae en El Templo militante V que le tu� que enseñar

el eur or j ademáe de que existe el soneto CCCXL de esta edición a Sepafin

Caí raaco , su her>mano, 10 cual demuest na que Cue-ce hubo de pe r-mariece r- en

Canapias el tiempo suficiente como papa entab1ap una ciepta amistad

con todo el grupo.Pop or r-a par-r e j s e coriser-ee una capta del canónigo
Caipasco a_un tal Mopa1es,en pespuesta de or r-a suva,uonde le dice

que esta última fue discutida pOI" los asistentes a la 1eptu1ia canapia

en su casa,mofándose de su sátipa contpa las canarias.�sta,que pape�e

que fue escpita pop un tal Luis de Mopa1es,canónigo de las Pa1mas,pero
en Sevilla desde 1589 (donde mupió el 5 de :Julio de 1591 1J desde donde

la enVió) provocó, según Cdo r-arie s cu , la r-e spue sr a de Ca
í

r-asco que se

consep1?a V la pr-e s erir e canción de Cue�a.Pea1mente,la teopia de Ciopa-



nescu,si bien no está probada,es la única que tenemos,aunque hay una

ob jec í.éri importante: la canc
í

én de Cueua,a1 igual que la epístola de

Mopa1es,habían de ser anteriores a �unio de 1591,y no hay pruebas de

que tanto el poeta como el inquisidor estuuiesen en Canarias antes

de 1592,10 cual no significa que no pudiesen estar,va que,por una par

fe,que se trata de Morales está probado en la contestaci6n de Cairasco

(vid. la edici6n y el comentario de esta epístola que hace �osa Daua

pro en su obra citada) y,por otra,es dificil pensar que Cu e ea pudiese
vep en Seui11a una carta enviada por otro desde allí a una persona

en Canarias.

27 Timbreo: J\.po10.Timbreo era el nombre del dios en Troya.
30 Ibero: río Ebro.

sent í:1t3

51

78

sent id.

�nto: el canto,la composici6n original.
�strea: hija de �úpiter y Temis Que form6 en el zodíaco el

Signo de Dirgo.
97 eginciana: C1eopatra.
99-100 Se refiere a Andr6meda,coLdenada a ser devorada por un �

monstruo marino y atada a una roca para tal fin.

113 A1ceo: vid. A1cides.

114 lesbia: de Lesbos,patria de poetas,IDÚsicos,literatos,etc.
llt3 safirado lustre: viso,prestancia zafírea.

llt6 artizado: "Cosa primorosa en algún arte,o conforme a las reglas
de ella". C �ut s • ) •

163 �: el que actúa como Momo,personificaci6n del sarcasmo y

de la crírica jocosa.Una actuaci6n clara dentro de una obra puramente

m�tológica,com� en los relatos de la antigüedad,puede uerse en el

Llanto de Denus en la muerte de Adonis,CCCLIII.

[CCCXXDII]
Dedicatoria: Wulff Copo cit.,p. LXD) opinaba,aunque entre interro

gantes, que este Francisco de t:enegas podría s e e el mismo Francisco

de Alfaro que habia aparecido ya en la l-::ist<?ria y �ucesi6n 9:.e 1a_ Cue'!2ª,

II,61,como prlÍltegido d e su tío Andrés Zannrd í

o de J1faro,y en la comp.

CCLIII.Esto no es posible ,ya que, si bien éste, según la Hi_sto!:i__ª, había

papticipado al alguna jornada contra Ing1atera C al igual que aquél) al



sepvicio de Felipe II,no forzosamente ha de ser en las de Cádiz (pién
sese en la lucha continua contra los piratas ingleses V la participa
ción de la corona de Inglaterra en a1Juda de los sublevados de los

Países Pia jos, 10 que desembocó en la Invencible), además -1J Íundament al

aenr e - de que en la comp. CCCIII se nos da su nombr-e completo: Francis

co de Jüfaro <Jssorio,detalle que le debió pasar inadvertido a l1.'ulff.

En cuanto a la invasión 1J saqueo de Cád
í

z j tid d , CCLIII 'lJ notas co r-r-e s pon

dient es.

[CCCy,xVIII ]
81 Se trata de don �eltrán de la Cueva, primero de la saga,que

dio muerte a un dragón azote de los c r í.s r í.anc s s Dd d , Hi_§toriª-._y" :::ucesi_ón
de la Cueva,I,58 V s s ,

[CCC�",{IX ]
Dedicatoria: según consta en los archivos universitarios de Sevi

lla,e1 Qoct�r Francisco de Ancona,napolitano de nacimiento,había estu

diado allí,pero se licenció V doctoró en esta ciudad,hacié�dose famoso

poP este suceso.Más detalles sobre é1,así como sobre la enfermedad

del poer a sevillano,pueden verse en l�odríguez ¡trarín,Poesías de 13altasar

del A1cázar,op. cit.,pp� XLV 1J ss. del estudio introducÍrorio.rid tam

bién p. 202 de la ed
í

c í.én , donde se reproduce el soneto 1>_ la IDl1ert e

Q_�e1,acerba ti dura.

9 cerco: corona.

10 en9ina: la encina tiene "hojas semejantes a las del lauro".

(Aufs.) •
--- famosa

1� Epidauro: ciudad griegaApor el templo a Escu1apio 1J éonde se

Conservaban unas tablillas con los tratamientos a aplicar a los dis

tintos enfermos.

[CCCX�"'{J
Dedicatoria: al margen del elogio de Páez,sobrino del autor de

@ la Pbilofophía de l�ma�Lº&_s\!_g��treza y de la ac;r���?_q _.tJ_álefeI}
.§i.6n christiana (San Lúcar,1582) ,el soneto podría suponer también una

Qefensa de los teóricos ataques a Carranza ar r-í ou
í

do e a �:arto10mé Leo

napdo de Argens�la en su soneto Cuando los aires,Párilleno,divides.Did.



Gallardo,op. cit.,II,pp. 235-237jE. UJalberg,op. cit.,p. l':D,tJ -:'artdllo

mé Leoriar-do de Argens�la,Rimas, edición de ::José ¡.¡anuel : lecua C-radrid,
1971:) , I , p • 189 •

4 destreza: esgrima.

[CCcxxxrJ
El soneto, aunque debe ser tardío teniendo en cuenta la diferen

cia de edad ex i sr errr e ent re Cu eca (1543) tJ Pio j a (1583), es imposible
fecharlo con un mínimo de exactitud, pero podría situarse eDtre los

Lar-ededor-e s de lro� como t erminus a cruo tJ 16:)7 COIOO t er-mí nu s _�'l1em,
Qiti 'Ya que en est a fecha Cu e ua se traslada a Cue oa (1?id. r eire s , "Te curnerr

tos r-eLar
í

eo s a ::Juan de la Cue ea •••
"

,op. c
í

r ."pp. 131-132) .no obsr errr e ,

dada la falta de pruebas,se ha preferido prescindir de cualquier afir

mación en las notas sobre la historia del texto situadas en la parte

superior.

3 t'arfullistas: los que hablan de prisa,mal,atropelladamente.
8 rachados: con fachadas, con una cierta presencia externa.

[CCCXXXIII]
Ignoramos no sólo quién pueda ser ese Alonso del 1? 13,coIDo -va se

ha dicho, sino también quién es ':Jcaña,a qué ocra se refiere tJ cuál SE

es su oficio.

lcccxxxrpj
Dedicatoria: a este poeta tJ posiblemente protector sutJo,caballero

de Calatra1?a,no sólo le enoió este soneto tJ 10 elogió en el Diaae de

Sannio,D,74,sino que le dedicó la impresión de la Conguistª�e la Béti

�,la cua1,aunque presentada al cabildo se1?illano en 16J1 para su pu

blicación,debió de componerse muccbo anr es j ue que,precisamente en el

elogio de este poeta en el riage de Sannio dice:

Don Antonio Fernández,que al reno�cre

de Córdoba dará ,esplendor 1J gloria,

1) a Córdoba V Se1?il1a con su nombre

bará eterna tJ ece1sa su memoria.

Es la figu:ea deste ilustre hombre,

deste luciente Apo10,a quien la historia

de un santo retJ consagrarán al templo

de su ingenio,1?irtud tJ santo ejemplo.



10 que significa que en 1585,cuando firma el L'iage,�a pensaba dedicar

le la g_onquista de la '-:-;ética,la cual,si no escrita,estaría má s o menos

planificada.
3 Peneo: padre de Dafne,convertida en laurel por él mismo.

[cccxxxc]
fedicatoria: me ha sido imposible identificar a este autor,así

como a su obra, que no a.parece recogida en los estudios 'Y cat á.l.o qo s de

im�resos sevillanos.

5 arriedra: separa de si,a1eja,desecha.
22 lY1oisés.

[CCCXXXDI]
Ledicatoria: algunas or ras nor icias sobre est e pr

í

me r- corregidor

pueden vel'se en las notas que ofrece Higinio Capote al editar la epís
to1a,pero ninguna nos permite �echar con más exactutud la cowposici6n
ni realizar una interpretación distinta del texto.

11 Ibero: el Ebro.

2:) Iano: además de protector de los ejércitos, era dios del prin

cipio 'Y del fin,de1 comienzo � Gel final de todo,per 10 que se le re

presentaba con dos car-as s r.Ld , también CCXXDIII).

J.K) :?ici1io: Cecilio,pceta céraí.co latino del s. 111-11 a. C.

Jx2 augilio: vid. CCXLIX,v. 148.

19-96 Se refiere a los doce trabajos de Hércu1es,rea1izados
al servicio de Euristeo durante doce wios 'Y alodio de �uno,celosa
de este hijo de marido �úpiter: la aventura del leén nemeojla hidra de

Lermaj el jabalí de Erimantojla cierva de Ceriniajlas aves del lago

Estéfaloj los establos de A.ugíasj el toro de Creta; las 'Yeguas de Liomedes

el cinturén de Hi:p61itaj los oueue s de r":erionesj el can Cérbero,v la

de las manzanas del jardín de las :' espérides.
101 Be10na: d±iosa romana de la guerra, considerada hermana de >¡ar

te y �, versión femenina.

111 iliberios: granadinos.Según Capete,es posible que Sánchez de

Obreg6n obtuviese el cargo de corregidor tras haberse destacado en la

guerra conr r-e los moriscos. Did. Luis de ¡,Iármo1 Ca r-oa ja1,Historia del

R.ebe1ién v Cast i90 oe los Moriscos del r'::e1Jno de C:�nada ('''adrid, 1191) •

12Jx Iro: vid. CCCX, �. 14.



125 Cpesso: Capote pensaba que epa posible que se pefipiepa a

Pub1ie Licinio Cpaso y que pop cOPPupción de Cpasp (o Cpasso) hubiese

escrito Cpesso ,pepo existe este pepsonaje,cemo ya hesos visto en la

comp. CCXLDII y oi: r-e.s : el ú1t i:lIlO pey de Lidia, srib
í do al t r-ono en el

559 a. C. y famoso poP sus piquezas, quien, además, al sep hecho ppisio
nere pop Cipo y condenado a muepte,le pecopdó a éste las pa1abpas del

1egis1adoP Solón sobr-e la inestable felicidad en la tieppa,pop 10 que

10 perdonó y le nombpó conseje�o suyo,10 que cobea sentido dentpo del

verso y del tepceto y le aleja de la intepppetación dada pop Capote.
126 Co1ibpe: en eiecto,como indica Capote,CovapPubias pecoge el

eecab.í.o Co1ibpe como cor-r-upc í.én de ,;I1ibepis," villa y pue r-r o de Cata

Iuña en los confines de F'r-anc
í

a , a las paíces del Pi r-í.nee" ,quizá la

actual Co11iupe,pepo me ba sid� imposible sabep a qué fuepos se pefie

pe a l�esap de la bib1iogpafía sobr-e histopia del de r-ecbo ut ilizada.

134: "8En pelación con el dicho de Démades de que [:pacón había

escrito sus leyes con aanqr-e y :O� con tinta» .P1utapco.1_')tgª-�Sol�n,
XVII" (Dot a de Capot e) •

14:2 "�Di.cese además"que no habiendo escpito las leyes con bas

tante ppecisión y tenie�do éstas difepentes sentidos, con esto Em se

aCI'ecentó el poder de los Tpibuna1es,popque no pu�iendo dipimipse las

diferencias pop las 1eyes,sucedia que epa necesapio el mimistepio de

los jueces y había que acudip a ellos en todas las dudas, con 10 que

en algún modo tenían las leyes bajo su potestad) .P1utapco.ridas.So ...

l60,XDIII" (Dota de Capote) •

1� Como las telas que dan las apanas

las leyes ppesentes,no sean a tales:

que ppendea10s flacos viles animales

y muest pa en ellos sus 1ángt- idas sañas j

las bestlias mayopes que son más extpañas

passan pop ellas pompiendo la tela,

así que non obpa vigop la cautela

sino contpa flacos y pobpes compfu�as.
Juan de Mena,Labepint$ de Foptuna,ed. de �1igue1 .Knge1 Pépez (Madpid,

1916),octa�a [LXXXII],p. 88.Capote pecoge el mismo pasaje citando

POI' la edición de 131ecua (Madpid,191:t3).



112 "�Popque los Indios ruo
í

e r-on una marie r-a de adi e
í

nar- las

cosas futupasjlos Caldeos ofpajlos Egipcios,otpa IDU� divepsa de éstas;

� los Ápabes � los Gpiegos segun hombpes doctos que 10 dicen,v los

Latinos,la cual llaman Astpologia judiciapia [ ••• J� .Topquewada:Monap

guía IncHana,Libpo Léciroo.Ed. de Chaves.irléjico,194:3,vol. II,pág.
303" (Dota de Capo'te).

182 Jd igual que Lce r-e ;" '(t' Pop 10 cual J..lciato, en uno de sus ern

b1emas,pinta a Icapo,que quepiendo pegip el CapPO del Sol,i hacep cosa

que no sabía,ni le estaba bien,caió con alas de cepa deppetidas,i dio

en el ppofundo del Map,donde se ahogó � pagó su atpevimiento; i dice

luego que tales son los �stpólogos,que quiepen medip los efectos de

los cielos,con la vapa de su copto entendimiento � juicio� .Topque

mada:Ibidem..,pág. 34:" (Dota de Capote).
18a Tithanos: son los Titanes mitológicos,que se r-ebeLa r-on �

quisiepon conquistap el podep del cielo.El final en -anos es simple
mente poP cuestión de pima.

195 diveptido: vid. CCCXXDII,v. 61.

235 Las pefepencias a la situacoón de México sobpe una laguna,pape
cida a la de uenecia � su descPipción,abundan en los histopiadopes de

Indias.1Jid,pop ejemplo,la Histopia de la Conquista. de )léxico de .1\nto

oio 801is � Fivedene�pa (publicada en la Imppenta_ de la Biblioteca

Económica,Madpid,s.a.) o la de F. López de Gómapa (en la B�,t.XXII).
24:5 atanopes: canepias.

266 mameu: ápbol amepicano con flopes blancas � fr>utos pedondos,
de pulpa casi amapilla mgy apomática./ anona: la chipimova.

268 chic09apote: chicozapo#e,ápbol inteptpopical mu� culti�ado

en México V Guatemala.Su f'r-ur o es par-ec
í

do a un melocotón gpande,de
capne blanco-amapillenta V IDglj blanda � dulce.De su tponco se extpae

también el chicle.Una descPipción exhaustiva de t&dos estos fr>utos,
como ind�ca Capote, puede vepse en el libpo del médico e histopiadop

de Felipe 11 Fr-anc
í

ec-> Hepnández,Hist�p.ia de las _plantas_<:!? nu�

España (México,194:2-4:3).
210 Pomona: la diosa pomana de los fr>utos.



271 �l aguacate se le conceden erectos afpodisíacos,pop lo que se

le dedica a lJenus,diosa del arnop.En �éxico,es sinónimo de ª�Q�í_9S.
272 tunas: bigos amepicanos.

273 cawlí: c e r-ezo mexicano. / gapot e: zepor e, ár-bo L amer-í ca.:o lla

mado nísDepo por> lo�españoles.
281 .9.-ª,9.pdmines: gachupines, los e speño Lee llegadoa )[éxico papa

esíablecepse allí./ 1Jaguianos: baquianosl'guías,;..;x:;;eptos,pr>ácticos en

los carninos,atajos,tpochas,etc.
284 pipián: comida típica mexicana a base de capne de cepdo,pa1Jo

o guajalote con pepitas de calabaza o de chile fpifas en manteca y

molidas con otpas especias.
2QO mitotes: baile ppopio mexicano que se pealizaba,fundarneníalmen

te,en los patios de los templos.Una descpipción exacta puede Depse

en la nota 2J,PP. 610-611,de la edición de Capote, citando a su 1Jez

al P. ::rosé de �costa.

291 de más costas aue apapato: con más tpacajo,más fatiga,más en

tusiasmo que medios.

3'J'J 1t1alinche: "Fo r-ma e s paño La (que se ..e mucho en los c ron
í

ar e s )

de la DOZ mejicana .Malintzint, : doña "[([apina,y algunas ue c e s también

pOI' exr e.ns í.ón jCo r-r
é a' eDota de Capote) .Dona :-r1apina epa una de las

vemnte indias que Hepnán Coptés pecibió' como tpibuto poI" habep Denci

do a los indios en la batalla de Tabasco,en el Yucatán,haciéndola su

manceba,y que le ayudó popque conocía las di1Jepsas lenguas Depnáculas.

301 Mapgués del Dalle: Co r-r
é
s , coriqu

í

sr ado r- de lríéxico.

307-308 Den amanecep antes de abandonap la fiesta.

310 escote: la papte ppopopcional que le coppesponde paga!" a cada

u�o según el gasto efectuado.

312 Boppachos,de fOPma que confunden al mamey (1Jid. nota al 1J. 266)

Con el camote, 10 que conocemos con el nomor-e de boniato.

331 contemplatiDo: "�qui,malicioso,malpensado" (Dota de Capote).

350 �ta'Uague: �toyac,de "atoyat 1" ,"pio",y la "c" final J, junto o

en e1",nombpe ffiULJ común de ciudades,pueblos,etc. mexicanos.

352 Tanais: nombpe antiguo del pio Don.



[CCCXXXDII]
Dedicatoria: sobre el destinatario,de nuevo se remite e las notas

que sobre él ya se han reproducido a 10 1argü de la ed.í c
í

én ,

31 Desconozco a qué posible afrenta a
� irón pueda referirse.

�2 Dirgilio,quien compuso la Eneida en honor del emperador romano.

56 aliterio: alítepo,impío,crue1.! si�oPª�nta: calumniador.

117 dislate: disparate.
119 De ser cierta la historia"desconocemos cualquier mínimo deta

lle que siquiera nos permira pensar en ninguna dama en concreÍo,así
como a qué amigo se refiere en el v. 155.

223 os 10 avé: os 10 aved,os 1a�engais.! sufrí: sufrid.

239 Elisios: el Elisio era el paraíso a do�de iban las almas de

los que,al illOrir,merecieran ese premio.

[CCCXXXDIII]
Ded�catoria: d�sconocemos a la persona a la que pueda referirse,

si ex i sr Ló rea1ment e ese alguien,ya que la composición, al igual que

la siguiente,en contra del vino,no es m�s que un puro ejercicio de

petórica.

2 Habiendo pasado el peligro.
13 física: receta.

40-1..1:2 "Do prosigas en beber agua, sino usa de un poco de vino por

causa de tu estómago y pe tus frecuentes enfernedades" .TimQ..teQ,1,23.
�3 EClesiastés,5,17.
1..1:5 y ss. Sobre la tendencia griega a la moderación y utilización

pacional de los placeres, vid. los discursos de Platón,Protágora� y

Fi1ebo fundamentalmente,y el reciente estudio de Carlos uarcía Gual,
Wicuro 01adrid, 1981) •

86 me1anc61ico: sustantivo en este caso.

88 hidropesía: h
í ncr.azón s tcíd , CC:X:LIX,v. 35.

@O perlesía: parálisis.
101 mal de ijada: cualquier dolor del abdomen.

103 f1egma: uno de los humores del cuerpo.

1DI..I: enpeunes: empeines,"una especie de tiña seca que pr;:)cede de

Cólera o flema s11til,podRecida o salada".Ci\uts.).! QP.Qlaciones: opila

Ciones .oorur-ac í.ones ,



106 ahítos: indigestiones.
12� ladino: astuto, sagaz, experto en asuntos vinívo1as en este caso.

l�O caterva: mu1titud,seguidora del dios del vino en esta ocasión.
142 M��va: la vid.

143 Borracho,embriagado.
169 sesto: cesto,tonto,.sin inte1igencia,con la cabeza �acía.ris.

CCXLII, v. 9.

ZJ5 los trog10ditas: pueblo de Etiopía.
236 rancores:rencores,atestigua-da así, según Corominas,desde 1495.

242 atriaca: "Medicina que se toma por la boca como letuario,para
conr r-eoenene 1J poncoña" .(Cov.).

241 penace: hace nacer de nuevo.

249 1uzios: 1úcido,despiertos.
250 entormecido: de "entormecer"jentumedico.
256 éticos: el filósofo moral o,como indica Covarrubias,"e1 enfer-

100 con la ca.Lentur-a'",

268 certinidad:1a certeza,la vepdad.

218 Liber: es el nombre dado a saco por los romanos,cu1]as fiestas,
llamadas lJbera1ias, sólo adquirieron el carácter orgiástico en épocas
íapdías 1] por influencia griega.

283 Diodoro: historiador siciliano del siglo I a. C. que compuso

la ilxi: Bib1iot eca de bi storias, más de 40 Ld br-o s llenos de nor .í c
í

e.s

sobpe la ant i QÜedad.
281 Saturno: uno de los dioses itálicos más antiguos e importantes

de Roma, estando :su bajo su adoocac
í

ón la siembra 1] la agricultura en

genepa1.

289 Estáphi10: hijo de Dioniso 1J �riadna,era famoso por su seve

piaad:asesinó a su hija por haberle escondido a un nieto 1J otras dos

se siucidaron por temor al castigo por haberse quedado dormidas 1] unos

�e�es volcar las vasijas con el vino de su padre.
300 Darias son las ciudades que recorri6 Homero recitando sus poe

mas � vapias las que se disputaban la gloria de ser su patria.



310 �eDes: debe alu�ir a �ntonio �epes (1554-1618),autor de la

Cr6nica qene�al de la 0rden de San Benito,obra cargada de noticias

eruditas V muv utilizada por ello a 10 largo de toda la historia.! Sant

Martín: pueblo CUVo viDD,a1 igual que el de Toro (v. 311),es ensalzado

por Celest ina. Did. La eelest ina, edición de Gilman-Severin ("t-:ladrid,
19112),IX,P. 152.! Oca.'1a: pueblo de la provincia de Toledo productor
de vinos.

311 apruévesse: pruébese.
341 Tricongio: tres congios,medida de liquidos equivalente poco

más o menos a un cuarto de arroba.Esta anécdota de Dovelio (vv. 331-

3Jx8) la recoge el Diccionar:!:_o de �utoridades sacada de la TrªQu_9.9ión
de Plinio,libro 14,cap. 22,de Ger6nimo de la Huerta:"<�ntre los Grie

gos mereci6 fama _A1cibiades,V enr re nosotros llovelio Torquato 'r[i1a

nés ••• gan6 también renombre,aviendo bebido tres c6ngios de vino de

una vez (de donde le dieron el sobrenombre) estándo10 mirando por

cosa admirable el Emperador Tiberio�" .l"id. c6Il9ios en 1\.ut s.

3Jx9 Pr6maco: héroe tebano de la segunda guerra de Tebas o "Guerra

de los Epigdmos" ,llamada así porque todos los part Lc
í

panr es eran hi jos
de los muertos de la primera.

319 en cont inent e: modo adverbial: "luego, sin d í.Lac í.éri , al inst ant e"

(.i\ut s • ) ."

381 doliente: dañino.

386 trastavada: trasíabada.Trabada,trabucada,ení�rpecida.
390 dio la vuería abierta: franque6 la enírada,se puso en manos

de médicos.

L!95 agumbpe: azurobpe,roedida equi�alente a una octa�a de apPOba.

394 provey6: mand6,orden6,dispuso.
Jx30 íremulosa: íemblorosa.

432. "Enfadada,malhuworada con quien me veia,me visiíaba".

459 Flandes V 1\.lemania.

464 ramos: racimos de u�a.

410 cií Lo : s
í

r Lo ,



[CCCXXXIX]
16 empesce: de empecel?,"dauar,perjudicar.hazer mal" • (C9J2. ).'
17 Mithrídates: re� del Ponto muerto en el 65 a. C.,quien desde

joven se dedicó al estudio de los venenos � se 1:1 imrouniz6 a case de ir

tomándolo en pequenas dosis Olitridatismo).
28 ROstemas: supuraciones.
32 neguijón: "Enfermedad de los dientes,que los corcome 1J pone

negros" • (-Cid. Co", ,neguilla).1 tova: "la que se cría en los dientes

� gasta las encíasjcáúsase de no limpoar la boca después de comer,� 10

que queda pegado del manjar,fePIDentado del anhélito causa la to"a,y por

esso es buena ad"ertencia en acabando de comer, juntamente con lavarse

las manos enjuagarse la boca 1J enjugar1a con el paño de manos que por

essa razón entiendo se llamó to"alla".CCo".).
i±O gotacoral: "Es una enfermedad,que por ser como gota que cae

sobre el conecén le dieron ese nombre". (Ca".) .Epilepsia.
52 va a la mano: ir a la mano,"retener,embarazar e impedir que 0-

r ro execute alguna acción" .(�uts.).

66 defiende: sustenta la op.í nd ó
n j marrr Lene su teoría.l"id. CXXl"II,.

tl. 19.

117 aprivarse: pri"arse,"quitar o suspender el sentido".(�uts.).
138 hauga: haya, t eng3. •

151 C1eómenes: Cleómenes I,rey de Espa�ta entre 519 � 489 a. C.,
expu1áó de �tenas a los Pisistl?átidas � venció en Sepcia a los �rgi"os •.

161 Dionisio: Dionisio el :Joven,tirano de Siracusa (368-34-3 a. C.),
de donde fue expulsado dos veces convirtiéndose en maestro de escuela

en Co P!hnt o •

166 Esrando bebido.

1� Phi16strato: orador � filósofo griego del s. 11 d. C.,autor
de una Dida de �po10nio de Tiana,no"e1a filoáófica donde el protagonis
ta es una encarnación de tírometeo.

172 Laci9a�: Lacides de Cirene,filósofo griego del s. III a. C.,
pI'esidente de la �cademia griega durante 26 a�os � creador de un sis

tema filosófico basado en el escepticismo.
175 �rcesi1ao: fdl1ósofo �;riego nacido en Pitana (Eolia) en el 318

o 316 a. C.,riva1 de Zenón e impulsor de la �cademia ateniense.



178 Justino: fi16sofo LJ escritor Gel s. 11 de nuestra era.! Ou1.Ilto
Cupcio: situado entre los siglos 11 y 111 d. C.,es autop de una ri4a
de 1>.1 e j and r-o el al,pande, mucho más h

í

ar
ó

r
í

ca (al igual que la de Plu

Íapco) que la de Pseudo Calistenes.

185 �ias sprituales:1a raz6n,la conciencia,etc.
188 esca1ienta: 10 mismo que calienta.

190 ensangosta: estrecha, reduce.! �i�a: obstruye.! �jep-ja: hincha

infla.

203 hasta el cabo: hasta el final.

204 Si1eno: �id. XIII,�. 1.

212 el postro al cielo: de espaldas,boca arriba.

213 est���egando: tropezando.
221 Nientras tiene las fuerzas que le da el �ino.

234 Sufre pesadillas.
290 dél entrada: conquistada por él.

297 Archiloco: J,.rquiloco,poeta griego de Papos,naci6 en TJJ V fue

asesinado en 665 a. C. Fue autor ae una serie de poemas en vámbico de

copte satirico e in�entor de nue�as fOPillas métricas.

3�2 Ariadna: esposa de Daco con quien tu�o,entre otros, los hijos
Esr éf

í

Lc (Rªº-iJl!Q, �id. CCCXXXlJIII) y Enopi6n (��:C¿_�9-o!:_d_�__ �_ino) •

329 calgas: calzones,pantalones.
---

345 Es normal -aunque cada �ez menos,afortunadamente- la imagen de

un boppacho acosado por toda la chiqui11eria que se mofa de él.

348 El nieto contaba en la plaza pública las andanzas de la �ieja.
352 eillPesca: perju�ique,darie (�id. �. 16 de esta comp.).
357 piedra dionisia: piedra negra con manchas rojas que, según los

antiguos,podia dar ±u�a� sabor de �ino al agua y ser un remedio contra

la embriaguez y alcobolismo.

358 libtanos de cabr6n: trozos sua�es de macho cabrio.

373 bacia: ""Caso grande,hondo y tendido" .(Co�.).

403 Ántiocho: J,.ntioco,reV de Comagene que luch6 junto a PQmpeyo
contra César, siendo uenc í.de por las tropas de éste,es decir,las roma.

nas (Quirino: :R6mulo o C')Uirino,una de las siete co Ld r.es romanas).



--1..4 fóG -

�r: los pútulos: pueblo de la antigua Italia, en el Lacio, cuya

capital epa Apdea.

i±12 Lucio P±s6n: c6nsul pomano pepteneciente a una de las fami

lias plebeyas más impoptantes de Roma.

i±11 :&moso: oficial del e j éI-'cito r-omano que .:e con1:lipt ió al c r-Ls -

tianislIlO y fue maptipizaao en Mtioqufa el año 362.

i±31 mandpágora: hiepba utilizada corno napcótico.

5U Seleuco � petJ de Si pia que se encorrr pÓ después de 4::) anos de

gueppa con casi todo el impepio de Alejandpo Magno en sus manos.

512 los locpenses: natupa1es de Lóc�idas, país peptenecienre a la

anr igua Gpecia.

516 defendido: 1:Iid. v. 66

532 got a apt épica: "La que se da en los _,pt e jos y co-junrur-e s del

cuerpo ". (Aut s. ) •

535 mal fpancés: bulIlas, tumores de las glándulas linfáticas de

La.. ingles, axilas y cuello de o r-í qen oenér-eo ; Sífilis.

531 cólicas: 10 mismo que cólicos.

545 c ar-no e
í

de.de s t "Ce.r-no s í.dad , La car-ne que c r-ec e en a Lquna lla

ga super-f Luemenr e". También obesidad" gopdupa. l�id. i\u1 s.

[CCCXL]
Dedicatopia: Sobpe este poeta canapio, hePIDano del más conocido

Barto10mé, 1:Iid. las noticias que se ofpeciepon en la comp. CCC-XVI.

Parece e1:lident e 'o corno se apuntó allí, que hay que pensar más erfu..n in

tercambio de poemas estando Cue1:la en Canapias (hecho� poI' otpa papte,

muy usual) que en una coppespondencia -difícil y lenta- establecida

entre las Islas y Se�illa.

6. .§.ophí � pepsa. / soltán: lIlOPO.

[CCCXLr]
Dedicatopia: desconozco cualq�iep otpa noticia sobpe este pep

sonaje que 1:Ii1:)e habitualmente en Gpanada tJ que fue a e
í

s
í

r ar- al deán

de Canar-í ae , según los 1:)1:1. 100-123 de est a epí ar o La , así corno el ;Jpa

do de re.Lac í.ón que pudo tenep con mre sr ro poeta al mar-qen de que es po

sible imaginap en tanto que hePIDano del inquisidop poI' una papte y 1:Ii

siiador del deán poI' otpa�



5 des:t eppados: en ningún. momerrr o se pu-ede peraaar- en- un des

tiepPo peal po r- c eu aa de la just icia,. Inquisición, etc." sino que

es la utilización del tépmino en su acepción de alejamiento, de dis

tanciamiento, Va que su ida a las islas es totalmente uo1untapia se

gún consia en los uu. 124:-132, donde la exppesión de ob1igaÍopiedad
del uiaje no es más que un peconocimienio de cómo el camino del hom

bpe eSÍá ipazado ce antemano, iodo ello al mapge de la posibilidad de

que se fuese de �eui11a huVendo de cpiiicas V Íensiones con los OÍpos

api i si as del gPuPO.

8 Di_§§,] MÍ igua ciudad del 1l.sia Menop (Capadoc La ) , donde �po10
epa muV: venepado.

10 Chío: Quío.1 Coó: islas del mal" Egeo.
13 Tempe: na11e de Tesalia , sinónimo de amenidad V delicia.

14: Inapime: Inapimea, isla del Tippeno.

14:-15 Ihapime (Tne r-í mea ) - Typpheo (T ifón.) : isla del T:iippeno de-

bajo ae la cual ap1asÍó �úpitep al giganie Tifón.

17 cOPÍa tieppa: los 1ímiies que impone la isla.

27 apdienie caI'po� el Sol.

62 Tas6n: tiid. 1evenda de los 1l.pgonautas

63 PesÍo: vid. CCLXXIIT, u. 28.

64: Epidano: dios-pío que apapece en distintos miios (�asón, He

paCles, etc.). El pio se obsepua en el cie1Qbajo la fopma de consÍe

Lac í.ón ,

71 1l.1cide�: �id. Hepac1es. I CleanÍes: fi16sofo estoico discí

pulo de Zerión ,

83 M�pco Pau10: Mapco Polo. I ueneÍo: ��neÍo, si bien no se

ha aceniuado papa no pompep el esquema píimico del endecasílabo, con

acenf o en la 3Q ,,6� tJ 10� sílabas.

91

93

91

Í eo so t

1l.usÍpo:

1l.g1ao:

que sipue papa ieas.

vienio del sup.1 Aqui16n: uienÍo po1ap.

hi jo de TiesÍes asesinado poI' su Íío 1l.Íeeo tJ dado

a comep, junio con sus hepmanos, a su ppopio padpe.

98 Eyges: llamado iambién 6ies, es uno de los Hecaionquivos, gi

ganies de cien bpazos.

109 seI'eno: "HuIDOp" que desciende sobpe la iieppa después de

Puesfo el Sol". (hlt s. ) .

119 Tib�: el TibeI'.



126 Púlades: Pílades, Pey de FPcida 1] ppimo ele )pestes, al cual

acogió en su copte 1] no le abandonó nunca.

129 san Pedpo 11áptip: patp�n. de Cerrar-í e s ,

164 los psilos: Silos, pueblo de la ppo�incia de Santa Cruz de

Tenerife.

193 un phénix: ¿Fe1ipa de La Paz?

[CCCXLII]
Fecha de composición: au�ue,p0p el acepcamiento del poeta a

10 lapgo de la obpa al ppoblema que se plantea, pudiépaID0s pensap que

la composición está escrita en Canapias, además de que se sitúa den

tro del grupo de poemas escpitop alli, non ha1] ninguna prueba defini

ti va de ello.

Dedicatopia: sobpe la estancia de Claudio de la Cue�a, �id. la

datación. de la composición CCCXXDI. El punto de p�ptida de la canción

parece sep una de las disputas entre autopidades laicas 1] pe1igiosas

poF el dominio addet er-mí nadaa ti e r-ras •

1 .l\lecto: una de las Er í.nd ae , las di�inidades infepnales que

habitaban el Epebo, la parte más profunda de la ultnatumba pagana.

�lecto era la pepsonificación de la inquietud 1] la discordia.

15 Belona: hepmana de MaFte 1]'diosa POmana de la gueppa.

11-18 El paso de la ID0napquía a la pepúb1ica en el 510 a.C.

26 �est ig10: "'Monst r-uo hor-r-endo 1,,1 fopmidab1e". (í\uís.).

38 Ph1egpa: batalla ce1ebpa,a entFe los Gigantes 1] los dioses.!
BriaFeo: uno de los Hecatonqui�sp gigantes de 50 cabezas 1,,1' lJ� manos,

relegado " junto con sus be r-mano s , a los Lnf
í

e r-no s po r- Su padr-e , el

Cielo. Personifica la fuepza del mal' 1,,1' papticipó en la batalla citada

antepioFment e.

43 ppi�a: quita, despoja.
44 Atenea Palas", diosa de l.a guepi.a.

47 201óg_: ejemplo de lo legal.
83 gu'el: sino el

86 Aniba1: sin acentual', papa mantenep el esquema pítmico del

endecasílabo, que, de pompepse, conDiepte al �epso en hipePIDétrico.
&9 Phoci6n: Foción, estpatiega ateniense peelegico C020 tal 45

�eces • .l\cusado finalmente de tpaiGión, fue Gbligado a en�enenapse

94 Cannas: ciudad de la antigua Italia donde .l\níba1 �enci� a

10 s romano s •

128 Fupia: .l\lecto,. la Er=í.nd a del �. 1. Fu-:pias es el nombr-e r-o-.

mano de las Epinias.

1�� a guien: a la cual



_-dd.69-

[CCCXLIII]
Fecha d�_cq_Ip�si9ión: no existe en el texto ningún dato que nos

permita fijar la fecha de composición de la epísto1a,por 10 que la úni

ca que podemos ofrecer es la de anterior a la muerte de Herrera.Füiqen

r eme..r e Ila1d" unas claves -posibles críticos,poetas determinados- que ;x

ambos conocían, pero que a no sor ro s nos faltan.

6 querella: quererla.
1 �üarme con ��teo: 1uchar,enfrentarme con �nteo,gi9ante de

Libia que obligaba a todos los que pasaban por su territorio a luchar

contra é1,bastánd01e tocar con los pies la tierra (su madre,Sea) para

ser invulnerable.

9-1J j aua1í de Et o l
í

a / león nemeo / Hydrª,: vid. CCLl'"lI, v .14:.

12 Herac1es,quien,a parte de los doce trabajos que tuuo que r¿a1i

zar � que son a los que se alude aquí en el u. ll,luchó contra el río

J\.que100,prometido de Leljanira,que luchó bajo forma de to"Po.

49 doaonea: de Dodona,ciudad de tpiro,una de las primeras ciuda

des consagradas a Zeus .En sus alrededores ex
í

st ía un bosque sagrado de

antiquísimas encinas cuues hOjas,agitadas por el n i.errr o j Lndi cebarr con

Su murmullo a los intérpretes la voluntad divina.

5J Diana,aiosa de la caza,tenía los bosques lj mont�las como mora-

áa.

51 sabea: de Saba,región de la antigua �rabia.

56 tremió: de tremer,temb1ó,se agitó.
61 Dezí: dezid.

85 mosén Luna: don Luna,Mahoma.
87 �lcorán: el Corán./ �: lelj mahometana sacada de los dichos

1J 1?ersícu10s del Corán.

89 coronista: cronisÍa.

90 vancbaia: desconozco la existencia de eSÍe pueblo en Egipto.

Exí.sr ía la t r
í

ou de los panches en Colombia (holj exr inguida) , cuua re

ligón se 0asaba en el culto a la Luna.Es posib1e,por 10 tanto,pensar
que es� 2gipto es un error de Cueva o bien una sátira,una crítica con

tra algún cronista que,equivocándose,situó a esos indios en FgipÍo,

teoría por la que me inclino.

i
I

L



124-29 la retórica,atacada duramente por Platón en su diálogo �or

gias,o de la retórica,escrito bajo la influencia de la muerte de Só

erar es (vid. 'Jbras comI21�_Ías,op. cit.,pp. 356-412) ,fue def.!endida,entre
otl'OS muchos y en contra de P1atón,por Elio Arístides en varios de

sus escritos (vid. Nenéndez Pe1avo,Hist<?_ria de la?_t9.?as_est__?tiº-ª.§,
op , cit. ,r, p. 110).

145 GenoPhón: �enofonte o Xenofonte.

159 "-Ciertamente -dije yo-, muchas son las razones que abriga mi

mente sobre la perfección suma de la ciudad que intentábamos fundar.Y'

no es menos importante el pensamiento que yo había forjado sobre la

poesía.
-¿Y cuál es? -preguntó.
-Que no ha de admi±irse en modo alguno en la ciudad poesía de

t i1';O imit ar ivo," P1atón,I-2ePÚb1ica, libro X (aunque hay ot ras roucrias

opiniones a 10 largo de todo el diá10go),p, 827 de Jbras completas,

cp, c
í

r , ,pp. 665-844.1-id también en la obra citada de lYlenéndez Pela1Jo
el capítulo l,Doctrina estética de P1atón,pp. 11-46.

161 P1atón,en su visita a Siracusa,entonces bajo el tirano Dioni

sio el Diejo,entab1ó amistad con Dión,curiado de éste,lo que ocasionó

algunos problemas que le llevaron a la cárcel y,parece ser,a ser ve=di

do por el tirano como esclavo en Egina,
170 espurio: hijo de padre desconocido.Aplícase al hijo de madre

soltera,de ramera, etc ,También viene a significar 10 que está corrupto,

adulterado, degenerado ,

172 centuria: la militar.

186 veslumbres: vis1umbres,"metafóricamente se toma por conjetura,

sospecha o indicio».(AutS.).

191 El oro,e1 dinero.A Midas (ya visto en CCCXDll,'O.12) se concedió

además de sus immensas riquezas "el don de corroe r-r ir todo 10 qu e toca

ba en oro ,por 10 que murió de hambre al transformar también los ali

mentos.

217 1J ss. Es evidente,como se dijo al principio de la compOSición,
que son referencias a nombres concretos,a poetas conocidos de ambos,

pel'O ignoramos de quién o quiénes se trata,1Ja que 10 que nos dice de

ellos es insuficiente para empezar a indagar por un camino concreto,

L



235 dionisios: tiranos.

239 errar: herrar.

2� Berbería: el norte de �frica,donde habitaban los berberiscos.

2�2 furfante folla: palabrería,mezcla de conceptos dichos balbuce-

antemente, farfullando.

2�3 Serafino �quilano,poeÍa italiano (vid. XXXDII) ! �uan Andrea

Anguilara,traductor de las Metamorfosis (vid. CCXLIX).

2�6 juego de la polla: �de la gallina ciega?
25� Pedro �retino: escritor satírico italiano.

261 Miramano1ín: nombre inventado,así como los que aparecen en los

vv. 268-210.

261 Eámpanos: sarmiento,pimpollo de la vid.! ruda: una clase de

hierba de la que existen cuarenta especies,si bien aquí quizá se re

fiera al helecho.

[CCCXLru]
1 El lugar donde se halla Claudio debe ser �mérica (recordemos

que partió hacia allá en lroJ -vid. comp. CCCXXDI- 1J que no 10 encon

tramos ubicado en Cuenca,como mínimo,hasta 1606.Did. La_Jjrica de

Juan de la Cueva,op. cit.,p. 59),el Ponto Euxino del que habla el poe

ta en el v. 12J,después de crear el ambiente de dolor por la la�ga

ausencia del hermano desde el v. 16.

6 via: t>eia.

12 pungiente: punzante,que pincha.
16, Imagino: imagino 10 que podéis pensar.

24 cont ino : conr Lnuamerrr e •

34 Denegas: �Francisco de Denegas,apapecido en la comp. CCCXY."DII?

85-81 Obsérvese la insistencia en el largo periodo de tiempo que

lleva aU3ente de Sevilla 1J que nos permite, junto con otros datos 1Ja

oirecidob,situar a Claudio e� �mérica,como se dijo en la nota al '0.1.

90 conforme: acordadas.

94 instable buelta: la diosa Fortuna.

12:J Ponto Eux í

no t en estrc!caso -1J como es norma utilizarlo-, sinó

nimo de lejania,distanciamiento:�mérica en concreto,donde se halla �

Claudio.
140 ale�: "El que es t ra1Jdor [ ••• ] .�levoso" • (Co e , ) •



148 sardanápa10: disolutos, como Sardanápa10s,legendario reV de

�siria,homosexua1 V vicioso,que se quem6 con todo su harén � sus ri

quezas estando sitiado en Dínive en el s. IX a. C.

2'::::xJ Dal1ado1i6.: la corte se e::1contraba allí desde el ano 16:::D,
volviéndose a Madrid en 16:)6.

202 Felipe III,casado con Margarita de �ustria.

210 Di insiste en ello.

212 avenidas: inundaciones.

213 Era normal que el oro proviniente de �mérica se retuviese un

tiempo en el puerto por problemas de espacio,de burocracia,etc.,o bien

poI' cue sr iones fluviales (inundaciones, rotura de muelles, bancos de

arena, er c. ) •

214 Se refiere a las acunaciones de monedas de cobre debidas a la

mala política econ6mica del reV.

215 Los puentes de barcas que unían 2evi11a con Triana eran des

Íruídos continuamente por la fuerza del %� río cuando venía cre

cido por las lluvias.

216 almonas: especie de pequenas presas o cortes en el agua donde

se pescaban los sába10s,peces que desovan en los ríos remontándolos

desde el mar,10 que engarza con el sentido general de destrucci6n de

Cosas por parte de� río expresado en los vv. anterio�es,en oposici6n
a la lectura err6nea que ofrecen Gallardo e Icaza: almenas, difíciles

de destruir por el agua a menos que se venga abajo toda una muralla.

217 El don,e1 título en un platillo de la balanza V en aire el

oÍI'o:no valen nada.

218 Los títulos nobi1iarios,a parte de no valer Va naua V de estae

apPuinados sus poseedores por las continuas bancarrotas,fuepon prohi

bidos anteriormente por el rev Felipe 11 en la famosa "Premática de

las Coet esías" •

222 chapines: una especie de zueco colocado debajo de los zapa

�* tos normales V evitar el lodo levantando el �erpo.Pas6 a ser un

aáoI'no muV utilizado por las mujeres.
229 cautelas / tramas: astucias,mwlas para engru2ar V robar.

230 mariscante: 1adr�nes.Sobre este mundo picaresco sevi11ano,vid.

E_inconete u Cortadi110,en la ed , cit. de Fodríguez '�arín con el pr610-
go del mismo V la de Harpv Sieber (:t;fadrid,1981).
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[CCCXLV]
Dedicatoria: desconozco cualquier noticia sobre este persoIjaje.En

cuanto al lugar V fecha de composición de la epístola,tampoco s sate�os

nada dada la total carencia de datos de la misma,por 10 que cualquiep
intento de localizarla V fecharla en pupa elucubración.

5 letra: carta.

1 cieqa�idad: Fc z=rnria ,

31 c�ando: aunque,en caso de que.

35 Blatica: 10 mismo que Rractica
38 anacapdina� fápmaco elaborado a paptir del anacapdo,que se

pensaba epa bueno papa la memoria.

4-2 Capnéades: f'd Lé so f'o gpiego del s , Ir a.C.

1.5 el mopo copdovés: �veproes.

11 lethapqía: let argo.

105 es_�uep9a: es f�pzoso,tiene la obligación.
128 �ntheo: vid. CCCXLIII,v. 1

135 cáusticos: nombre dado a cualquier fármaco copposivo V caute

r
í

zado r ,

l� Medea: vid. CXIX,v. 11.

110 13eposo: vid. CCXCVT,v. 116.

114- Pe�too: Pi�itoo,�eV de los lapitas,amigo V comp&�ero fiel de

Teseo .Dur-arrr e su boda tuvo lugar la gueppa ent pe los lapit as V los

centaupos.Sajó a los infiepnos con la intención de raptar a Pepséfone,
la mujer de Hades,de la cual se había e:2amopado.

192 presta: appovecha,conviene.

[CCCXLVI]
Fecha de composición: como Va apuntó IDulff,la co¡nposición papece

estar escpita en México j según la dedicatoria a don Antonio :'''[anpique,
quien 10 trajo a Espa..'ia,y los vv. 11-36,en :t.os que se dirige a éste

como medio papa ac abe.r- con su ausencia de Sevilla V su distanciamiento

I de la dama.( Vid. IDulff ,op. cit. ,p. XLtIII).
!\

�Idto 1 l\.lción: alud", a los días de calma después de la tempestad (J..uts

:recoge el nombr-e de Halcyón como pájaro que coloca sus huevos en la

pla1Ja en estos días),pudiéndose refepip a los días en que em-::Jrendió

el viaje de vuelta hacia Espa.."1a.Sepía,entonces,un disfraz del propio



Cueva. / Causiino: si bien no se ha hallado COillO nombre,debe provenir
de causio o cáusi�co,10 que quema,por las burlas del oiro./ Cvnihia:
es un nombre pae r o r-í L mU:1J usual s trí d , Herman Iveniosch Los nombres,-----_._--

buc61icos en Sannazaro ._y_la pasiora+. �sDaiiQla .E�sauo sgbre eL§.?_ni i..sio
de la buc61ica .en el .I=;enacimienio (r:'a1encia,1915)

Dec
í

car or-La: sobre e sr e personaje,genera1 de la fLor a de j\mérica,
·�id.la comp. CCXCDIII dedicada al mismo.

11-18 Exprese en co�io espacio un esiado ian duro V complejo como

el de un amarrr e •

21 a bue1i as: "En oo Lviendo" • (J._ui s. ) •

38 numeroso canio: canio acordado,me10dioso.

57 V ss. Obséruese no s610 la descripción de la pasiora como ser

ideal renaceniisia,sino iambién algo que no abunda en Cueva: la presen

cia copiosa de eleillenios de la naiura1eza,los cua1es,además,se muesiran

r of a.lmerrr e acordes con el pasr or-, haciéndose eco de su dolor por la

dureza de la pasiora.

82 sobrepujas: sobrepasas, superas.

124 crecida vena: abundaniemenie.

135 los más: los demás.

136 disiintos: separados.
161 exido: egido,campo común a las afueras de la aldea o pueblo

donde pasian los ganadOS 1J se realizan faenas agrícolas.

171 raposa: zorra.

182 grocero: grosero,iosco,sin el maiiz de descoriés.

226 aperos: chozas, cabañas de los pasiores.

231-232 Corderos muv c1aros,b1anqueados con sándix,que es el aba

yalde cocido,un carbonaio básico de p1omo,de color b1anco,que se em

plea en piniura.
234 proQuzga: produzca.
238 �omo: p1ania aromática parecida al apio.

316 Tiresias: reV de los aniiguos adiuinos que uivía en "'ebas,su

patria, donde tenía gran prestigio./ Proteo: dios marino con uirtudes

Ppoféiicas V capaz de cambiar rápidamenie de forma V adquirir cua1quie:

aspecto.



3�5 competencia: competici6n.
35� avena: flauta.

388 Pan de Arcadia: dios de los bos�ues V pastos, mitad hombre

g mitad cabra.

[CCCXLDII]
16 príncipe tartesio: todo parece indicar que los antiguos

r ar-r eeo s estuvieron ubicados en la zona ue Sevi11a-HueL::a-Cádiz.
3� darse cuenta: contarse� comunicarse.

80 �: res, cabeza de ganado.
85 prenda: "La dád

í

ce u; don. que los amigos o enamorados se dan.

r-ec
í

proc.amerrr e, en serial de la s eguridad o f in. de su ami st ad o 80:::01'."
(Auí s • ) •

150 Penteo: re� de Tebas que prohibió el culto a Dioniso (Gaco),
qúien locDhdenó ¡ ser despedazado por Su propia madre en un ce1irio

de una bacanal. / Orest es: fue perse;-uido por las Erinias por haber

maíado a su madre � a su amante.

170-171 Fineo: re� t r-ac
í

o perseguido por las ':iarpías,_ quienes

le quit aban toda ¡_a comida � eneuc
í

ecan 10 �ue no pod
í

an. llevarse.

175-111 Did. Ji.1cides

191 aleve: desleal, infiel,. alevosa.

211. L±ca6n.: re� que introdujo el culto de Zeus en la �.rcadia,
pero fue convertido en lobo por el propio �eu, por haberle ofrecido

un nino en sacrificio.

216 Codro: re� del �tica. El oráculo le vaticinó, al sufrir una

í.neas í.é n de los pe Lopone s í.o s , que saLdr-í en "enáedores los inu.,::;sores

si respetaban la vida del r� ático. Pa.ra que no ()curriese este, sa

lió de. la ciudad disfrazado de mendigor provocó una pelea con los

s01dados � 10 mar a.-on ,

226 catop1epa: catob1epo, animal ::':ao.-110so de Egipto al que se

atpibuía el poder de matar a las pe r-soria; con la mí r-aca ,

[CCCXLDIII]
�3 piélago Eruíbreo: Mar ro jo.

123 a1cores: cerros, collados.



133 �lphesibeo: uno de los pastores que cantan en la égloga oc-

tava de Dirgi1io.
136 Gamnona: otro tipo de flauta.
232 brenas: matorrales, malezas.
252 Didimo: morir añ a de donde le viene uno de sus sobr-enomcr-e s

a la die so. Cibeles: Didimene.

[CCCXLIX]
52 La est ..:.'el1a del alba.

51 Art emi s , enamorada del pastos End í

mí ón.,
59 parece: aparece./ Palas: diesa de les pasteres V rebaDes.

ro Diana.

111 granuja: pepitas interiores de las uvas V otras frutas, que
son las simientes.

1.20 ��: b1ance por la nieve.

123 se1vaje: salvaje. ::e mantiene la fer:Da pcrC'ue asi aparece e::::l

los r r-e s textos.

128 gañán: "El pasto� pústico V grossere que guarda ganado V sir

ee a les demás pesr o r-e s V ma-yQra1es en les mí.n
í

s'r e.r
í

o s más ínfimos

1.] humildes". (Auts,.).
132 ta�: tarav e tamariz, un tipo de ar-bn sr o ,

135 averte� haberte.

196 Se refiere al cante_ de tipo amebeo, en el cual un pastor tie

ne que responder al etro cen el mismo tipe de esipefa V, a ser pcsi-
.bl.e , ceno el mí smo tema. Es el tipe de cante seguido, por e j empl.o ,

por Dirgi1io en la Suc61ica 111 V que 1ue�.e paeó , entre otras, a la

poesía t rovaaeresca. Did. Mari ín de I=.iquer, Les t r-o oado r-e e , _Hi storiª
literaria ti textos, 3 tw1s. (Barcelona, 1915) V Carlos �lvar,t Poesía
de Trovadors, Trout>éres � Mi:1nesinger (Madrid, 19822).

215 �dmeto: reV de Feres, en cuVa corte se refugi6 �po10 cua::::ldo

fu: desterrado del Olimpo por matar a los cíc1epes. Lurante su estan

Cia allí, hizo crecer los ganacos V las riquezas del re1j.

223 Es �t1ante, el gigante ccndenaco a sostener sobre sus hombros

la bóveda celest e.

320 aspira: se1icita, desea� pretende.
326 l!-arsias: desafi6 3. �po10 cr-euer.cte que r o c.abe me jo r- qU-2 él la

fla.tia. Fue venc.ido por el dios, quien, en castigo, 10 de so LLó ,



332 Amp:ti:6n: hi jo de Zeus V de ¡\nÍ Lope , que recibi6 el don de Ío

cap la liPa de manos de Hermes.

333 Ari6n: fa�so músico de Lesbos que, aÍacado por unos piraÍas

11 habiéndose ar-r-e j edo al mar, fue salnado por un delfín.

[CCCL]
32 confaci6n: confecci6n, el fármaco preparado.
l.!:l narur-aLr "Se aplica r amb.í én al que r r-ar a o at?erigua los se

c rer o s e causas de la naÍura1eza". (�uÍ s. ) •

l.!:6 espat>entat?an: hacían espaut enr os ; man
í f ea r abarr extrañeza, es

tupor con �t?imienios desacompasados.
1a francolín: una gallinácea de género inÍermedio cnÍre la perdiz

1] el faisán./ aLcar-eeane s r aees zancuaas más pequerias que el at?estPuz.

al rtis: la filomena� at?e que encarna con su canto ba1blciente

a Fd Lome l.a , a quien su cunado" el r-eu 'T'ereo, t?io16 1J para que no 10

contase le cor-r
é

la len(;ua.
91 di t?iert es� 'Oid. LXII, t? 106 V CCCXDIT,. t>. 61.

109 "Llegando un t?ienÍo agrJac:.ab1e de o r-í errr a'", Según ('a11a-rdo, alu

de a Arjona (Did. Gallardo, o p , c
í

r , , II" p. 653).

115 gragea: "Especie de confitura muy- menuda, que ordinariamente

siptle en las carnesÍolendas para Íirar uno s a otros". (�:r:ts.).
116 alcon9as: la pasta de azúcar con que se cubren algunos du1-

ces./ canelones: pastel alargado con carne dentro.

111 manjar blanco: "Por ser de leche,. azúcar V pechugas. de galli
nas". (Cot>.).'/ gelea: "jelea" (constatado así desde 1555 según COt?),

jalea, carne de membrillo.

118 'Oel10nes: rizos, guedejas.
12l.!: aparados: apareados.
132 Xauxa: Jauja.
168 Cuando baja el n í.ue L del a<;rua del río en t>erano.,

169 �: seca, ejemplo de ceceo Va apar-ec
í do en la CCCXrTI, t? ("¡()L

201 Tanais: era un río,. como el Don, LLemaoo arrr íciramerrr e de aque-

lla manera.

222 TI.as Gracias o Cárites eran: .l\glae, rufrosine V '!:'alia, simb.)li

zando el esplendor, la alegría 1J la properidad, respecÍit?amente.

232.231 Se refiere a la lucha entre los Titanes 1J los Pigantes,hi
jos de Gea (Tierra), 1J Zeus (La GiganÍomaquia) por el dominio del

unitlerso,. saliendo eencedor- éste último.



2�2 Satupno es asimilado a Cponu y expulsado del cielo, entonces,

pOI' su hijo Zeus. �:e estab1eci6 en el Lacio" donde f'uridó un Lmpe r-í o pr-ó s

pepo tJ pico conocido CODO la ed:.lu ae DPO.

2�1± Ph1egpa: batalla entpe los ::::igantes '1J 102 dioses.

251± ,.)pi6n.: corpulento cazado r- muer-r o por- l\fpodit a, est a do en el

cielo como constelación. El .§2_ppesa1to es el ataque Lne ape r-e co de los

Gigantes, que sucedi6 mientras estaban en un canquer e ,

256 a.l.cacar r el cielo" el .Jlimpo, mor-ada de los dioses.

258 escuadrón ho r-r=í bLe t los e igant es '1J Tit ane s ,

212 Encéfalo: Gigant e que Lucbé con Jd enea, quien 10 ueric í.é arro

jándo Le sobre su cuerpo la isla de ;::;icilia.

211± Tupheo: Tifeo <!} Tifón, el más gpande '1J ho r-r-í b.l,e de los CCigan

tes, logpó cor=r ar-Le los r endone s de los brazos 1::f La., piernas a Zeus

en la lucha que illant�ieron en el monte Casio - de ahí el pino-, pero

al final fue vencido por el re1::f de los dioses.

21a �dª�astop: otro gigante.

281 Pelo�...2-: uno de los que a1JUd6 a Cadmo a f'unde.r- T'e.be s , nacido de

uno de los dientes del drag6n sembrado e por éste.

291 harpe: especie de garfio.
296 superno: suppemo

301± .305 Se r-e f
í

e r-e a Fer-nerído de Her'pera ("1010.'/'), aur o r- de una

obr-a per-d
í

da o -según se ha especulado- hecha desaparecer titulada

Faustino" aunque eueva habla aquí no sólo de esa obre , sino de Un oran

"olumen (v. 310) '\! Muchas ot ra� obf'� (v. 313).

335 bolv�: �lved.

312 laupel: se pefiepe a un caso prácticamente semejante, la trans

fopmaci6n de Dafne en éste ápbol.

[CCCLI]
�pgumento. 5 Do abundan, efectivamente,. las églogas de tipo

tlenatorio en las que 10�, protagonistas e inteplocutores adoptan el dis

fpaz de cazadop en lugar del más común de pastop (son más nOPillales los

de pescadores, caballeros, viriadores, j ar-d
í

ne ro s , me r-Lne r-o s , er c s ) , aun

que la presencia ce la caza co.;o un elemento más que config1lI'a el argu

mento general sí se puede r-aar r-eer a 10 lap�:;o de la bi sr o r-í e del género.
Do Obstante, poderco s heLLar- un ambiente bucé l.í co perfectamente dibujado
en esa ubt cac í.én de los cazadores a pie de un fresno y una encina" loº-v,�
s....moe:pus ideal para contar .sus bistoI'ias,. la idea del reposo junto a



la fuente, el r e.aa de la muerte de la amada =c az.ado r-a también- lJ el

con_iguiente dolor del amado, la presencia constante de la naturaleza,
etc. Did. Francisco Lópe% Estrada, op. cit. , E1ias L. rivers (ed.),
La poesía ae Garcilaso (arce10na, 1981) lJ Dittore :,occhetta, Sannaz�::
ro en Garcilaso (Madrid, 1916).

2 ent �.�: avance más el día lJ haga más calor.

13 bozina: la t r-ompe'r i11a de caza hecha de met al o con un cuerno.

1� querencia: el lugar por donde normalmente los animales van a

los pastos J a los manant ia1es, etc.

21 Tur6n / or-c í.Lo : dos perros de caza,. como se verá post e r-í.o r-menr e

26 traílla: "La cuerda o correa, en que se lleva el perro at edo a

las cac er-fes , para soltarle a su tiewpo" .(1I.uts.).
35

��

�7

6.1

cestear: sestear, hacer la siesta.

abrigo: el refugiO de los anime1es (�evas, etc.)

�: el ojeo.
de hozar, "mover lJ levantar la tierra con el hocico".

(Auts.).

62 armaduras: jaulas.
72 Al modo de los cazaaores, como exige su reglamento no escrito.

87 c1ines: crines.

9ú vedijoso: con el pelo enredado, en vedijas.
9'f. peligroso e sr recbo.e la s

í

ruac
í

éri de peligro.
10� por los: por entre los.

116 bote: golpe.
161 Ori6n: vid. CCCL, v. 254.

163 indUSTria: destreza, habilidad.

181 raSTro: rdsTreo.

188 dar traGa: darse ar-r e , tener disposi c
í

ón , s abe r-, en definiTiva.

190 misturar: mezclar, cruzar.

191 avido: habido, tenido.

202 Procris: cazadora esposa del también cazador Céfalo.

292 ter�i61e: le dio de 11eno./ en tJe11a: al verla, vi�ndo1a.

29� El 1e6n avanza, clavándose el vebab10, hasta llegar a ella.

300 �: saeta delgada de punta mulJ fina.

�55 montanos: de los montes.
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[CCCLIIJ
J..I'qumento. 5 1\1 igual que en el caso antepioI', este tip0 de

ég:wga, también pr'oe.índ enr e de una r r-ao í.c
í

ón clásica, ape r-ec e poco

desappo11ado en la histopia de la poesía espililo1a (I'ecuéI'dese, poI'

ejemplo, la égloga tepceI'a de Lope de rega en su edición de 1us rim.as.
Dict. Obpa Doética, ed. cit. de L1ecua, PP. 176-186), poI' lo que sería
Lnr er-e sanr e hac er- un estudio de este tipo de composiciones en La s que

el tema no es más que u�perfecto hechizo Nse llega incluso a la

llagia negpa- pa2a conseguir el amoI' de ot:ea persona,. pintándonos un

mundo totalmente papa1e10 al bucólico con su léxico nigI'omántico
(noche, Hu e rco , aLí.maxies , 'OiooI'a" áspid, buhc , hiel del pez, p:::mzo

nas, 'Oenenos, er c , ) que nos r r-anapo r-r a a un murioo d í.fe r-crrr e dorrde el

único elementos común con el génepo pastoI'i1 es el sentimiento amoP0-

so.

13 cepco: "Fi<;uI'a c
í

r-cu
í

ar , � demost r-ac í.ón su.�eI'st Lc Lo s a , para

í.ncocar- los demonios" y hace:rlsus con.ju ro s los necn í.ce ro s o nic,pomán
r

í

coa'", (J\uts.) ..

50 lizos: hilos

103 Ph1eqetón� I'e-y de los infiernos que dió ori�en a los fenó

menos 'Oolcánicos.

[CCCLIII]
J..I'qumento: la composición se insepta" e'Oidentemente, dentpo de

la sepie de poemas napI'ati'OOs de tesa mitológiCO que 'Ya histoI'ió y es

tudió :rosé 11aI'1.a de Cossío en su Fábulas mj.to1óqicas en Espa.;:1a
(MadI'id, 1952) J' aunque" al hab1aI' conc r-er amen r e de Cueca insiste de

masiado -a nuestro juicio- en cata10gaI'10 como poeta tI'adiciona1ista

que se expr-eaa en f'or-mes italianistas ("nuestI'o poeta sigue las 1:'11e

l1as de r anr o s otI'OS cuyo espíritu rue sitiado" pepo no conquistado,
POI' las nueoes rcaner-as , aunque lo más exr er-no ere e iLr.e f'ue r-a el tI'ofeo

áe1 ased.io", p. 1(5), Y' al e srud
í

ar- el LLant 0_ cr-ea que est e poema de

Qg es el mismo que incluyó Cueva en las �bI'a3 de 1582, en o: efccti

�amente es el mismo poema, pepo son textos muy distintos, ya que C2

sufre una ampliación de �� octa'Oas con I'especio a O, tal como se dijo
en el estudio int r-oducf o r=í e Y se ue r-á aho r-a , POI' ot r-a paz=r e -y aunque

esto no s
í

r-ea er{abso1uto papa a1t cI'ar/su juicio-, hay que indicar que

Cossío no -oio los códices de la Colombina, oonc r-er amerrr e el que con-



tiene el po eme , sino que se bas6 en el actual manuscrito i± .116 de

la Biblioteca nacional, lJa descrito al principio, lJ que no es más que

una copia del siglo XVIII del denominado C2 •. También en cuanto a la

uti1izaci6n de 10 mito16gico en 15. poesía eS�JQno1aJ t?id. �/�aría To s e

Lida de Na1kie1,. La t radigi6n clásica en EspaDa (c's..::ce10na,1975), li

bro fundamental sobre el tema.

A.rgur;:¡ento. 17 Efectit?6.�;ente, el mito de Adonis lJ- su uni6n con

Venus es as
í

; aunque halJ ot ras muchas uer-s í.cnes acerca de su padre
(Tías, r� de Asiria) lJ de su muerte (el jabalí puede ser �arte, t?er

si6�que se sigue aqui; A.po10, que quiso t?engar a su hijo Brimanto,
al cual había matado L:enus por haberla so r-paend

í

do ban ándo s e desnuda,
o J\rt emíis , en t?engdn_ a por/la rouer-r e de H±-p61ito). Cueva dice s equi r

aquí la ue r-s
í ón de :')vidio a través de Les Metamorfosis, una de les

obras que más traducciones tut?o al castellano, lJ que pudo uti-

lizar (la de Bustamante, e� prosa, en el siglo XD; la de Luis �urtado

de Toledo, 1518; Zntonio Pérez Sing1er, 15 8:J; Pedro Sánchez de i,�iana,

1585; la anón.í.me de Júnberes, 1595, etc. Did. a este respecto L'í.da de

lrIa1kiel, op , cit. p. 372), aunque el poema que nos ocupa es mucho más

amplio, tiene más contenido del que en pr í.nc í.pd o nos Lnd
í

c e , A pesar

de que pudiera inspiraFse en determinados modelos (el tema en concreto

habfa sido t rat ado lJa por Di ego HUFt ado de Mendoza, en 1553, en su

Fábula de Adonis, Hipomenes ti Ata1anta_; por algún poeta en el ('a9cio
nero 6enera1 de Hernando del Castillo, 1557; en los J@ores ti muepte

de Adonis de Hd e r-ó ndmo de Lomas Carrr o r-a.l , quien compuso la Fábula de

A.-donis y- 'L'enus, editada en 158:9 en el Thesopo de vapias poesías), él

amplió el tema en la t?epsi6n de C2 intpoduciendo un episodio c6mico:

el de MOlIlet.

1:1. J..donis" joven bellísimo, debía pasar un tepcio del &-10 con

Perséfone en los Infiernos,. otpo tepcio solo lJ otro con Venus en la

iierpa, significando su solida de las ppofundidades el petopno de la

primave�� lJ la t?ida fpente a la mu2pte lJ el int?iepno.

5-6 Denus concer-r fpé a i:donis en anémona o amapola, como H verá

posteriormente.

9 Brectivéimenie, como indic6 l':'epdeDolJe -aunque mulJ escuetamer:te

en su "Le po eme L1antdc:ie 1.�enues en la rnuepte de Adonis de ::Juan ce la

Cueva, dans sa uer-s í.on dléfinitit?e en par-r í,e Lned
í

r e" t en BHi, LXIt':bis

(1962),. pp. 611-689, el auro r- llama la ar enc
í ón de alguien a quien

dirige el poema. Derdet?olJe dice que se trata de "un pcer e sét?i11a'h,
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semble-t-il" (p. 619), pero no hay ningún elemento que nos 10 indique.
rf:ás bien creo que se trata de algún. personaje de la ciudad a quién pen

s6 dedicarlo y que al final no 10 hizo por razones desconocidao, ya �ue

todos los po eme s largos aparecen di rigidos a fenrí Lí ac-e s o a per-sorie j es

importantes,. pero no a poetas, a los que ded
í

c a o �nvía composiciones
más breves.

l� consilio: co�junto de dioses regidos �or �úpiter.
16 P1u±ón, re� del Tárt�ro o Hades, el ��néo Ge los 8Uertos y

su lugar m: s profundo.
ro La edad de oro e.e �sp Tia, el viejo mito r-enec errr

í

sr e , 'Cid.

CCLOrT , tl. 123.

23T21± A la cumbre de .kpolo
25-28 Apolo, el �ol y regidor de las �:;usas y de las fu errr es de las

�a inspiracion poética.que mana

34

35

55

56

':?l

94

111

112

Dafne, hija de Peneo� el dio-rio de Tesalia.

La n�y3.de Cr-eú se ,

fati-E: acongoja, �pr1me.

estí2Ulo: presentimientos, sens�ción.

reDara.: defiende, opone resistencia.

desde fueps; desde lejos
destl!a: elude, burla.

sacude: escupe, aparta.
175-116 Los que acudieron a co;:}solar a l:enus en su 11bnto por 1Q

muert e de su amado.

275 Proserpd¡na: la Perséfone griega, era la esposa ce -;:llmón y,

pop 10 tanto" la diosa de los Infiernos, es decir, de 10 más profundo.

281 DríadaS: ninfas inmortales de los bosques qye yacían bajo
las ene inas •

31.)-311 buel.ias I de 13accho: debe aludir El. las danzas alrededor

de los odres celebradas en las bacanales.

311 Fauna Bonadea: ditlinidad romana esposa de Fauno dotaéa del po.

dep de la ad
í

o
í

nac í.ón V cara.cterizada po r- L.::. benevolencia. A S'� fiesta,
celebrada durant e la no ene del 3 al 4 ce di c i erabr-e , s610 podían acudir

las mu j eres.

335 Scyche: Psique, bellísima doncella de la que la misma :".frodita

(1Jenus) había sentido erre-í d í

e , Por tal motivo, ordenó a su hijo Eros

(.funor) que la hiciese enarr:or-3.Y' de un hombre feo y vulg- r , pero ést e, al

1Jerla,. se pr-endé de ella.



351 di?curriendo: correteando, caminando.

396 funebre: ftfnebre,. no acentuado con el fin de que no se rompa

el ritmo del endecasílabo.
1J:05-406 Proserpina.: esposa de Plutón, también tenía su uida re

partida,por orden Zeus, entre el infierno 1J la tierra: debía pasar

3 meses cc n P1ut6n (Cuetia , bien por error, bi eri por conocer alGuna or r-a

tradición, indica seis) 'Y 9 con Deméter, su madr-e ; teniendo el mito

una clarísima significación que 10 une al de �-donis, como uimos ante

riormsnte: �on símbolos del inuierno (muerte) mientras están en las

profundidades 'Y de la pr-Lmacer-a ("ida 1J fLo r-ec Lm
í

Ci.lic) du r-errr e su es

tancia en la tierra.

l.!:10 Eumén í

de e r las Erinias I las diuinidade,� infern-::1es.

l.!:18 T�itones: diuinidades marinas equivalentes a los centauros

1:f s�t iros.

425 Disa / Si1eno: el uiejo Si1eno era un sátiro �ue acompanaba
a Baco en sus uiaj es mo s f r-e.ndo el e í.nc a los humano s 'IJ al que estaba

confiado su cuidado 'Y nature.1 del legendario pa!s de Disa.

433 jumento: a Si1eno se le representuba montado en un asno del

cuál continuamente parecía a punto de caer debido a su embriaguez.

439 Momo: es la personificación de la risa" de la c r-í r ica joco sa

1:f del sarcasmo. Lesde un principio aparece en la 1iteratuna burlándose

de las acruac Lo ne s de los demás d
í

o so e s , t 51 como ocurrirá aqu!.
l.!:� Dioniso-Baco.

l.!:45 perecrino: distinto, di"erso.

450 punjiente: hiriente, el ::;:ue está c r-í r Lc ando , zahiriendo con ....

t inuament e •

l.!:63 rebertiendo: uertiendo.

l.!:64 nisio umor: el uino.

l.!:91) nuncio palabrero: se refiere a He rmes , mensajero de Zeus 'IJ de

las demás diuinidades, 'Y dios de la palabra por su e10cuencma.

505-50� Zeus.

508 �: her-mane \: esposa de Zeus.

516- Laur at espléndida.
55_8� cumerio du1cor: el sueño.

562 Ida: monte de Creta donde naci€ron Zeu5 1J Hera.

563.-5_64 Se ref-iere al juicio de Paris sobre quién era má ; hermosa:

Afrodita o Hera, prefiriendo a la primera.



56.1 Bato: paar or- ccnce r-r ido en pi edr-a por He rmes ,

581 ledo: alegpe, contento.

588-

593

ro5

625

dolo: ericeño , af r-errúa ,

�pepcebí: dispuse, ppepapé.
Tendepiéndose: extendiéponse.
a los ojos: delanter muy' cepca./ paboposo: 10 que causa mie-

do , pat?oP.

659 insignia: el coptejo que popta.
610 Libitina: diosa pomana que p1"esidía los funepales.

?a3 Sea, la Tiep1"6. •

829 Maya: una de las Pléyades (est1"ellas que fopman la co�stela-

c
í

ón. del mi S100 ncmbr-e : y madr-e ce He r-me s ,

839 Que desapapeciese cuandO me necesitabas.

881 t piones: las est r-e LLes de la cenar elac Lón. llamada "Jsa �fayop
882 2º-idalia: fLo j a , débil •

.
902 �lude a los Titanes, hijos de Gea, que se pebelapon contra el

cielo" co.;o se ha comentado en composiciones anr er í.o r-e s ,

916 Según Gepdet?oye, Cuet?a sitúa la fiesta en julio según una tpa

dición set?illana r-eoo q
í da po r- f'od1"igo Ce r-o ; "Ccrre

í

ene admí.r-ebf.emerrr e

la ceLebrLdad de las fiestas o llantos de J,donis,. con el tiempo que

fuer-on mar-r
í

r-í zedes las santas ::rusta" Y' :r::ufi�a, patronas de Set?illa,
que es el 11 de �ulio: porque en este mes los suy_)s celebraba:: la muep

r e de J,.donis" (J..di_giones al principac.o de Set>illa •..
_ Reproduzco

según. Derdet?oye, op. cit. p. 68a), donee podemos obsert?ar la cristia

nización de unas fechas en las que se ce1ebpaban unas fiestas paganas.

[CCCLIO]
Título: el poema, efr la misma línea del antepiop, desappo11a la

captura de ambas deidades por Gu1cano, 21 marido de ella, tema pep

fecÍament e de s ar-r-oLlado po r- Homero, a través de femódoco, en el e nr o

011 de la Odisea pasa�o posteriormente a ser tratado poP. muchos y di-----,
1\

fepentes aur o r-e s en m'ayop o menos extensión. En cuanto a la dedicato-

Pia, debe tratarse de algún familiar del poeta, pero quizá en un gra

de de par-errr e sco no demasiado o
í

r-ecrc , ya que no apar-ece recogido en

la Historia y Sucesión de la Cuet?a. El comentario crue sobre el po ema

ofpece Co s s Lo es su cbra c
í tacla,pág. 113" est á basado en el marru s c i-d to

lJ:.116 de la Sib1ioteca Nacional, 1Ja que, COElO se dijo, él no llegó a

�ep los códices colombinos.
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2 Denus

5 desparte: pone paz, trcnqui1i:::::a, apacig'_1a.
6 Du1cano" personificación mít Lea d,¿l fuego.

28 Homero.

36 posaca: la casa, el hogar.
4:5 Lemno s : isla deL mar Egeo, de orografía volcánica,. donde se

sitúa a L\ilcano y su mítica fragua.
71 Marte.

103 jayán: p::istor gigantescu. Polifemo.

139 blasones: honores_ glorias, frases jactanciosas.
181 desp�rte: apartap, diuidir.

219 boluer: retirer, hacer retroceder.

221± �.treo rey de ':icenas a quien su hermano Tiestes le 1'000 el

vellocino de oro, del cual dependía la prosperidad del reino. En uen

ganza mató a sus sobrinos y se los siruió en una bandeja a su padre.
El sol, horrorizado� se negó a brillar y dio la uuelta a su carro ha

cía c r
í

errr e.

269 Demás: además.

��S:
� ea:!

1±30

de§.gali uade t desgalichado" desaliñado, desgarbado.

Estigie: una diosa infernal sobre cuyo nombre se juraba" ya
10 hacía Zeus ,

�ais: un recipiente de a;ua tan grande como el Thanais, el

actual llone.

1±72 úmido cano: barba blanca mojada por las lágrimas. Cossio

opinaba que es posible pensar que esta escena pudiera haber inspirado
a Delázquez,. le hubiese proporcionado una idea general para la com

posíci6t) de su famoso cuadro. (Did. Co s s fo , op , cí r , , p.174:�'
4:96 machos: mazos, martillos pesados utilizados en las herrerías

para forjar el hierro.

507-512 Los Gigantes, uenc í.doe puando q11Ísieron asaltar el cielo •.

514: egis: escudo.

527-528 13ronte¡¡ ,Paracmón, Stenopt.......,: cíclopes ayudantes de l.::'tirl-

cano" personificaciones del trueno y del r-eLámpaco ,

529 J\emónides: hermano a8 frontes.

572 Tené: tened.

583 1\raane: 1\racne, 18, muchacha lidia que desafió a '},t enea en

el arte de tejer �enciéndo1a_ por 10 que la conuirtió en apru1a.



64:1 recuerda: despierta,. en el mí sroo sentido que utiliza el 'Verbo,

po r ejemplo, :Jorge Manrique en sus Coplas: "kecuerde el alma dormida"

(Did. :::Tose lYlanue1 B1ecua, "20bre :Jorge Manrique", en La vida como di?
cupso • Zar�goza, 1981).

150 deponer: "En. lo forense es test ificc:.r, declarar". (i\ut s. ) ..

111 firma: afirma, asienta.

1'(,2 restriva: se apoua fuertemente, e sr r-í ba ; lucha.

835 traua: traía.

862 A1cmena: madre de Herac1es después de ser poseída por Zeu.s

bajo la f'o r-ma de su: marido Anfitrión. / paresce: apeLece.

811-812 Le producía regocijo 1,] placer, le daba alegría haberlo co

gidO ...

921-924: C01I20 IDU1,] bien s erí aLé Co s s Le ; ha1J que destacar el orden en

que pan acercándose los dioses, especialmente la aparición en primer tJ

segundO lugar de :Juno 1,] de Palas, las cuales le tenían odio eterno al

no ser> elegidas por Paris como las más bellas , habiendo elegido a

Denus.

991 ±risca: bulla, jaleo.



III. IDDICES



*
� coniinuaci6b de la voz o frase

se indica la composición y el verso en

que se halla.



a los ojos , CCCLI�I-625.

abrigo, CCCLI-4�.

acarreto, CCLDII-155.

acento, CCC�XDI-51.

acidalia, CCCLIII-882.

a9Umbre, CCCXXXDIII-395.

aguacat e, CCCXXXDI-211.

ahí r oe , CCCXXXDllI-106.

albani1 [rJ, CCLXXl'!-112.

alca9a�, CCCL-256.

(a) a1ca11er2s, 1-43.

a1cara�anes, CCCL-18.

a1cor9as, CCCL-1L6.

alcores, CCCXLDIII�123.

aleve, CCCXLDJ-l40 j CCCXLDII- 1997.

alit er
í

o , CCCXXXDITY66.

almoha9a,. CCXLIX-42.

almonas, CCCXLID-216.

amode r-r-Ldo , CCLI-122.

emomo , CIX-31 ; CCCXLDI-238.

anacardina" CCCXLI-38.

áncoras, CCLII-118.

anegógico, CCLT-551-.

angeo, CCXLIIT338.

ánimo" CLDI-25.

anona, CCCXXXDI-266.

aparadas, CCCL -124.

apercebí, CCCLIII-593.

aperCibasse, CDII-3.

aperos, CCCXLDI-226.

ap1aze, LIII -8.

aprivarse, CCCXXXIX-11'.

apPuévesse, CCCXXXDIII-311.

arambre, CCLII-42.

arandela, CCXLIII-42.

árbol, XCIII-48.

archi1o�ho, CCCXDII-19.

ardient e carro, CCCXLI-21.

argibrisÍa, CCXLIX-45_

argi�os, CCCIX-2.



argu1Je" CLXX-5.

armada, XLI-39.

armaduras, CCCLI-62.

arnés, blazonan del, CCLDIII -248.

arpúa , CCXIX-13.

ar-r
í

edra , CCCXXXt"-5.

arÍ izado, CCC-X1]I-1lt6.

asno ciprio (c1Jprio), CCLGIII-297j CCLXII-1.
aspaoerrr auan , CCCL-46

áspid, CLXX-B.

aspira, CCCXLIX-320.

ass
í

enr o , CX-1.

af e.l.anr he s , CX-8.

af ano r-e s , CCCXXXGI-245.

er ar-anr ado , CCXLDlll-52.

at ríaca, CCCh"XXDIlI -2lt2.

�gilios, CCXLlX-148 j CCCXYXDl-42.

acena , CCCALGl-354-.

aDenidas, CCCXLID-212.

acer-r a , CCCXLlX,.135.
aní.do ,CCCLI -197

auí.enr a , CCCXXXlX-1SO.

azían, CCLlI-87.

bacía, CCCXXXlX-373.

bago, CCXLI! - 230 •

bald�nan, CCLDIII-252.

balana, CCLIII-2.

bambarrio, CCLrnIr-2S.

banco, CCXLII -305 •

bárat ro , CXCDI -22.

barat as, CCCXDl! -36.

barba so br-a el hombre, CCLXII-llt.

bascas, vid. eesoaa,



batán, CCXLII-361.

batel, CCCXrI-135.

behetpía, 1-8a.

bergamasco, CCXLII-131±.

blasonana, CCLII-53.

blasones, CCCLIlJ-139.

bolvep,. CCCLID-219.

bor-d í.one s , CCLt:'III -101±.

bordo, CCCX1.::'I-135.

bo rdoneando , CCLI-53.

bopdones, CCLXXDII-51.

boruca, CCLI,,121±.
bote, CC:"LI-l16.

boto, CCLX �3 .'

boz í.na , CCCLI-13.

breñas, CCCXLDIII-232.

breve, CCLL'"1II-llO.

brod í.o , CCLII - 31.

buelt as, a, CCCXI..J__'"1r-28.

cabo, LXIII-2j Did. hasta el cabo.

cachopines,. CCCX:XXt:'I- 281.

calabo90, CCXLDII-281.

cal<;as, CCCXXXIX-329.

caletpista, CCLI- 118.

camas, CCX-15.

campa."':ia, CCXXI-2.

cemo r e, CCCXXXDI -312.

Camuesa, CCXLIII-131±.

canelones, CCCL-116.

cano, CCCXLIX-120.

caPulí, CCCX:'-XDI-2Tf3.

caramillos, CCX-1.

capisea, CCLXXD-ll1±.

C6.l'lín" CCXCIX-131.

caPnosidaáes, CCCX/:XIX-51±5.

cappo, t>id. apdiente capPo.



casa, CCLII-43.

casapuesÍa, CCXLI1-261.

cas s i a , C1X-3l ..

car er-ea , CCCXXXDrr1-li±'�.

catoblepa, CCCXLü11-226.

caúsiicos, CCCXLD-135.

cautelas, CCCXL1D-229.

ceca, CCCXV1I-24; CCCL-l69.

ceLebr-o , CCLDIIT-63.

censo, CLXXD-34.

centupia, CCCXLI11-l12.

cepr ro , 1?id. nilíaco ceptre.

cepco, CCCXXIX-9.

céreo , CCCy"xIX-9

cer-r inidad ,CCCXXXD1II-268.
c erúLeo s , XLI-12.

cesr ear , CCCL1,.35.
cesto, 1?id. sesto

cilice, CCXLIX-223.

cílices, CCCX1JI-18.

cimiento, 1?id. pq_mpiendo de cimiento.

cisne, D1-9.

eH Io , CCCXXXD1II-410 ..

c l ine s ; CCCL1-81

cocuyo, CCLI-52.

cólicos, CCCXXX1X-531.

colophonio, CCLr-.'*92.

cOluna, CCCXX11-36.

comapcanas, CC1II�6.

Comep a pasto, CCXL1X-5.

cOIDIDueDe r LXXX'D1-l.

Competencia, CCC:YL1')I-345.

Conceto, CCXLDI11 ....134.

Concento, LXXXD111-5.

condina, CU::I-108.

confación, CCCL-32.

ConfoPme, CCCXL1S'" so •



constlio, CCCLIII-14.

ccnr emplat iDo, CCCXXXDI-33,1.

continente, Did. en continente.

conr Lno ; CCCXLI'O-24.

copete, CCL��D-152.

ccpí a ; CCXLlJIIT-130; CCCXlJIT-221.

corne j a , CCXLIX-66;.

copnerina, CID-1��

ccro , LuI-1.

cOPO (pierio), CLXXXlu-13.

cOPonista, CCCXLIII-89.

cor-r
í

do , LXX-9 •.

costas que aparato, de más,. CCCXXXuI-291.

cotupno, CCCLI-435.

coyunda" CLI-2.

cpecida Dena, CCCXLuI-124.

cuadpante, CCXCIX-138.

cuajal10, Did. §in��er cuaja11o�
cual, CCCXXII-39.

cuando, CCCXLD-31.

cuentas, XIII-14.

cuento, ud d , sin cuento.

curan, CCCXI - 81 •

cupes, CCXCIII-84.

Cymerio du190P, CCCDI-8j CCCLIII-55a.

c'\fllthio coro" CL.X ..9.

Cgppaeo espíritu, CCCIIT-91.

Cyiba (scyta, sCita,), CLXXDIT-33.

9ampoña, CCCXLDIII-136.

9apote" C�_:XXXDT-213.

9apabandas, CCLII-30.



chapines� CCCXLID-222.

cha::elonesca" CCLXXDII-6.

chigapoÍe, CCCXXXDI-268.

ChiPumoela, CCLI -56J.

da.. en. prosÍpo, CCXLII-136.

damasco, CCXLII-139.

dánaes , CX-9.

dap tpa9a, CCCLI-188.

dapse cuenta, CCXLDII-34.

defendido, CLI-1.

defiende, CXXDIr-19.

delia, CLDI-17.

de
í

í.o , X1JIII ...30

demás, CCCLID-269.

depcner , CCCLTC-750.

desafusiava, CCXLII-3�5.
deecr-í c í.én ; CCLXXD-8.

desde fuera, CCCLIII-9�.

desgalivaáo, CCCLID-30�.

despapÍe, CCCL�D-181.
destreza, CCCXXX-4.

desoía, CCéLIII-111.
deoiertes, LXII-106.

dichoso día, LII-12.

dio la puepÍa abierta, CCCXYXDIII-39J.

dionisios, CCCXLIII-235.
Dios os mantenga, CCXLIII-122.

dipuiado, CXLI-51.

discuPPiend�, CCCLIIT-351.

dislate, CCCXXXDIT-l11.
dist Lnr o s , CCCXLDI-136.

dioePiido , CCCXDIT-61¡ CCCXXXDI-195.

dioiertas, CCCL-91.

d;)donea, CCCXLIII -49.

dOliente, CCCXXXDIIr-381.

dOlo, CCXLIX-135 j CCLXX-13; CCCLIIT-588.

dU190P, Diá. cymepio du190P.



ebÚpneas manos" CXLI-14 ..

ebÚpneo" CXX)CDlI-ro.

egipciana, CCCXXDI-91.

egi s, IIT-12; LXXXIT-ll; CCCLI15 -514.

erobapayos, CCLXIIY-6.

empesca, CCC��IX-352.

empescE.., CCCXXXIX-16.

en conr inent e, CCC):XXDIII-319.

en. oella, CCCLI-292

enfpené, CCXCD-2.

en Lozar-e , CLXXD-16.

enpeune s , CCCXXXDllI-l04.

enaanqo sr a , CCCXX>IX-l9:).

entalla, [10J-6.
enr or-mec í.doe , CCCXXXDIII-250.

enr r-e , CCCLI-2.

enxur o, CXLI - 44: •

enz í.ne , CCCXXIX-10.

eólica escuadra, CLII-2.

eppap, CCCXLIII�239.

es fue:l'ya, CCCXLD-105.

escalienÍ a, CCCX,"{XT'Á-188.

escandip, CCLII-62.

escota, CDlI-r.

escot e, CCCXXXDI-31':>.

escuadra bella,. CCXLDIII-36.

escuadrón. horrible, CCCL.254.

eSfepa, alía, OCXCIX-65.

esmeralda, CID-ll.

eSpUpi�, CCCXLIII-lrO.

essenÍ al, CCLDII-32.

essento, LXXXD-15.

estanco, CCLDII�115.

estépil, CCXXI-5.

est ímulo, CCCLIII-56.

estpech0, uid. h2rcáleo estpecho.

estrellero, CCLDIII-2.



estrope9ando, CCCXXXIX-213.

éticos, cceXXXDIII-256.

exido, ceeXLDI-161.

exprimiaa, CCXLIII-32.

fábrica, XC:c'I-94.

fac i 1 ita, ece -1 •

facund i, a , e L'.�I - 98; eecxx11- 8 •

fachados, CCCXXXI-8.

faraute, CCXLII-19.

farfu11isí as, CCCXX:'I-3.

fatiga, CCCLID-11l.

fatigarse, CCXCIII-51.

faunos, CXXXDII-31.

felice muerí e, CIX-6.

fieros, CCLXX-C::-91.

rn , CeeXI-63.

filatería, CeX-55.

filo, XXXID-4; CCeXXIT. 5 8 ....

firma,. CCCLIIT-55.

física, CeCXXXDIII-13 •

flegma, CCeXXXDIII-1C)3

francés, el, CCLXXXDIII-4.

frc.ncolin, CCCL-18.

Iricáva1e, CCLXXIIT5.

fuego, puso en, LXXXDII ...ll.

fuego vivo 1 LXII-52.

furfaníe folla, eCeXLIIT-242.

gaf:ián, CCCXLIX-128.

g""za, CeLI-136.

gelea, CCCL-111.
genÍ ileza, LXXXD-88.

gerigon<;a, CLXIII-13.

gineta, eeLIII-9.

gofo, eCXLII-323.
gOÍ a arí é

r i ca , CCCXXXIX-532.



got aco r-al , cccx:x:�r1X - 41:) •

gragea, CCCL-ll5.

grangeall0, CCX-48.

grangeo, CCLX -5 •

grfu�uja, CCCXL1X-ll1.

grima, CLX11I-9.

groceI'o I CCCXU' 1-182.

;uadr-aman a , CCL1-116.

guaI'da, en, CX1-4.

guaI'da el lado, CCC-CD1T-112.

guaI'das, CC::<XXD-1.

gueI'�a, CCXL11I-126.

guío, XC111-2.

guloso, CCLD11-2C:>1.

har-pe , CCCL-291.

basr a el cabo, CCCXXX1X-2':)3 •

haz un I'osÍI'O, CCLXXD-114.

hazeI' plaÍo, CCXL1X-122.

hepcúleo e sr r-echo , XXr-8.

hest ro , CCXL1X-21$.

hibleos, CCL1-14.

hidpopesía, CCXL1X-35 j CCCXXXt:J11I-88.

hipcana, rx-a i j CLXXl�11-51.

h09ava, CCCL1-6¡.
hombI'e, vid. ombI'e.

hOPPible lid, LXXXD11-l'jl'.

huelgo, CLD11-8.

hue PÍ a, vid. QU e:pÍ a •

ijada, mal de, CCCXXXD1l1-1Jl.

ilibeI'i\Js, CCC-XXD1-lll.

imagino, CCCXLI1,)-16.

impelía, cccxrr-aai .

impeÍI'aI' un br-e ue , CCLlJII-234j e
í d , bre�,

impide, CXL111-5.

indusÍI'ia, CCCL1-163.



infande, CXIX-73; CCXCIX-l81±.

inficionauan, XUJI-13.

insignia, CCCLIII-163.

instable, CXEII-11.

instable bue1ta, CCCXLID-91±.

intento, CXXID-9.

intepege, CCLXXD-3.

inteppopales, CCLXXDII-55.

istpión, CCLI-13.

javán, CCCLID-103.

juego de la polla, CCCXLIII-21±6.

jumento, CCCLIII-1±33.

ladino, CCC'XXtjIII-l20.

lado, vid. guaroda el lad::J.

ladponesca, CCLXXXDII-13.

lamia, CCCXlr-2.

latonio, CCLXDIII-2 ..

laupo, CCXXXID-3.

lauta, CCCLIIIT5l6.

Laze r-í a , CCXL1J-5.

leda, CLXXXID-ll.

lemosina, CCLDIII-51.

lesbia, CCCXXDI-lll±.

leihopgia, CCCXLD-77.

leucóphi10, CCLXXXII-ll±.

leV piguposa, XCDII-l±.

libpapa, CCLXXDII-131±.

libiaDos de cabpón, CCCXY�IX-358.

lid, vid. hoppib1e lid.

lientos, CCLXDI-lO.

liga, LXIII-l.'

limetada, CCLDIII-l56.

lipa, CU;I -98.

lizo, CCXLIII.38j CCLXXD-155.

lizos, CCCLII-50.



locreases, los, CCCXXXIX-512.

logros, CCCXDII-36.

los más, CCCXLCI-135.

10Íos, CCXLIX- 8.

lumbre, CXXX1)II -11.

tusr re aef i rado , CCCXXt�I-14:3.

luz prestada, CXLI-51.

1uzios, CCCXXXDIII-24:9.

macarelo, CCLXXII-13.

macedonio re1J, CCLXXXt"I -16l±.

madre" CCLXXII-1.

machos, CCCLID-4:96

maga1ia, CCLI-131.

mal f r-anc
é

s J CCCy.xXIX-535.

malsín, CCLXXD-77.

mame-}, CCCXXXDI-266.

mandrágora, CCCXXXIX-4:31.

manjap blanco, CCCL-117.

mano ; de.r-Le de, CDIII-3.

mano, va a la, CCCXXXIX-52.

nenruano ; CCXLIX-38.

mapa1ia, CCLI-138.

mareavan, CCCXDI-133.
marhc jo, CCXLDIII-r84:.

mariscante, CCCXLID-230.

marÍ as zebe1inas, CCLXXXI-10.

mavorcia, DI-69.

melancólico, CCC:XXXDIII-86.

menstrua 1úna, CXLI-51.

mimos Lupe r-co s ; 1-104:.

minisÍerio, XD1I1-6.

miFa" puso la, CXLDI1-5.

;nirrha, CIX-31.

mistupas, CCCLI-l9:J.

mitotes, CCCXXXDI-29:J.

mochilero, CCLIII-8.
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molificar, CCXLII-377.

momo, CCCXXDI-163.

moníanos, CCCLI-�55.

moríeruelo, CCLDIIT99.

mosí renco, CCLDIII-210.

illUSCOSO, CCXn:-:-9.

naru r-e.l , CCCL-�l.

naumachia,. CCLD-13.

nefario, CCCXXIr-31.

negui j6n, CCCXXXIX-32.

nd LLaco c epr r-o , CCCX1_�I-59.

nisio uffior, CCCLIII-�6�.

nueve, 1-40.

numeroso canío, CCCXLDI-36.

nuncio palabrero, CCCLIII -�9l.

obgeto, CCXXIII-2.

ojos, vid. a los ojos.

oliva, CXXXDII-23.

ombre de PQlacio� CCXLII-3�6.

enea, CLXITI-10.

opila, CCCXXXIX-19_).

opilacionaes, CCXLII-379.

ope Lec í.onae s , CCCY,-,XXDIII .10�.

�rdinario, CCXLIX-17.

oPiente,. color de, XCIII-53.

otomán, CCLXXXDIII-�.

\')vas, [8J-�.
exeo , CCCLI-�7.

paboroso, CCCLI-::I-625.

Pámpanos, CCCXLIII-267.

panchaia, CCCXLIII.9J.
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pandorga, CCXLD-1.

paragismo, CXC'O-85.

pardo, CLI-6.

parece, CLXX'OII-19.

par-ec í.a , CXXX�JII-26.

paresca, CXLIII-l1.

paresce, CCCLID-862.

par í.o , CCCXl')II-l82).

passaóopes, LXII-83.

?asto, vid. comer a pasto.
peane s , CCLI-11.

pecheros, 1-89.

peligroso estrecho, CCCLI-91.

peregrino, CCCLIII-445.

peresca, CXLIII-1�.

perLár .í co , CCXLDIII-53.

pep1esía, CCCXXXDIII-9J.

pervio.;rtes" LXII-1J1±.

peso, CCXCIX-91.

phenix, XCIII-51.

phesis[i]a relJna, CCLI-296.

piedra dionisiaca, CCCXYXIX.351.

piélago, CCCX-OIr-31.

iJigmees, CCCXI-16.

pipián, CCCXXXDI-284.

plagera, CCXLIII-138.

planta, CCL'OIII-219.

platica, CCCXU,)-192.

plectro, '0111-5.

pcbo , CCL-OI-1.

POlicía, LXXIX-31; CCCXt:rI-185.

por los, e CLI-104.

poriento, CCL'OIII-169.

posada, CCCLI'O-36.

postemas, CCCXXXIX-29.

poyos, CCXLIII-13�.

preminencia, CCCI-6.

prenda, CCCXT_DII-85.

preseas, CCLXXD-91.

pret)aricaciones 1 CCL1_"TI-l':J.



previrt
é í

s, LXXX-"±6.

príncipe te.rtesio, CCC(U-TI-ló.

priva, CCCXSII-"±3.

privan<;a, CCCX"SII.15't:.

proa ez-r-aca , XI_.¡I-6S.

produzga, CCCXI.X-:I-23"±.

proterva, CCXLVIII-B-'J.

provarme, CCCXLIII-1.

pro eeuó , CCCXXXDIII-J 9"±.

psi10sr los, CCCXLI-15"±.

puerta abierta" vid. diq la pueria abierta.

pungi enr e, CCCXLID-12.

punj
á

errr e, CCCLIII-"±5(:=l.

punto, X1'I-5; LII-85.

qU' el, CCCXLII-83.

querella, CCCXLIII-6.

querencia, CCCLI-1"±.

rama (sacra), DI-93.

ramc s , CCCXXXDIII-"±6"±.

rancores, CCCXXXDIII-236.

raposa, CCCXLlJI-111.

rastro, CCCLI-181.

reberi .í erido , CCCLIII-1r63.

recaudo, CCXLIXT1"±.

rec1awo, CCIX_7.

recua, CCLDII-fld.

recuerda, CCCLID-6l±1.

Fedro jos, CCXLII-69.

reduzido, CLXIII-5.

Fenace, CCCXXXDIII-241.

Fepara, CCCLIII-9�

reparo, XCIX-16.

I'epresado, CCLDII-l



;[)epugna, CCC-7.

;[)esÍri�a, CCCLID-772.

;[)eÍexidos, CXXXDII.29

rer or-r ero, CCXCIX-155.

rez , CCCXLDII-8J.

ripio, CCLXXtl-172.

risÍre,. XC-5.

rcbr-e , CCXLDIII-76.

rompiendo de cimienÍo" CXDI-97

rosÍro, �id. haz un rosÍro.

rosr ro al cielo" el" CCC:X:XXIX-212.

rúÍu1os" los, CCCXXXIX-407.

rrempujones, CCXLII-l8.J.

sabea, CCeXLIII-51.

sabélico, CeXLDIIIT57.

sabeo, eCXLIX-222.

sabinos, CXIX-86.

sabu11a, CCLXXIII-�l.

sacude, eCCLIII-112.

sa1Íambanc�, CCLDII-113.

saltambarca, CCXLIII-112.

sal�ado, CCXLII-295.

sándix, CCCXUlI-232.

sarao, CCXLIX-46.

sardanápa1os, CCCXLID-148.

sármaÍ a, CeXLIXT219.

saÍisfechos, CXXID-6.

sátrapa, CeLD-10.

saturDino, CCXLII-214.

sayagués, CCLXXI-9.

sayal, CCXLII-138.

scazonÍes, eCLI-367.

sel�aje, CCCXLIX-123.
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seno, CCLDIII-l9:).

s en ido , CCLXX-9.

sereno, CCCXLT .... l;::)9 •

s e sr o , CCXLII-9 j CCCXfXDIII-169.

si, CXLI-56.

sicophaní a, CCCXXXDII-56.

siculo, CCLI-3�3.

signos, CXX: D-19.

sin cuenÍo, CCXLII-2�::).

sin poder cuajallo, CCXLDIII-131±.
sin se�ndo, CCLYXX-3.

siniestro, CCXLII.�6.

sinificcdo, CDII-12.

sobajando, CCLII-12.

sobr-epu j a, XXXIX - 2 j CCi'X:J1]1 - 82.

sob:resalÍo, CCCL-251±.

solo, XDIII-52.

soLr án , CCCXL-6.

so l end z.a , CCXII-3.

son d' escudos, CCLXX1':'-175.

sonaja, CCLI-56J.

sophí, el, CCCXL-6.

soplo au sr r-Lno , XXI-8.

sossobra, XCIX-21.

sphe:ra, LIII-13j LY�DI-6.

stagí:reo, CCLDII-l12.

síygio, CCLDII-1.

suelo, CCCXDIII-13.

sue:rte que, de la, LXXXI..,9.

su1canao, CCCXDI-81.

supe:rno, CCCL-296.

s1JPtes, XXI-1.

tago, CCXLII.231±.

tajón, CCLXD-8.

tanto, LXXD-12.

íaI'quinos, CXrX-88.

tasajo, CCLXXr--I-5:).
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taI'ahe, CCCXLIX .132.

te juelo.s, CCL1�TI - 99 •

. fendiéronse, CCCLIII.6J5.
t ené, CCCLID-512.

teoso, CCCXLI-91.

teT'T'eno" D-25.

feT'T'ible, CCCLI-26.

rnena
í

e , CCCLID-1t3:J.

fimbT'es, CCLDII-3.

ÜT'fu"10 e t
í

be r-Lo , CCLXXXDIII-3.
t.í ro S , CXXIX-1.

foca, CXCI-l:J.

f6ssigo, CCL-13.

tova, CCCAXXIX-32.
r rac í.o amarrr e, LXXXt:'III-9 j CX-26.

trac6mondana, CCLI-l11.

trago fuerte, C:XX-3.

traílla, CCCLI-26.

tramas, Cc-.CXLID-229.

tI'e.sta-oc.da, CCCY":(XtHII-386.

tI'e.ija, CCCLID-835.
Í remí endo , CCXX:'�IX -74: •

Ír'emi6, CCCXLIII T56.

tremulosa, CCC::�:XDIII. '::::30.

triaca, CCLI-115.

ÍI'iones, CCCLIII-881.

Írisca, CCCLIf'-991.
triunfo visto, CCLI-1±8

tI'ogloditas, los, CCCXXXDIII-205.
tI'opelía, CC�:GII-8.

tI'opo16gico, CCLI-558.

tPujamán, CCLXXD-15.

úmido carpo, CCCLID-1±12.

undoso, CXLIT32.
uso t1Jpio, CLIX-6.



valido(válido), CCLDIII-8.

oandel í

o
, CCLX-9.

oaqu
í

ano s , CCC:X::(XDI-281.

vascas, CCXLII-203 j CCLXXIII-177.
nesqu ír.ia , CCLXXD-169.

vedijoso, CCCLI-96.

veinticuatro, LD-9.

velaban, CLIX-o.

velo, LXXXDII-l.

vellones, CCCL-118.

ventor, CCXI-Lr.

veslumbres, CCCXLITI-186.

vestiglo, CelO-lO; CC'CXLII-26.

vía, CLXX:�1')I-10.

vías espirituales, CCC{)C'IX-185.

ui.ra , CCCLI-300.

vital aliento, L):XXIX-3Lr.

xerga, CCLDIII-15.

verva, CCCXXXDIII-1Lr2.

zaoras, CCCXDII-3Lr.

zane, CCLID-12.

zebelinas, vid. marta� zebelinas

z ímbor-Lo , CCCXDI ... 1Lrl

zOVlo, CCCXXIII-16.

zuna , CCCXLIII... 81.
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_Se !'ecogen tocos los nomo!'es p!'opios que apa!'ecen citados en los

textos de Cueva V en las notas de contenido.Aquéllos que van preceo1-
dos de un asterisco (3f) están comentados .I"ada la dificultas de compo

sición a máquina V que las notas de contenido van a continuación de

los P0emas,con el núme!'o que sigue al no�bre se indica que éste puede
esta!' bien dentro del poema, bien en las citadas notas.



Aben-Humeya, Vid. CÓPdoba Y' de Vá1op, Fepnando de.

Abreu, Pedpo de, CCLIII.

A-crisio, CCX.

Ac±eón, CCLXXV.

Achi1a, CCCVII.

AChilas" CCCXVI.

� Achi1es (Aqui1és,. í\chy1es), LXXXV, CXIX, CCLI" CCLD, CCCV" CCCX.

I Adaroástop, CCCL.

31 Admeto I CXIX, CCCXLIX.,

Adonis, LXVIII, LXIX, CCXXIV, CCLXXXV �CXCIII, CCCLIII.

M Aem6nides I CCCLIU.

Aeschi10, CCCXXXIX.

Africa, XXI" CCCXXXIX, CCCXLITr-.
3( Afrodita, LXVIII, CXIX, CXXXDII, CCDII, CCXI, CCCIII" CCCL " CCCLIIT.

3( Agamenón, CXIX.

Age1as, LXXXIX.

Ag1ae, CCCL.

3( Ag1ao, CCCXLI.

Agpipina, CCXIX.

Ajen jos, J'uan (Caga la soga),. CCXCIT.

*- A-lameda, CCXLII', CCLVr.,

Albanio, CCCXLDIII,. CCCL.

3( A-lbano (Conde de Gel"es)" CCeI.

Alberto, CCXLVII.

Ubino I CCCL.,

AlCalá, CCXLII.

Alcalá,. Duque de, CCLXXXVI.

llcaza1qui"iF, cccxxrr.

llcázap , Da1fasap del, [llJ,. CLXV, CCCXXIX.

llcázap" J'uan í\ntonio del, [llJ.
1( l1ceo, CCCXXDI,. CCCXXXVIII" CCCXLDII, CCCL.

11cia±o, CCCXXXDI.

11cibíades, CCCXXXVIII.

3€ 11cHdes, [10], XCII,. CXIX, CCLXXXVIII,. CCCXI" CCCXLI, CCCXLID,

CCCXLVII, CCCLI, CCCLIII.



Alcina, �uan, CCLDII.

3( Alción,' CCCXLDI.

Alcioneo, CCCLID.

Alcipe, CCCL.

lE Alcmán, CCLXXXD.

3( A-lcmena, CCCLIO.

3( Alco�án, ,CeLI�LIII .J
3( Alecto, CCCXLII.

Alemaña (�leIDania), CCeXXXDIII.

Alejand�:ía (llexand�ía), CCLI, CCCDII.

3( Alexandpo Magno, CLXXXI, CCLI, CCLII, CCLXXXDI; CCC1.J, eCeXXXt:TII,
CCCXXXIX, CCCL.

l!: Alexis, CCLXXDIll.

lf 1\.lfapo ... Fr-anc
í

sco de, [3J, CCLII, CCeIII.

Algido, CCCLI.

Aljarafe, CCLD.

Alonso, CCCXXXIII.

Alonso, Dámaso, CCLI.

Alpes, CLXXXII, CCCL.

Alpbeo, DI.

l!: Alphesibeo, CCCXLDIII, CCCL.

Alsina, �osé, CXIX.

Al�ap, Ca�los, ecCXLIX.

Al�ápez de So�ia,_ �lonso, CCXCII.

Al�ápez ae Toledo ... Fepnando (Duque de �lba), eeCXXII.

kmapílida, CXXDII.

Amapilis, CXC1.JI, CCLXXIII, CCLXXDII.

Amépica, XLI, CCCXXDI, CCCXLID.
lE AmQ�, [Jx.J,.[6],.[9J, 11, TII, D, DI, DIII, IX, XIII, XID, XD, XDIII, XIX,.

XX, XXI, XXII, XXIIi, XXID, XXDI, XXDII, XXX, XXXII, XXXIII,
XXXID, XXXDI ,XXXDIII, XXXIX, XLI ,XLl�', XLID, XLD, XLDII ,XLLJIII,
XLIX, LI" LII ,LIII "LID ,LV ,LDIII I LIX,. LX,_ LXIII j LX1/I, LXVIII,_
:LXIX, LXX, LXXI, LXX�" LXXIII I LXXDI,. LXXVII" LXXLJIII, LXXX,LXXXI,
LXXXI,rr, LXXXV, LXXXVII, LXXXIX,. XC, XCI, XCIV, XC1.J, XCVI, xcnrrr I

XCIX, C, CI" CIJ!" CD" CVI,. CDIII" CIX,. CX,. CX!,. CXID,. CXD" CXVI,
CXDII" CXIXIJ CXXI" cxxrr , CXXIII, CXXIV,. CXXV" CXXDII ,CXXDIIY,
CXXIX" CXXXI¡ '.' CXXXIII, CXXXV... CXXXDII,. Cx.,'XXVIII, CXL, CXLI" CXLII J



CXLID, CXLD, CXLDI,. CXLDII, CXLDIII" CL,. CLD" CLDI,. CLl'IT, CLDIII,
CLXD" CLXDIII, CLXIX,. CLXX,. CLXXI, CLXXIIT,. CLXXID, CLXXD,. CLXXDI,
CLXXDIr, CLXXDIII, CLX,XIX, CLXXX, CLXXXIII, CLXXXID, CLXXXD ,

CLXXXDII, CXC, CXCI, CXCII, CXCID, CXCDI, CXCDII, CXCDIIT, CCDI,
CCX, CCXIII, CCXDI, CCXDII, CCX.,X,. CCXXI, CCXXTI, CCXXIII, GCXXID,

CCXXD" CCXXDI" CCXXDIII, CCXXX, CCXXXID, CCXXXDI, CCXXX1nI,
CCXXXDIII, CCXXXIX" CCXL" CCXLI, CCXLIII, CCXLIX, CCLI, CCLDII,

CCLXXIII,. CCLXXD" CCLXXXIII,. CCLXXX1J, CCXCID, CCXCDIII, CCXCIX,
CCC, CCCI, CCCIII, CCCXDII, CCCXXI, CCCXXIII, CCCXXXDI, CCCXXXt)r:

CCCXLI, CCCXLIX, CCCXLDI, CCCLI, CCCLII, CCCLIII, CCCLIV�'
Mopes, [4J, CCXID.

!€ Juophi 0n, CCCXLIX.

Juopb.1>iso,. XVI, CLDI

Amula, CCXLII.

fu�acpeonte, CCCXXXDIII, CCeXXXIX.

�dp6cides, CCCXXXIX.

Anrlp6maca, CCLI

�dp6meda, CCCrXDI.

J\.nfitpi6n, CCCLTV.

koge1es, Puebla de los, CCCXXI.

kogepona, CCCLIII

kog1é i DPiones, Don Becoquin, CCXLIII.

�gui1apa, �uan Andpés, CCXLIX, CCCXLIII.

�iba1 (�níba1), CXIX, CCCXXXIX, CCCXLII, CCCL.

3€ �teo, LiL CCCXLIIr, CCCXLD.

�t Lmaco , r, CCLI.

)( �tiocoo (�t Loce ) , CCCXXXIX.

A-ntíope, CCCXLIX.

Antioquía, CCCXXXIX.

Antonio, 1, CXIX.

�túnes, CeLXI.
lE Aonia, CCLDIT
3€ Apeles, eeCXXID.

Aphípico, CCLI.

AP01inap" Sidonio, CeLI.



* Apolo, [llJ, I, uD, DI, XII, XDIII, XLl'!III,V'1J, LXYXI, txxxn, C'Y, erIX,
CXXXID" CXXXDI, CXLI, CLDI, CLX, C�,XIII, CLYYXIX, CXCII, C"rCl'I,
ccxru, CCXLII, CCXLIII, CCXLDIIT, CCXLIX, CCLI, CCLII, CCLDII,
CCLDIIT, CCLXII, CCLX1JIIT, CCLXXI, CCLXXIII, CCLXXID" CCLXXDII r

CCLXXIX" CCLxx.,'X1;), CCLXXXDI,. CCXCII, CCXCDI' CCCIII, Ccc-:.rIl, cccxx

CCCXXD" CCCXXXDI, CCCXXDIII,
CCCXXXDII, CCCXXXIX, CCCXLI,
CCCL, CCCLIII, CCCLIW.

Apo lodo ro" CCLI.

Aqueloo, CCCXDIIT.

Aquilo.no '0 Serafino, XXXVII, CCCXLIII.

Aquiles, Did. Achiles.

Ji Aquil6n, CCCXLI.

CCCXXXliJ ,CCCX�"XD, CCCX:(XF 1,

CCCXLIII, CCCXLlr" CCCXLl�II, CCCXLIX,

Ji Aquiloo, CCCXLIIT

A1'abia, CCXLII, CCXLIX, CCCXLIII, CCCLIo'

A1'acena XLDIT" CCXLIIT.

A1'agne (Ar'a,ne)" CCCLID.

A1'cadi a, CCXLDIT, CCLX:'XD, CCCXLI, CCCXL l'11 •

A1'cadio, CCCXLIII.

3[ APcesilao, CCCXXXIX.

A1'icicio, CCLD.

A,1'cbedianes" CCI;,DII.
3[ A1'chiloco, CCCXXXIX.

APdea, CCCXXXIX.

lpes, D, LXDII, CXIX.
li A1'et iIlD, Pi et: ro, CCLDIIT,. CCCXLIII.

A1'gensola, bartolomé Leonardo, CCCXXX.

lE APgicena, CCLV.

A1'gío, CCLD.

A.1'gonautas, CCLXXXD, CCLXXXDI, CCCXLI.

A1'gos (ciudad de), CCCIX.
* A1'gos (monstruo mitológico), CXIX.

APgui jo, Jüan de, CLX, CCX, CCXLII, CC7J.),o CCLtI, CCL1"III.

A.1'guío, CCLD.
* AFiadna, CLXXXDIT, CCLI, CCCXXXDII¡, CCCXAXIX, CCCLIl).

A,1'irio, Fr-unc í.s co , CLXDII, CCXL'CIT.
lE A1'i(>n, CCCXLIX.,
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3€ Jl.I'istaI'cho (.Jl.I'istaI'cos) [lJ, CeLIa

Jl.I'isíides, CCLXI.

3€ AI'ísíides, Elio, CCCXLIII.

Jl.I'isíipc CCLDIT

AI'ist6phanes, CCLI, CCCXXXDIII.

AI'ist6tbeles, CCXLDIII, CCLI, CCL-()II" CCL1�:Ir.
AI'jona, CCCL.

M Jl.I'lequin, CCLDIII.

ÁI'roenia, CCXIX.

AI'neO, CCCX.

Jl.I'no" [4: ] , [ 8 J, cccxx, CeCXXDI.

A.I'I'o1,JO, GCLXI.

ÁI'í emí s, CLDI, CCLXDIII, CCLY.-XXD, CCLXnl'::I, CCCXLIX, CCLIII.
3€ .AI'íuI'O, CLxx.xIII.

3€ AI'zeaga, 3eI'naI'dino de , CCCXX:tI.

AI'ZeO, CCenI.

Asclepio, LXXIII, CCCXXID.

ASCI'a, CCLI.

Asia (�ssia),IX, LXXXDII, CXXXX, CCCIX.

ASiI'ia, CXIX ,CCCXDII, CCCXLI1j 1> CCCLIIT.

Así er-Lo J CCCLI.

Así0I'ga, �XLO.

lE Aí.alaní a,> CCX.

M ar'azanae , CLDIII.

3€ Aíayaque, CCCxx.xDI.

3€ Jú enas (Jd henas ), CLDI, CCLI, CCCXXXIX, CCCXLIT.
3€ Aí enea, CXDIII, CLDI'I CLX,> CCCXLII, CCCL ,CCCLID.

Athalia,LXI.
Aíica" CLDI, CCCXLllI, CCCXLDII.

,'!tí is, CCXC.
3€ ,hf lant e" CCX, CCCXII, CCCXI, CCCXXDI, CCXLI I CCCXLIX.

3€ M r-eo l' CCCXLI CCCLID.

3€ .Aí r í

de s (J..í reo), CXIX.

Augias (Augia), CCCX:·XDI.

AuQusto" CCLDII, CCL8III" CCLXXDIT" CCCXXXD,> CCCXXXDIT.

M· .AuI'OI'a, XDI, CXXX1JII, CLxx.xIIT, CLXXXI n, ccx , CCXCIC, CCX- 'XVI J CCCXLI J

CCCXLDI, CCCXLIX" CCCLII.
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Ji,ustpia,. Mapgapita de, [1J, CCCXLID.

lE Austro, CCLXXXD, CCXCIX:, CCCXLI,. CCCLIII.

At¡alle-APce, Juan. r,é.iut ista, CCXLIT.

At?ellaneaa, BePnardino, CCXCII.

At?erroes, CCCXDI.

lE At?icena, LXXIII, CCCXLD.

Babieca, CCLXI.

Babio, CCLXXDII, CCCXXDI.

fucarrr es, CCCXIX.

Bacho (Baco)" CCXLIX, CCLDY" CCLDIII ,CCLXI" CCCXXXl.."I, ccc�rYX�"III,
CCCXXXIX" CCCXLDII, CCCLIII, CCCLIlJ.

lf Barobal io 1J CCLX •

Barcelona, CCLIII.

lf Barquet a,. la, CCLDI.

lf Barrera, J\lonso de la, CCXC,. CCCXXD.

Bartolomé, CCLDIII.

Basilea, CCXLDIIT.

1€ Bato, CCCLIII.

Bausto, CCCXLDII.

lE· Bazán,. �lt:)apo de (Mapqu-és de Santa Cr-uz L, CCCXXII.

Beda,. CCLXXDII.

Be 1 erma , CCXLTI.

lf Belerophón.: (Belepefont e), CCXLII, CCLXDII.

Bélides, LDII.

1€ Belona,. CCCXXXDI.

Bembo, Pietpo, CCXLIX.

Benni, L)CC'Y D •

Benit a" CCXLD.

Beocia, DI, CCLI, CCLDII •.

� BeI'beI'::í.a, CCCXLIII.

BéI'gamo, CCLDIIT

BeI'nardina, CCLII.

BeI'D.ia, CCLDIII.
l( BeI'oso (Berozo), CCXCDT, CCCXLD.
l( BeI't010, CCLVII,CCLDIII.

Beta, CCCL.

BaI'ahona de Soto, Luis,CLX.
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Bbei i s (?ei Ls jEeihis)" [4],. [5 J JI [1.J, XIII, XXXID, :XL1", L)rXXIII, LXXXI1."

LXXXDIII, CII, CIX, C:�XII, CXXXDII, CXXXIX, CXLI, CL-rI, CLXDT,
CLXXXIIT, CXCDI, CCXID, CCXXI, CCXXXID ,CCXXXIX, CC:XLIX, CCUnI,
CCLIX, CCXC" CC:XCD, CCXCDT, CCXCIY," CCCXDIT, CCC:XX JI CCCXXIIT,

CCCx_,'CXIX, CCCXXXI, CCCXXXD, CCCXLI, CCCXLDI, CCCXLDIT, CCCXL1�IIT,

CCCXLIX, CCCL.

Bi-cias., CCCXXXDIIT.

Blecua, Albepio� CCXLIT.

Blecua,. ::José Mar:uel, CX1JIIT, CLXD, CLXXXI" CCXLII, CCXLDIII, CCC,
CCCXXX, CCCXXXDI, CCCLII, CCCLID.

Bcccheiia, Dit±ope, CCCLI.

Bcecia, CLXY0<DIT.

*" Bcecio, CCCXDIT.

)€ Bcnadea, Fauna, CCCLIIT.

lE Bcno so" CCCXXXIX.

Boniempo, CCXLIX.

lE- Ooreas, CC::CIX, CCCXIX, CCCXXD.

l( Bornos,. CCLIT.

I30scán, ::Juan, CCXLII,. CCXLIX, CeLI.

Bra�a, CCLDIT.

)€ Bpiareo, CCLI, CCCXLII, CCCLID.

l( Bpiseida" CXIX.

Broc ens e, CCXLIX.
*" Bponi es, CCCLID.

Br>umandi16n" CCLID.

Bupdeo, l.

Budio, CCCXLIII

Busi aroanr e, CCCLIII.

l( Cabpera, Pedpo de, CCXLIII, CCXLDIII.

Ca9alla, CCCXXXDTII.
lE Caco" CCLXAXDIT.

Cádiz, CCXLDIII" CCLII, CCLIII, CCCJOCXDIII, CCCXLDIT.,

CadillO, CCXLII, CCCL.

Cairasco de Figuepoa, E,apiolomé, CCCXXt'T, CCCXL.

Cairasco de Ei_guepoa, Sepafín, CCCXXDI, CCCXL.
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lE CaísÍI'o, crx , :::::::C":1.

CalaÍ ra:-.n:.. , :)ré.e� é.e (-�-::i:tQ de),
Caldea, C::::XC-:1.

Caldepj�,. Peé.:--o, CLX.

("",f"""TT
�"""".:.....J ...... ...:...., cccrrr ,

CalidoI:ia,. CCCLI.

Calímacbo, CCLI.

lE Calíope, CCCX'lJII, CCCXlX, CCCX:-::'Jl, CCCXLI-r.

lf Ca'l í.ppo , CCXCt::I

Cal í

pso , CCCXXXII

Calistenes, CCLl.

lE Calisto, CCLX:·:XV.

lE Calpe, CCLXXXV.

Calphurnio, CCLVlIl

Calvario, CCCXXD.

Cambises CCambisses) , CCCXX::XIX, CCCXLl1l.

Campo, :/ledina del, CCLVIII •

.

Canarias, CCLXDl, CCCXXDl, CCCXL, CCCXLI.

J( Cangas" Fe r-riando de, CCXLll-:::.

Caní s
í

o , CCCLlD

lE Cannas, CCCXLII.

� Cannidia, CXCV.

Cañas Murillo, :Jesús, CLy.xXI.

Capadocia, CCCXLI.

Capilla ... A-lonso de la, CU_}IlI.

Capote, HigiDio, CCXCIX, CCC:'XXt'I.

Caravallo, Luis Alfonso, CCLDIII.

Carbelio, CCLI.

Carino, CCLI, CCCL.

Cario" CCCLI.
* Cárit es, CCCL.

Carlos D, CCXCll" CCXClX.

Carmides, CCCXLD

Ji Carment a, CCLX:�:;:D.

Carmona, CCXLll
Ji Carneades, CCCXL1�.

Caro" Ani�al 1 CCLl.

Caro" :¡:'odrigo, CCXLr-1, CCCLllI,
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Cartagena, CCLI.

Car-r aqo , CCLI.

Car1Jbái s (Char-ubd
í

s ), CCLDII i , CCLXXXDI, CCCXXXVI.
Car-r-enca , Hiep6nirro" CCCXXX •.

Casandr-e , CXIX.

Casaos, ::Juan,LXXV,.
Ji Casio (Cassio), CCLDIII, CCCIV.

Cassaus, Guillén de,. CCXLII.

Ji Castalia" T, CCLXXIII, CCCXIT.

Castilla, CCCXXXVI, CCCXLIV.

Castillo, He r-nando del, CCCLIIT.

Caer e Loer r-o , Lu iq
í

, CCLI.

Casr ro, i- odr
í

go de, CLXI.

Catalina, CCLXXIT.

Cateau-Cambpesis, LXXVr.
Caihipina,. CCLVIII.

Carón , CCCJCX_"'.( IX •

Catulo" TI' e/XVII, CCLI.

Caúcaso, XDIII.

lt Caust Lne , CCCXWI.

Cecilia, CCCXXXII.

Cec í

Lí o , CCLVIII.

Céfalo, CCCLI.

Celest ina " CCXCID" CCXXXGIIT.
lf- Cephisso, CXCIT.

Cérbepo, CCCXXXVI.
¡¡ Cer�s-, CXLI.

Cerinia", CCCXXXDI.

CertJantes" Miguel de, CLX, CLXI, CXCD, CCXLII, CCLIII, CCLx�crOII,.
CCLXXXDIII •

César, CXLlr-", CUII, CCLXXX, CCLXXXDI, CCC'DII, CCCY-XII,. CCCXYX'l"I,
CCCAXXIX.

César, ::Julio, CCLI, CCLDIIr, CCCIV, CCCXDI.

Cetina", Gutieppe de , CCLI, CCLX.

Cicepón, CCLX.

Cíclopes (C'lJC Lopce ) , CXIX, CCCLID.

Ciergo, CXXXVII, CXCIT.
¡¡ Cigno" XVTI.



Cilice, CCXLII.

3€ Cilicia, CCXLII, CCXLIX, CCCXDI.

Cina,> CCLDIT.

Cineas, CCLII.

3€ Cimio (Gynthia)" CLX" CCCXynI, CCCXXl"III.'

Cioranescu, CCCXXt:I.

Cipo, CCCDI.

3€ Circe, CCLY:XXDI" CCCXXXIT.

Ciri s , CCCL.

Ciro, CCLXXXDI.

3€ Cirrba, CXLI.

Cisneros, .i\lonso de , CLDIII.

Citera, CXIX.

Claudiano, CCLI.

Claudio, CIX.

ir Cleant es, CCCXLI CCCXLID.

Cleast ro, CCCLI.

Cle6mene, CCCXXXIX.

* Cteopatra" CXIX" CCCXXDI.

C'l í.c í.a , CCCLII.

* Clicie, CLXIII, CXCIr.

lE Cllo, D ,CCXLII, CCCXDII, CCCXDIIr.

lE Clitemn.estra (Cl1jtemnestra)" CXIX, cr;'XXt:T.

* Cloris" DIII" CCXID.

Cobarrubias, Sebasiián de, Did. Couarrubias.

lE Ccdr-o , CCCXLDIT,
Colcos (Colchos), CCCXII, CCCXXIII.

lE Ce_libre, CCCXXXDI.

lE Colofón, CCLI.

Colombia, CCCXLIII.

CÓlquida, CCCXII, CCCXXIII.

Colladc l' Fra.1j Gerénimo , CCLXXXl":II1 •

C�llioure, CCCXXX'DI.

Comágene, CCCXXXIX.
lE Coó, CCCXLI.

COPcino, CCLDITI.
* COPidón, CCLXXGII.



3€ Cor-í nna , CXXDII, CCLI.

Cer
í

nr o , CCCX::;C-IX.

Có r-do oa y rá10:r>, Fe r-nendo _de, CCLXY}-DIII.

Co:r>ne1ia, CCCXDI.

Co r-omd nas , CCXL1JIII, CCLI,. CCL1JIII, CCC:'XXDIII <

Co r-r.é s , He r-nán , CCC:X::X:XDI.

Co:r>vino, >:essa1a, CCCXLD.
Cossio, 30se Ma:r>ia de, CCCLIII,CCCLID.
Cosían9a, CCXLDII.

Cosí er , l.l..do1phe, CLXI, CLXIII, CCXLII, CCrLIII, CCXL!' 111, CeLI, CCLII,
CCC¡, CCCXXID.

Cr-aso , CCLDIII, CCLXXD.

C:r>aíino, CCCXXXDIII

3€ C:r>e s 50" CCXLDIII, CCLXXI¡, CCCX, CCCXDII, CCCXXXDI.

Cner a , CXIX, CLDI, CCCXXYDI.

C:r>etÍsa, C:XIX, CCCLIII.

C:r>iseida, CXIX.

C:r>isío (Cb.r
í

sr o ) , CCL)�XXDII, CCCX:X:VII.

Cr-omí.s , CCCL.

Cr-ono , CCCL.-

C:r>oí:.6n" CCLXID.

CPysipo" CCLXI.
)€ Cuacos,. CCLXXXDII.

Cucana , CCCL.

Cuenca, [1J, CLXDI, CCCXLlt'.
)€ Cueee , �lonso de la CLXII j CXC.

*�eva, Bárbara de la, CCXCDI

lE Cueva" Beaí r
í

z de la, CLXII.

Cueue ; Be1í rán de la , CCCXX1'}III.
)€ Cueva, C'laud

í

o de la ,) [1]" [3 J, [9], 111 ,CLXV, CCL:X::X:, CCXCDII, CCC:x:..XIII

CCCXXDI, CCCXXDIII, CCCXLIDi
)€ Cueva, Enrique de la, CCCLID.

Cueva, JTcan de la, [lJ ,[2J" [3J .r i±J" [5J,. [6J, [1J [9 J,- [l:)J,.[llJ
:E, XII, XII, XIl'), XD, XXI, XXD, XXXt:II, XLI, CLXI, CLXll::, CCXIIT,
CCXLII, CCXLII" CCXLDIII, CCLI, CCLII, CCLt:TI, CCLDIII, CCLX,

CCLXXXD, CCXCt), CCXCIX, CCCI, CCy..xIII, CCCXXIC, CCCXLeI, CCCL,
ce LI lO CCCLIII.

3€ Cueva" Luis de la, CLXI.-
3i- CUPido, TI, LXII, LXDIII "CXXIX ,(OCLXDIT" CCLID.

Cu:r>ü>, CCCXLI.
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* Cybeles CCd be Le s) , CCXCITI, CCCXLI1JIII ..

Cyclopes, vid. {mClópes.
Cud ímacba , CCX.

:1( Cylen�s (Ci�endsLm CU)I.

Cylenio, CCCLIII.

Ctdna�as, CCCLIII.

Cymer>io" CCCXXXDII.

:1( Currr h í.a , CCXXIX,CCXXXIII, CCCXDII,cer XLVI, CCCLI1J.

Cyotbia (de P�oper>sio)� CXXDII.

Cyr>o, CCCXLD. (Did. También Cd r-o )

CyphPe , CCCLID. Cvid. íambién Chipr>e)

Cgrr>:aa I! CCCXXDI

Cyíhar>is, CXX1JII.

:lE Cy:tbér>ea, CCLXIX, CCCLI1J.

:lE Cyihér>eo, CCDII •.

Cyíhia, CCX�VIII, CCCXX: IX.

9úñiga, Pedr>o de, CCXLITT.

9ar>ago ca , CCLII.

�amudio de Alfar>o, Andres, CCXLIX.

Chapa��o, CCXLDI.

Chaves, CCCXXXDI.

Cher>ilo, CCLII.

:1( Chimer>a, CCXLII.

Chimer>as, D.

China, CCCXXXDflr •

• Chio, CX�1')I, CCCXLI.

:1( Chipr>e , CXLI, CLDI, CCDII, CCLXXD, CCCIII, CCCXXX1JIT.

ChPisto, CCCXXDIT (vid. �ambién Cr>isío ).

Damasco I! CCXIX.
lE Damei a( s ), CCLXXDII.

Dánae, LXXXII".
lE DaIl9a, Mar>íín, DI.
lE Daphne, LXXXI, LXXXl'IIT j CCXXXID, CCLXXDIT, CCLXXXD, CCCXXXID, CCCL,

CCCLIII.



DaI?-:Le, CCLXXXIlI". CCCXXXtlI •

Daul"o , ['f,J.-
David, CCCXI.

Dédalo, CXIG.

3E Delfos (Delphes), CXLI, CCCXXDIII,CCCXx.,'XtlIT.
3€ Delgado" :Fl"ancis�, CCCXLD.

Delie,. CCCXXXtl.

Delef6n, CLXXXtlII.

Deles (Dele), XtlIII, CLtlI, CCLDIII" CCCXXXtl.

Demades, CCCXXXtlI.

Demét el", CXLI,
3€ Demer r-í o , CXIX, CLXXX.

Demóc r-í.r o , CCLII, CCLXXIII, CCCXXXl"III.

fiemedece, CCCLItl.

Demóphd Lo , CCLI.

Dem6stenes, CCLI, CCCXLIII�

Denia, marquesa de, ceLO.

l( ueocLec a ano , CCXCIX.

}€ Deuana r-a (De iani na), CCX, CCCXXXII, CCCXLIIT,. CCCXL1'iII.
* Dí.ana , CLDI" CCXXXtlI, (gCLI" CCXCIII, CCCXLIII" CCCXLT1J, CCC$�_.,IX, CCCLI

Diaz Rengife, J'uan, CCLDII!'.
)€ Dí damo , CCCXLtlIII.

Didimene, CCCXLtlIII.
l( Did.O 1 CLXX:'/tlI, CCLI, CCCXXXII, CCCXXYIII.

Dinadie, CCCXLIII.
3( Dioáel"e, CCCXXXtlIII".

Di6genes, CCXLtl.
l( Dí omedee , CCXI" CCCXXXVJI, CCCXLtlII, CCCLID.

Dí.ón , CCCXLIII.

DioIlise , CLXXXtlII, CCCXXXVIII, CCCXLDIT, C('CLIII.

Dionisio, CCLDII.
�* DiOnisie el J'et:>en, CCCXxvIX.

Dionisie el tliejo, CCCXLIII.

Dios, XII, XXV, XCII, CCXLDIII ,CCLI, CCLX1')III, CCLXXD, CCLX:q:, CCLXXXD¡
CCXC1n,. CCXCIX ,. CCCX, CCCXI, CCCXID, CCCXDII, CCCXXVI,cccxxxt- ,

CCCXLII, CCCXLIII, CCCXLtlI.

DioscóI'ides, CCCXXXDIII.
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D�psas, CCLXXID.

DiFas, CeeXLDII.

D'i r-c eria , CLXXXDI.,

Dodona� CCCXLIII.

3€ Domí.c í

ano , 1'.

Domínguez Guzmán,. AurOFfl" eCXLDrII l' CCXC'J'

Don, CCCXXXDr� CeCL, CeCL:r-D.

3€ Donat c , CeL!.

DOI'amas, CCCXXDI.

Dé r
í

da , XlrI

Dr-acón r CCCXX�(DT.

3€ Dr-í ades , CCCLIII I

Dr-omes , CCLDlr

DuI'andaFt e" CCXLII I

EbI'O" LXXXDIII',. CCCXXDI 1JJ cccxxxr ..

EbuLo , CCCXXXDIIT.

3€ EbúFnea , LX."v"xIX, CCDII l'

3€ Ecco (Eco)" CCLXXXITI" CCXCIIT, CCCLIII.

3{ Ed í.po , CCLI.

Eetes, CCCXIT.,

Egeo, CXCDI,CCCXLI, CCCLID.

EgeI'ios, CCCXXXDI.

Egina, CCCXLID.
3€ Egi6:o." CCLI.

Egipto 1JJ CXLII" CCLDI" CCXCIX, CCCXDI, CCCXXXDIII, CCCXL, CCCXLIIT,
CCCXLDI.

Eg6n, CCCXLIX.

Elena (Helena)" CXIX,. CCCDIII" CCCIX, CCCX.

Elena, Dona, CCLII.

Eleusides, CXXXIX.

ElibeI'i s" CCLXXXDI.

*' Elicona, CCLXXXD,. CCCIII, CCCXXDIII, cccxxxrr, CCCXLI",

EliodoFa, CCCL.,

Eluipa, HueI'ia de l' CLDIII.

Elyseos" ce CLIII.

CCCYLIX"



E11JSio, CLXDI.

E11Jsios" [irJ.
)i Encelado ,- CCCL.

Endimi6n, CCXX)'DI, CCCXLIX.

Eneas, CLY'xXDII" CCXI, C(CLID.

Enoio, CCLI, CCCXXXIX.

Enopi6n, CCCXXXIX.

Enrique IT, CCLXXXID.

Enr-í qirez de r:Hbera, Don Fe.dr-í que , CCXDIIT" CCXLIII.
Enr i.qu ez de l-,ibepa, Don Fernando (Marqués de Tapi f u ) , CLYI" CCX1- TII,

CCLIJr:,. CCLXXIII, CCLXXXDI •

Enzdnas ; CCXLID.

Be 1 ia, CCCXXXIX.

:&::010, CCCXI X,. CCCL.
A-

*' EpfuapIDO" CCLI.

Epi cupo , CCLDII.

* Epí.daur-o , CCCXXIX.

* Epimetheo, CXDIII,! CCLXXVII.

* Epiphanio, CCLI.

* Epí ro , T, CCLII.

E:r>ci1a, CCCLI.

Er-ebo., CCCXLII

E:r>gasto, CCCXLIX.
* E:r>idano" L, CCXLT.

E:r>imanto, CCCXYXV¡., CCCLIII.

E:r>inias CXCD,. CCCXLII, CCCXLDII, CCCLIII.

E:r>isí6n, CCLXXV.

Eros" 11, CCCLIV.
lE E:r>1Jsthl?eo, CCCXXXDI" CCCXLVII.

Escoto" CCLXXDII.

Escudero 1J Peposso" Francisco, CCXLDII" CCXC.
lE Bscu1apio, LXXIIT, CCCXXID" CCCXXIX.

ESCh1J10, CCLI.

España, [1J, LXXl,)I, CCLID, CCLXXXD, CCLXXXDIII,_ CCLXXXIX, CCCIII,
CCCXIII, CCCXXDIII, CCCXXXD, CCCXXXDII, CCCXXXDIII, CCCXL1"I ,CCCL,
CCCLIII.

España,. Du eoa , CCCXXI, CCCY.JCVIII, CCCXXXVII.

Espío , [8.J.,
lE Est aclio (Sí ac

í

oi , I.



)€ Est:áphi1.o" CCCXXXDIII.

Esíagira, CCLDII, CCLDIII.

:Gsíífa10, CCCXXXDI.

Esíige, CCLDII, CCCXDI.

Estigia (:::í1J9ia), CCLDII.

)€ L:,t igie, CCCLID.

Ei iopía, CCXLII, CCXLD�, CCLy,.xXD" CCCXX.'XDIII.
Er na , XDIII,. CLXXDIII, CCX .. CCCLID.

Eiolia" CCCXLIII.

Eiruri.¡l, CCCXXXIX.

Eucela0, cr-cLrJ.

* Eud0X0 J (Eudox
í

o.) , CCXCDI.

Eufr0sine, CCCL.

Eugin0, CCCXL.

* Euméni:des, CCCLIII.

Luresí eo , CCLDI.

Eurídice" XDIII, XXXDII.

* Euro , CIX, CCXCIX.

Eur0pa, XXI" LXXIII" LXXXDII" CCXLII, CCXLIX.

* Buierpe,. CCCXXIIr" CCCXXDIIT.

Euxin0, P0ní0, CCLDIII

EUrVpides" CCLI.

Facorzí o , XLI ,CCCXLDII •

Fabrici0, CCCXLI.

Fabrizi0" Ca1J0, CCLII, CCLDII, CCCL.

Fama, XCI, CLXXXDII, CCCXLI-r 1 CCCLI, CCCLITI.

Fau10, CCLXD.

Fauno l' CCCLII I •

Fe, $anía, CCCXXXDI.
* Febo ( Dí.d , Pheb0), CLII Ji CCCIII, CCCXTI.

Fecenia, CCCXXX'L;III.

Fedr-e , CCCXYXII.

Felice, Did. Paz, Felipa de la.

Felicia, uid. Paz, Felipa de la.

FeliCidad, uid. Paz, Felipa de la.
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Felipe TI (Philippo), CCLXI" CCLXYXCIII, CCLXXXIX, CCXCII, ceCXXII,
CCCXXDII, CCCXXDIII, CCCXX"U, CeCTrX1JI,

Felipe 111, [7J, CCLD, CCLXI, CCCXLID.

Fenicia (Phenicia), XT_X�I CCLXYXl').

Fénix, [4J, XLiJI, LII, LIII, CCXLII.

Fepes, CCCXLIX.

Fepnánde:: de Córdoba, 1\ntonio, CCCXXXID.

Ferrer de Alba, Concepción, 1.

Fidias" CCLI.

Figueras� Francisco, CCCXI.

Fi.gueroa 1J Có r-doba , Don. :Juan de, XXI.

Filida, CCXCIII.

Filis, CLXXXDII, CCLXXt).

Filomela, CCCL.

Fi16mides, CCLI.

lE Fineo, CCCXLDII.

Flandes (Flandres), eCCXXXDIII.

Flaco, Dalerio Jo' CeLI.

Ji Flora, DIII, CLXXXIII" CCXID, CCLII, CCLIX, CCLXXD, CCLXX""DI, CCCX..xX'DI,
CCCXXXDIII, CCCXLI!I, CCCXLDII, CCCLIII.

(CCXLID.

lE Florencia" CeLII.

Fensece , CCLXI.

Fórida,. CCCXLI.

Ji Foptuna, XLI,. XLII, LII, CXX, CXXXDLí:, CXLI,. CLtIII, CC'lXXII, CCLIII,
CCLDII, CCLXXIII, CCLXXD, CCLXX./"'{II, CCLXXXDII, CCXCIY, CCCX,
CCCXDIII, CCCXLII, CCCXLIII" CCCXLID, CCCXLD, CC(LIIT.

FP5ncia, LXXDI, CCLXXXD,. CCLXXXDIII,. CCCXXII, eCCXLID.
'

Fpancisco, Maese, CCLIT.

FPigia, CCXLII, CCXDIT.

FtLC'il,la, DIII, XXXDII, LI,. LXIII, CLI.

FUPl.a (Furias), CX, CLXX"TI, CCIt1, CCCXLII, eCCXLGII, CCCL, CCCLII.

6aifepos,. CCXLII.

6ala16n,,. CCLDIII.
Ji 6aleno r LXXIII, CCCXXXDIII, CCCXLD.

6alel>io I XXCXIX.

6alo, CXXDTI •

6alo l' J\usonio" CCLI.



_-1.226-

Galo, Cornelio� CCLI.

3€ Gal iana, CCXXIX.

Gal-ván, CCXLII.

3€ 6allardo, [1J, DI, CCXLIX, CCLDII, CCU,)III, CCLXDII ,CCCXIX, CCC�(XDI,
CCCXXXX" CCXLIS, CC(C,L.

6a11ego �(lore11" A. , CLXI.

Gangeo, CCCXLDIT , CCCXL1JIII.

Gange( s), XXX, LXXXDI 11 , CCLXXXD.

Gaos, Dicente, CCLXXXD11I.

Garcia Gua1, Carlos, CLXX)�I, CCCXXXD1IT.

Garc i laso, [ 8 J" CLXI, CCXL1I JO CCXLIX, CCLI, CCXC.

Ji Garoga, CCL11.
.

Gaspar, CCLXD1.

Ga1Ji ero" Gil, CCXLI1I.

Sea, CCCXLI1I, CCCL, CCCL1IT.

Ge Lue s , Conde de (J'o 2ge Albert o), CCL1.

Gémino, CCCXXXDI.

Genoph6n (J'erio f'orrr e, ::r enofont e), CCCXLlr:.

Geriones, CCCXXXDI.

Germania, CCXIX.

Ge sr o so , :José, CLXDII, CCXC.

Gibraltar, XXI.

6igantes,. LXXXD, CCCXLI1, CCC'L ,CCCLID.
Gigantomaqu±a, CCCL.

Giges" CCLDII.

6i1man, Stephen� CCCXXXDIII.

6iraldi, LXlJIT

6i.Fón, Diego,. [3J, CL1X, CCXLII, CCXLIII,CCXLDIII, CCLI, CCLXXXD,. CCCXX

CCCXXXDII.

6irsenio, CCCLI.

Guido" CLXI" CCCLID.

Go1iat,. CCCXI.

66msz, Pero, [4J, CCXLIII, CCCXI.

66mez Rubio,. Fernando, CCXXXDIII.

66ngora, CXOD.

Gonz�lez Pérez, Anlbal, CCLI.
)€ Gz>acias, [4J, CXXXDII, CLXXXID, CCXII�, CCLI, CCLXI, CCCL, CCCL1, C'"':CLIt
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GJ?aIDO j�, J\nt ón , CCXLIU.

GJ?anada, [7J, CCLXX'UIII, CCCXLT.

GJ?ecia, CCXIX, CCLUII, CCLDIIT, CCLXXX, CC/CDI, CCCljIII, CClIX, CCCXXXU)
CCCX:X:XDIIT.

Guadalajara, XLlJII, CCXXUIIT.

Cuac.alcanal, CCC:X:Y,_¡,,{DIIT.

Guadalca9ar, Casa de, CCCXYXIr.

Guadalquivir, UF- CCXLII, CCL1.,), CCLIX.

Guinicálli" Guido, LXXXD.

fui j ar-r-e l' CCLI.

Guzmán" CCXLII.

Guzmán, Fernando de , CCXLII, CCXLIII.

Guzmán� Francisco de , CCXLIr.

Guzmán, Pedro ce, XXD, CCXLII.

&yges (Sies), CCCXLI.

Hades, CCCXLlJ, CCCLIII.

Hado, C:X:XIG, C:X:CDI l' CCXLII, CCLII,. CCCLI l' CCCLIII.

Hages" CCLI.

Halicarnaso" Dioniso de, CCLI.

Halis, CCCXXIII.

)€ Har-pf a (Harpías), CCCXLDII.

Hebro, vid. Ebro.

Hecar onquLr-o s , CCe'XII.

Hécror , CCLI.

Hécuba, CXID.

Hefesto, CXDIII.

Helesponto, CCX, CCCX��UII, CCCXLI.

Helicón (vid. Elicona), CCLDII CCCXIX.

Helicona (Did. Elicona), rCCLIIT.

Hepa, XXX.

Hepacles, XCII, CCX, LCCCXI, CCCf"lJ, CCCX'/�IX, CCCXLI, ce- XLIIT.

Hepáclito, CCLII.

li Hepcules, XXI, CCLDI, cec, CCCXI, CCCXII ,CCCfl", CCCXXYí,"T.

Hépcules, �lameáa de, vid. JÜameda.

HePmes, CXIX, CXX�;I1'), CCCXLIX, CCCLIII.

Hepnánáez, Fr-anc
í

sc o , CCC)0"(XUI.
;( HeJ?o, CCX, CCXCIII.

Hepodoto, CCLT.



Herrera,. Fernando de, [8J. [llJ, CXDIII, CXLI, CCXLIII, CCXLDIII'J
CCXLIX, CCLI, CCLII, CCLDI, CCLtTII, CCXC, CCC, CCCI, C'CCXI.lIII,
CCCL.

3( Hesíodo, CCLI, CCCXXXDIIT.

* Hesperia, CCXXIX, CCY�XIX, CCCXXXDIII, CCCXLIX, CCCLI.

Hesper-io, XXI" CCCXXDIII, CCCXXX"LJII, CCCXLI.

Hespérides, CCCXXXDI.

* Héspero, D, CCXXIX, CLXXXIII.

Hijo C�esucrito), CCXCDI.

3( Hiparcho (Hd par-co ) JI CCXCDI.

Hiperb6reo, CCLXXXD.

* Hipocrene (Hd ppoc r-ene ) , DI , CCXLI1 , CCXLUIII, CCLD,. CCLi'III, CC( LIII.

Hipómanes, CCX.

* Hippó1ito (Hip61it o), CCLy.xXIII" CCLXXXDI, cccxxro, CCCLIII,

Hipp6crates, LXXIII, CCLDII, CCCXXXDIII.

Hircania,. IX",

Hispa1is, DIII, XLD, CIX, CLDI, CLXrI, ('CX, CCXID, ccxrx , CCLI,

CCLDII" CCLXX� 'D, CCLXXXDI, CCXC, CCXCII, CCXCr:I JI CCCXXXD.

Hi speni a,. '0.

Homero (::Jmero), 1, XL, CCXLIX, CCL, ceLI, CCLXXDII, CCLXXIX, CCCIX,
CCCXXXDI, CCCXXXDIII, CCCXXXIX, CCLID.

Horacio ,,[3], CLXXXI" CCLI, CCLDIII, CCLXXIX, CCCXXXDT, CCCX:XX1JIII.

Hue1�a, XLDII, CCCXLDII.

Huerco, CX, CCCXXXr!I, CCCLIT.

Huerta, Ger6nimo de , CCCXXXDIIT.

Huesca , CCCXDI.

Hurtado de lYlendoza, Diego, CCCLIII.

Hurtaao de Toledo, Luis, CCCLrrr.

H�acintho, CCLXXXD.

Hydaspes, D.
3( H�draJ CCLDI, CCXLIII.

* : -Jli, CCCX].

Hymmeneo, CCXXXDI, CCCXLDIII, CCCLII, CCCLID.
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3( Tac í.nr o , CXCII.

Iano (:::raDo), CC:X:X1.Jlll" CCC':XXDlo

Tasio" CCXC.

3( Ibero, CCCx..'CDl, CCCXAXDI.

)€ rearo, L ,CXCII, CCCT;II, CCCXXXGIT.
Tcaza , F.�. de, D, X::_;DII, CCXUj, CCY.CIX, Ccc;/�Jr::.,.

3( Ida, C(IG, CCXCIII, CCCLll2', ce LID.

Idalio, CX�I, CCCLIII, CCCLID.

Ideo, CCCLIlI.

Ifigeni..5., CXlX.

Iliberis� CCCXY�DI.

3( Tnar-í roe (Inari�ea), CCCXLI.

India, CCLXX"D.

Indias, XLI, CCXCII, CCCY�I, CCCXXDlII, CCCXZXDIII, CCCXLI1".

Indo, CCXLIII, CCL:XX::<:D, CCCXXIII, CCC:X:XDI.

)€ Inés" CCXL.

Infiernos, CCLDIl, CCCLIII.

Inglaterra, CCCXXDI.

InquisiCión, CCLI, CCXCIX.

Iolas, CCCXLDII, CCCXLDlII, CC�L.

"Iolas", CCCL.

Toue , LDI, LXDIII, CLDI, CC1), CCXI'., CCLI, CCLXII, CCLxx�r¡�;, ('CXCIY,
CCCXDI, CCCXDII, CCXXXIX, CCCXLDI, CCCL, CCCLIII, CCCLrj,

)€ Iris ,CLXDIIT, CCXt:'.
)( Iro, cecx � CCCy..xXDI.

Ts eo , Leonor, CCLII.

Is6crates, CCLDII.
)( 1st ro, D, CXLI, ceXLIII, CCXCDI, CCCXXIII.

Italia, CCXLDIII, CCXLIX, CCCX�(IX.

)( 1tis, CCCL.
)( Iuno , XXXII, XLD, LDIII, CCXIII, CCXD, CCxvXDI, CCLI, CCLXXt), CCLyvXD,

CCCDIII, CCCXXXDI, CceXLDI, CCCLIII, CCCLID.

Iúpit el', XXII" LDII" LXXD, CXIX, CLDI, CCXIII, CCLI, cccx-xrr ,

CCCXXXDU, CCCXLT, CCCXLI1r, CCCXL8IIl, CCCL, CCCLIII, CCCLID.

Iu'Venal, CCLI, CCCXXXDIIT.

It>entosch, Herman, CCCXLDI.
*'" Ixión, LDII.
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8'acopín, Pret e, CCLlo

::Jasón. Clasón_), CXIX, CCCXII, CCCXLT.

::Julio lIT, CCXLII.

::Júpiter, vid. Iúpiter.
* ::Ju sr ino, CCCXXXIX.

Lacidas CLacides de Cirene), CCCXXXIX.

Lacio, CCLDII, CCCX�\IX.

Láctea" Día, L.

Laguna " .Andrés, CCXLII.

Lal fa, CCCXXXIT.

Lar-a Garrido, ::José" CLX.

Lar-í s eo , CCCL •.

Lasso, Did. Garcilaso.

Lasso de la Dega" J.ngel, CLXI, CLXIII, CCXLIII, CCLI, CCLX.

Leufe Les , CCCXXXDIIT.

* Launista,. CCLD.

� Laur-enc
í

e (S. Lorenzo), CXCIX.

Lautaro" CCCLI.

Leandro, CCX, CCXCTIT.

Le
í í

o , CCLI" CCLXfXD.

Lemnos, CCCLID.

León, FraV Luis de, CCXCIX.

LerIDa, CCCXXXDI.

Lesbia,. CXXDII.

Le soo s,. CCCXXDI, CCCXLIX •

* Lernee (Leteo), CCXXDI, CCXLIX" CCCIII, CCCXLDI, CClLII, CCCLIII.

Lethorgia, CCXLIX.

Letona (Lar ona
í

, CLDI, CCLXDIII, CCLXXXDI, CCCXXD, CCCXXYIlj, CCCLIlJ.

Leucina, CCCXLIX.

Leucira, CCCL.
* Líber, CCCX�C(DIII.

Libia (LVbia), CCXLDIII, CCCXXXDI, CCCXLI, CCCLII.
* Libli Lna , CXCD.

* Lí caón , CCCXLDII.

Liceo, CCCXL1JIII.

LiCia" Dr CCXLII.

Licophorón, CCLI.
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Mal Lar-a , ::Juan de, XXD, CCXLII, CCXLIII, CCXLIX, CCLI, CCLX, CCLX'Y�"D,
CXCI, CeXCIII, CCXCl.'�J, CeCXIX, CCXx..

* Ma-linche, CeCXXXDI.

Ji Manrique, Ju""1ionio, CeXCDIII, CCCXLID.

Manrique l' ::Jor';;¡e, CeeLID.

* Maniua, CLDI, CCLY.w'XD:-::I" CeCXXXD.

Marania, eCLDIII.

l1arcia, CCCXXXII, CCCXLIII.

Mapcial, CCLI, CCCXXXDIIT.

Mapcias UlarGias(,: CCLXXDII, CCCXLIX.

Hapco A,nioni0l' CCLX.

María, CCLXXrrr •

Mariana, Doña CMalinizin), CCCX' �(DI.

Mapio (ltlarios), CCLXX, CCCycaDI.

Mápillol Carvajal,. Luis de , CCCXXXDI.

Mapón, vid., Dirgilio.

Mapie, [l± J" [9], D ,XIX, XXII, XXID, LDI, Lt:III, L�!XXI, LXX' 1.J, CXD, CXIX I

CXXDII, CLDI,. CLXI, CCXlr I CCXLIX, CCLT, CCLDIII, CCLXIX, CCLXXIII,
CCLXXXI I CCLXXXD I CCeIIT, CCCIX I CCCXDIT, CCCXXII I CCCXXIII,
cccxxrr , CCCXXDII I CCCXXX, CCCXXXDI, CCCXXXDIII, eeCXLII, CCCXLID,

CCCXLDl, CCCL, CCCLIII, CCCLID.

Ji Mapiín" Sani � CCCXXXDTIT.

HaFi ínez, CCLII.

l!1api.ínez de la Mioia, Anionio, CLXDI.

,1( Mápi ir, San Pedro, CCCXLI.

MapPuecos, CCCXXII

MasiFique, CCLITI

Ma-i Lo Lo , CCLT.

Maiui e, ::Jusi Lno l' CLXDII, CCXLIII.

Maupo, LXXXDI 11 , CCLXXX1.J I CCCXXXIX.
Ji Ma1]a,. CCCLIII.
lE Ma1Jopga, CCXLD.

Mecenas, CCLXXiII, CCCXXXDI.

Mecencio, CCCXXXIX.
lE Medea, CXIX I CCCXLD.

�edina, CCCXXXDIIT.



Medina , Pranc i eco de, CLXI, CCLI" CCLII, CCLXXXtn.

Mediodía, CCCXXXDI.

Mediterráneo, CCCXDI.

Medrano, [llJ.
Medusa, LXXDII, CCDII, CCXLII, CCLDI.

)( Megandino, CCLDIII

)€ Megera, CXeD, CCXLIII, CCLDII.

Me1czor, IDi1iam, CCLI.

Me1eagro, CXIX, CCCLI.

)€ Me1ibeo, CCLXXDIT.

Melisa, CCLXXDII.

�e1iso, CCCXLDIII,. CCCL.

Me1osino, CCLDIII.

Mena, CCXLIT, CCCXXXDT.

)( Mena1des, CCLXXDII.

Mena1io, CCCLI.

Menandro, CCLI.

Mendoga,. Diego de ,CCLI.
t'lene1ao, CCCIX.

Menéndez Pe1avo, Marce1ino, D" CLXXXI, CCLI, CCLXXeII, CCCXLITI.

MeDi10, CCCL •.

Menippo (Menipo), CCLDII, CCLXI.

Mercurio,CXIX, CLDI,. CCXL"lJIII, CCLI, CCCXDII, CCCXLIII, CCCLIII, CCCL1D.

Merlín" CCCXLrrT.

Meroso" CCCXLIX.

Met is, LXXXD.

Me"ío, VI, CCL, CCLXXDII, CCCXXXDIIr.
lE México, XLVII, CCXLIII, CCCXXX"lJI, CCCXXXDII" CCXLtJI.

Micenas" eCCLIV

Mida (Iidas), eCeX"lJIT, eCeXLIII.

Milán, eeXLVIIT, eCCXXX"lJIIT.

Milán, Leonor de (Condesa de Ge1t>es), cee, CeeI.

Millares ear1�, �gus�ín, eCCXXDI.

Mimante, eCeL.

Mingio (Mincio), [5 J, CCLXXDII" eCCXXXD, eCeXX"DI, eeCXL1JIII.
lE Minert>a, T, LXXX"lJ, CLX" CCXID, CCLI JI CCCX"lJII, CCCXDIII, cccxx , CCCYXDI,

CeCXXXIT, CCeXXXDIIT, CCCXLIT.

Minos, eXIX.

Miramamolín" CCCXLIIT

Mi rral ia" CCCXXXIX.
l€ MiI?rha" CXIX, CCCLrrr.



*' Mithl?ídaí es, CCCXDI, CCCXXXDI.

Mittrida,o CCXIX.
o Mocí ezuma, CCCXXXDI, CCCXXXDII.

MOisés 1 CCCXXXD.

l Momo" CCCXXDI, CCCLIII.

Moníánches, CCLXIII.

Moní alvO,o Di ego de , XXI

ttlont alvo,.. Ger�niIDO, XXI.

Moni es Claros 1 Marqués de, CCXCIT.

Montato, Santiago, CCCIIT.

Morales� Luis de , CCCXXDI.

Morarí�, CLDIII.

Morena, CCLIT.

Mo !'gant e , CCLCCIII.

o!'gavnas, CCLXXlIr

Moriana, CCXLII.

Mo!'pheo,. CCLXXXDI, CCCXXXIX, CCCXLDIII.

3i- lYlosquera de Figueroa, CXLI", CCXLIIT.

Muga, CCLI.

Muert e, XIIJ, XXXD" CXIX, CCXXXII, CCXXXIX, CCLXXIT, CCLXXXDII, CCACDI,

CCCIII, CCCX, CCXLID, CCCXLDIII, CCCLI, CCCLIII, CCCLID.

Mulat o, CCXXIX.

ltlu!'cia, CCLIT.

Museo, I.

Musas (Musa)" [Jx J, T, DI I LDI, CX, CLX, CLXXXTD, CCXI1), CCXLDIIT, CCLDII:

CCLXXTI, CCLXXIII,_, CCLXXXD, CCCIIT, CCCXII, CCCXIX, CCCXXXID,
CCCXLIII, CCCXLID, CCCXLDII,., CCCL, CCCLIII, CCY'LID.

Dápoles, CCCXLID.

Da!', CCCLII.
l( Da!'cisa, C:-:CII, CCLXXXIII, CCXCIII, CCCXLDI.

Da-1.?arro Lurán ... Rosa, CCLD, CCLX:;G'XDIIT, CCCXXDI.

Deantho, LXXXID.
l( fleb!'issa, CCLXXXD.

Deg!'o, Mar, XXI.
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Demea, cccxr.

nemeo, Le6n, CCLDI, CCCXII' CCXLIII.

Démesis, CXXDII.

Deptuno, LDIII, CXLI, CXCDI, CCXCDIII, CCCXX'.!DIII, cCeLIII, CCCLIl').

3€ Dereo, XL, XLI ,CXLI, CLDI, CCLX)ü�D, CCCXXII, CCCXLI, CCCXLIX, CCCLIT.

Dereidas CDereides), CCXXXDI, CCCLZIr.

Der�n C De r-o , Tiberio) ,.CLXII, CLXXXDI, CCCXXXIX.

Deso s , XCII.

DésÍGr, CCLXXXD.

Digrido, CCLI.

Digro, CCCXLDII.

Dilo, [5J, XXX,. XXXID, CXXXDII, CXLDI, CLlJI, CCXXXIX, CCXLIX, CCLXxvD ,

CCLXXXDI, CCCXVI, CCCX1_�II, CCCXXII, CCCXXIII, CCCYXXrI, CCCXLI,
CCCXLDI.

Diniue , CCCXLID.

Dinos" CXIX.

DL10 de G.ueuara, Fernando, CCLXXXVII.

Di6bides" VIII.

Direno, CCLDIIT.

)( Direo, CCCX.

)( Disa, CCCXLI, CCCLIII.

liD:iise, CCXCD.

Diseo, CCCXXXDIII.

Disias, CCLDIII.

3€ Diso, CXIX.
li DofuenÍes de 6ue"alila _, Pe r-nando de, ID, CCXLIr.

3( Doto, CCXCIX, CCCXIX.
lE DOt>elio To r-quer o Milanés, CCCXY':XVIII:

nuncio, CCLXXXV

Oc, CCLD.

OC3.1ia, CCTIr.

Ocaña, CCCXXXDIIr.

Océa..r:lo, CXLI.

OChoa de Ribera" Diego, CCLXXlIr.



od
í

seo , cecx.

J1impias,. CXIX.

Olimpo, CXDIT1, eLXXXID, CeeXXXI:f, ccci.,

* J1meo, eeeX1X.

')liacio, CCCXLIX.

Olvido, eCXL1X.

* Oppiano, 1, eeL1.

Or>ci 10" CCeL1.

ORe i1os, eCeL1.

* Or>est es, CLXXXD1, CeCXL1, eCCXLnT.

* Or>i6u" C' eL, eCCL1.

Or>lando� eeCXLD.

Or>med6n, ceCL1D

Or>mi10,; CCCXLDIT.

Or>o, Torre del, CCLD.

* Or>pheo (Orfeo )', XD111, XXXD1I, LXX:XID, LXXXDIII, CX, CCII¡, cct.errr ,

CCXL1X, CCL1, eCLD, CCCI�, CCCXL1I1, CCCXLIt� ,CeCXLDIII, CCeXLIX,.
CCCL.

lr- Or>i igia, CLDI, CCD1I.

Or>tiz de Zúñiga" Diego, CCLII.

Osiris, CCCXXXDIIT.

Ossa, CCc,L.

Osuna, eCLXXXDI.

Oi auí ano , CCLD1I ,CCCXI.
Ouidio 11 [3], LXXXDIII" CXXDII,. CCXL1I, ccr,r , eeCX)'XDI, CCeLI1T.

Pablo" San, cccxxxt)ITr, CCCXXXIX.

)€ Pacr o Lo , CCLD.
l€ Pacheco 11 Francisco de Pacheco (CanÍ:ligo), [ira] ,CLXIT'¡, CCXLII1, CCLI,

CCLDI1, CCLD111, eCXCT.
l€ Pacheco, Fr-anc

í

seo de (pinior» ,CLXI, CLIII" CCXL1I, CCXL1I1, CeL":,
CCCXXIt).

l€ Pacneco de 6uzman, Fernando, CCXL1II, CCC'XI.

Padilla, Pedro de, CCXLD1I1, CCCL11I.

Padr>e (Dios), CCXCDI.
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Padua, CCLI.

Páez de SOÍoma'\jor, J'uan, CCCXXX.

lE Palas, XXXV, CLDI, CLXXXD,. CCC1JIII, CCCXl�II, CCCAXXDI.
Palas 'AÍ enea, Did. Palas, ];_Í enea '\j lÜnerua.

lE Pales, CCCXLIX.

Palmas, Las, CCCXXt"I.

?alome, F'rc_ncisco de forja, CCLII, CCLIX.

Pamc:>nes, CCLDII.

PanareÍ o,. CCL.

Pan de 'Arcadia, CCXXXDI, CCCXLDI" CCCXLIX.

* Pandora, CX1:iIII, CCLXXDI.

Ji- Papbo, CCDII.

l- Paracm6n, CCCLID.

Paraíso, CCXCIX.

Parca, CCLDII, CCLXXXD, eCLXX�(DI, CCLXXXIX, ceXCD, eeCXXrIII, eeeL,
CCCLI.

lE Pari s , XXXII, C;XID, CXIX, CCCD, CCCDIIT, CeCLIII, CCCLID.

Ji Parnasso , T, DI, CUII, CCXLII, CCXLIX, CCLI, CCLDIII, CeLXXI, CCLYXD,
CCLXXDII, eCLXXXD" CCeIII, CeCXXD, CCCXXXI, CeeY"'XIl'), e eYLIII,
CCCLIII,. eCCLID.

Parí ero
í

o , ceLI.

Pasquín, CCLI!.

PasVÍbea, eCXXXDI.

Patos,. Laguna de los, CCXLII

Peuc
í

10, CCCLI.

Paulo Marco (Marco. Po 10), CCCXLI.

Paulo D, CCLXY�DIII.

Peue an
í

as , CCLXXXDI.

Paz" Felipa de la (Paz, Fe Ld c
í

a , Felice, Felicidad), [4J,[5J,,[6J,.[9J,
11" DII1" IX, XX ,XLIl,), XLt:, :XLIX,. LI, LIII, LII, LXX, LXXI, LXX"I,
LXXX, LXXXIII, XC, CIX,. CXXDIII, CLDI, eL:X 1 l'l , CL'-XI, CLXXt'!IT,

CLXXXIII,. (' XCD, CCXX1,)II,. CCXX:X:IX, CCLII s CCLX, CCXCD, CCCI, CCC�cX:II

CCCXXX1JII, CCCXLI.

Paz, Inés de la, CCXCD.
Ji Pedraza Cone j ero, Eugenio, CLX1JII.
lt- Pegas so, DI" CCDI¡, CCXLII, CCLnII" CCCXDIII.



Peleo, CCLI.

Peleón, CCCL.

Peloponeso, DI.

* Peloro, CCCL.

Pellicer, CCLX)G�DII.

Penélope, CCCXXXIT.

P.eneo, LXXXDIII, CCCXXXI1.:;, CCCLIII.

Península (Ibérica)" D,. CCCXL1.)J.

* Penteo, CCCXLGII.

Peneya, LXXXDIII

Pérdice, CXIX.

* PerdicGs, CCCD.

Pérez, Miguel Angel, CCCXXXDI.

Pérez SingleT,__ Antonio, CCCLII!.

Pericles,. CCLDII.

Perilo, CCCX�DII.

Perio. 1.

Perpenna, CCCXGI.

P,.:;rséfone, eeCXL1J, eCCLII1.

* Perseo, LXXXII, CCDII, ccx , CCXLII, CCCXXDI.

Pepsia" CCCXXIIr

* Pe r-s ío , DI" CeLI.
* Pepyto.o (Piritoo), CCCXLO.

Pescioni, Andrea, CCXLDI11.

Pesto (Paestum1, CCL:X:X:III" CeCXLT.

Petpapca, Fpancesco , DI1I, LI, eLI, eCLr, CCCL:X:X:ID, CCCXXXI.
)( Pexar-r-aco , DI.

* Phae:(6n, L, C" CCCXLDII.

Phalaris, CCCSUJII.

)( Phasis, CCCXXIII.

* Pheoo, [4-J,[9J, 1, LXXDII, LXXX,CIX, CXD, CLVI, CXCIIT, CCXXXI, CCYYXIr

CCXLII, CCXLDIII, CCXLIX,: CCLI1, CCLDII, CCLDIIT, CCLXXIr:',
CCL:x:x:XDI, CCXCI, CCXCIX, CCCXXIII, CCC:XXl", CCCXX1�1II, cceXYYt'),
CCC)c�XDI, cccx XD11I, CCCXXX1X, CCCXLI1, CCC:YLIY, crCT__,I, CC'C'LIII,
CCCLI�.

PheIlix, XD, XCDI1, eCCXXDI.

Philetas, CCLI.
Philfm6n" CCLI.



Phi1ippo,. CCLlJIT.

Pbi1ippo 11, nido Felipe 11.

Pbilis" CCCXL.

Pbi16n, CCCLI'D.

* Pbi�osi 1'6.io, CCCXXXIX.

* Pb1egeijn, CCCLII.

* Pblegpa , CCCXLII.

* Pboci6n, CCCXLII.

Piepia, CLXXXI'D.

* Pigmali6n, LXXXIX, CC'DIT.

* P::(ndapo, [11], T, CL"\XXI, CCXLIII, CCLI, eCLlJ, CCLXXIX, CCCXXXDIII,
CCCXXXIX.

Pindo, [ l± J ,.. [6 ] JI CCCXXDI" CCCXXXI.

Pineda novo, D." CCCXIX.

P:[pamo, CCXC.

* Pipene, CCCX'DII.

PiFOO, CXXXlJII, CCx'''XX.

PisisíFáiidos, CCCXXXIX.

Pi s i si r-ar o" CCL'DII.

Pi.s6n, Lucio, CCCXXXIX.

Pisuepga, CCXLIX.

Piiappa, CCCXXXIX.

Plauio, VI, CCLI.

Pla±6n, LXXIII, CCXLlJIII, CCLI, CCXClJI, CCCXXXIX, CCCLIII.

Pléyades, CCCLIII.

Pluiapco" CCLI, CCCXXX'DI, CCCXXXIX.

Po, CCCXIX, CCCXX.

Pola" CCLI.

PolidoFo, LXXIII

PolifeIDO, CCCLI'D.

Poli Lno , CCC'DII.

Pomona, CCCXXX'DI, CCCLIII.

* Pompe1Jo (Pompeo), CXLID, CLXII, CCLXXXtJI, CCCDII, CCCXDI, O.._:CXXXrI,

CCCXXXIX, CCCXLI, CCCL.

Ponio Euxino, )2,(1, CCCXII, CCCXX"'DI, CCCXLIC.

POPiocappeFo, :Jl1.'::.n" CCL�'XX'Dr.:

Popiogal, A1uapo de (Conde de ee1ues), CCXLIII, CCXLIX, cec, cceI,

CCCXXIV, CCCXLDII.



Porras,. Rodrigo de, CCC�",(XD.

Porras de la Cámara, CCLXXXDII.

Posid6n, CT_XI.

Poiosí, CCLII.

Prenesi e, CCCXLIII.

Pr>exaspe, CCCXX' IX.

Príamo, CXID.

Princia, CCXIX.

* Procris, CCCLT.

* Prómaco, CCCXXXDIII.

* Proilleiheo, LDII l' LXXDI, XCeI, CXDIII, CX' XII, CCCXXXIX.

Propersio, CXXDII, CCLI.

:1€ Proserpina, CCCLIII.
:1€ ProÍ eo , CCCXL1JI.

lt- Proih6ge:G\?S, CLXXXI.

Psála::?i s, CLXXXI.

Pseudo Calí sí er.ee , CLXX�':I, ccc�"cnx.

Pr o Lorneo , CXLID.

Pi er6phoros, CCL-n.

)€ Pylades, CCCXLT.

Pi]roo, CCCLID.

Pi]rrho" CeLII, CCCL.

Pyrrh6n, CCLII.

Pyihágoras, CCCXDII.

Pyih6n,. CCCLI.

Ouilis, Anionio, CCLXXXD.

Ouini iliano, CCL!.

lE �inÍo Curcio" CCCXXXIX.

Ouío , CXCDI" CCCXLI.

Oui._:'), CXCDI.

Ouirino, CCCXX�(lX.

()uiÍeria, CCXLID.
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* RadamaniQ, CLXXXDI.

Rangifo, Did. Diaz ren::Jifo, :Juan.

Ravisio Texior, :Juan, CCLDII-.

Raz6nj XDIII ,LIX, CuI" CL�CC(D, CCXLIII, CCLOIII, CCCXXTIT o

redondo, CCXLIO.

Ré:;ulo, CCCXLII.

Reves Cano ; :José >:aría, CCCIII, CCCXY"1JI, CCCXXXI, CCCXLI1J.

Rhamnus, CCCXLIIT.
* Rheno, [5J� CCXLII.

* Rh6dope" CLDI.

RhlJnion, CCLDIII.

* Ribera. Felipe de, CCXLIII.

Rico� Francisco. CCXLII.

Rioja, F'r-anc
í

aco de, CCCXXXIX.

Riquer, Hari ín de, CCCXLIX.

Ri vers,.' Elías" L. CCCLI.

ROdríguez, .;\lonso, CLDIII.

:k6d:ei;:;uez 1\rdila., Pedro" [1J.
ROdr>iguez, �':arín. Fr-anc

í

sco , T, CLX, CLX1.-" CLXDII, CCXLIII, CCL1J,

CCLOI, CCLDII, CCLDIII, CCLxx�r1..;I, CCLXXXDII, CCT_,XXXDIII, CC:X:CII,

CCeIII, CCCXI, CCCXXIX, CCCXLID.

RomiJ., LXXIII, CCXIX, CCLII, CCLXIII, CCLYX, CCLTCD, CCCTI, CCCYt"lI,

CCCXXXDIII, CCCX.x"IX.

:Rosa" ;Sim6n de la, CCXCDIIT.

Rosaldo, Renai o, X,. XXD.

Rosas ,.' Inés de, CCLII.

Ruesies, "faria Teresa,. CCLI.

Ruiila,. CCCL.

Saba, CCXLII, CCCXLIII.

Sagariiis, CCXCTII.

Salamanca, CCLVIII, CCLXXXD.

Sa1gedio, XXI.

Saldaña, Pedro, CLDIII.

Salicio, CCCL.

Salom6n, CCCXXXIX,



S amo, CCLXXD •

SaIOOcrado,. CCLI.

Sánchez, Jüberio, CLXD, CCC.

Sánchezr Gil, CCXLIX.

Sánchez, �osé, I, XXD, CCXLIT, CCLI.

Sáncb·2z J\.Pjona, �osé, CLDIII.

* Sánchez de Obreg6n, Leurenc í.o , CCCXX:XDI.

Sánchez de Diana, Pedpo, CCCLIlI.

Sani iago, Opden de, XXI.

Sapho, CCLDIlI.

:1€ Se.pdanápalo, CCCXDll.

Sardanápalos ,CCCXLI'LJ.

Sargápise, CCCXXXlX.

Sarmacia, CCXLIX.

* Saiu·pno, XXD, CCII, CCXDIII, CCCXXXDlII, CCCXLI, CCCL, C'� CLID.

Saúl, CeCXI.

Sa1Jas de 1\.lfapo,. Cpisi6bal, CCLI CCCXDIlI.

SChalígepo, CCLDIII.

Sc í.p-i óri. (Sc�pión.)" CCLI CCCXXXIX.

Sco'r o , CCXLDIlI.

:1€ Sctjia, CXlX, CCLXXXDI, CCCXXXDI.

3( SC1.jDihia" CCLII" CCCXXXDI" CCCXXXDIII.

Sebasiián, Don, CCCXXIl.

Sebelo [1:1: J.
Sedano, XXD.
S eguro. Ramo s,. Bapio lomé, CCLXXDIT.

*,S�leuco, CCCXXXIX.

* Semípami s , CXIX, CCXID.

Séneca, [3J, CCLI, CCCX:X:XIX.

2 enor, CCLI.

Seriop (Dios), [lJ, CCLXXII.

Sepcia, CCCXXXlX.

Sepienipión, CCCXXXDI.
* Seriopio, CCCX1]I.

)€ Sepuio, CCLI.

SeDepin. ':¡.,. CCCXXXDIII.
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Sevilla,. [lJ,,[llJ,. XXI, XU:J, CXLI, CCXLII, CCXL1JIII, rCLV, CCLDI, CCLDIII

CCLXDI, CCLXXXD, CCLXX"'DI, CCLxx�rDII, CCLXXXlJIII, CCXCII, CCCX1,)IIT,.
CCCXXDI" CCCXXIX" CCXXX, CCXLIl,), CCCXLD, CC):' XI, CCCXL1JI1 •

Sicilia, CCCXXXDIIT, CCCXXIX, CCCL.,

Ji Sicilio (Cecilio), CCCXXXDI.o

Sieber, Harr-y" CCCXLID.

Sierra, Cazalla de la" CCLDIII.

Si la (Syla)" CCLD" CCLDIII, CCLXX, CCCXXXDI" CCCXLII, CCCXLIIT.

Ji Sileno, XIII, CXCDI" CCXXXDI, CCLXXIII, CCCXXXIX, CCCLIII.

S11[iJo It.álico, CCLI.

Silos,.. CCCXLT.

Sime" CCCX.

Sipha, CXIX.

Siracusa, CCCXXXIX CCCXLIII.

Siria, CCCXXXIX.

Ji Sirio, LL±], CUJIIT.

Ji Sísypho, LDII, CLIII.

lE Sm1Jrna, CLGI, CCCXXXlJ, CCCXXXDI.

Sócnaíes, LXXIII, CCLDII, CCLDIII, CCCXLIII.

se.i , [6J,. D, L,. LX:�XI,. XCIII, CDIIT,. C:XXXnT" CXLI, CLII,.CL1JIIT, CLXII,

CLXXXII, CCLXXD" CCXCDI, CCXCIX, CCCXX':'DIIT, CCCXLI, CCCXLIX, CO''''L,
CCCLITT ,CCCLID.

Sólido, CCCXLID

Solís y: Rivadeneira, J...níonio, CCCXXYDI.

li Solón, CCCXX' DI CCCXLII.

Sóphocles, CCLI, CCCXXXIX.

Soradio, CCCXLIII.

Sótades, CLDI.

Sparta (Espar-r a ) , CCCDIII, cccxxxrx.

Sphinge (Esfinge), CCLI.

Stacio, CCLI CCCXXXDI.

Stagira (Esíagira), CCLDIII.

Stéfano,o Giuseppe di, CCXLII.
lE C'f.I. '

VJ,L eropes, CCCLID.
Ji I;tesichoro" CLXXXI.

Sí I'1jIDOni as Gruas, CCCLIII.



* Suá,.·ez,. l:odr>igo ,[5J ... CCXLDIII" CCCXXII.

Sueno, CCLI, CCCLID.

Sulfeno" CI,CCCXLIII.

SUlj;Í.o, l.

* Symo i s, CXLI" CCLI,. CCCD.

* Syrt es, CCLDIII CCCXXXDI.

Tablantes, CCLD.

Tajo" [4J,.[5J,[a], CCXLIX" CCLDIII,CCCXXXI.
Talo (Talos), CXIX, CCXLDIII, CCCLID.

)€ Tanai s, CCCXXXGI r CCCL,. CCCLID.

Tanáquil, CCCXXXII.

Tancredi, CCCXLIII.

)€ Tánt alo, LDII, CCCXLDII, CCCLII.

Tártaro, (;\...,CLIII.

Tebas (Thebas), CCLI, CCCXXXIX, CCCXLDI, CCCXLIX, CCCXLDII, CC�L.

Tebro, cccxxxr.

Téllez Gir6n, :::ruan (Marqués de Periafiel)" [lJ,. CCCYXIIT.

)€ T empa '.' CCCXLI.

Tenerife ... Santa Cr-uz de, CCCXLT ..

Teophanes, CCCXXXIX.

Teophrasto, CCLT.

'I'e r-c í.r he s , CCL.

Terencio, CCLI.

Tereo" CCCL ..

Tesalia (Thessalia) ,CLDI" CCCXII, CCCXLI, crCLIIT.

Te s eo (Thes s eo ) ; CLXXXDII, CCLD, CCC,. CCCXXI1'), CCCXXXlJI, CCCXLD.

3€ Tétis (Thetys), CXLI, CLII, CCXXX, CCXLIX, CCLI, CCLIX, CCLXXX'L', CCXCDI.

CCXC IX, CCCXXJ"('JI.

Teucro, CCXCIII.
3€ Thal:í.a, D, CXLI, CCXLII, XXLIX, CCLII, CCLDIII, CCCYDII, CC"\XXXljII,

CCCL.
3( Thémí ne.s , DI" CCIII.
3( Thémi s , CLXXXDI, CCLt"II.

Themistocles, �CCXLD



* Tbe6crito, CCLI CCLD CCCXXXDIII.

* Thersites, CCCX.

Thestilis, CCCXLDI.

Thomes , CCCXXII.

Thr-ac
í

a (TrdCia), CCLXXIII, CCCXLI, CCCXLIX, CCCLI1J.

Tiacio, CCLXXD.

Tías, ce; LIII.

Tiberio, CCCXXXDIIT.

Tibre (Tíber), [5J, CCCXLI.

Tibulo, CXXDII" CCLI.

* Ticio,. LDIT, XCDI" CLX:XXDII, CCCLIT.

�icbe, l.

Tierra, CC:XLI'J CC:XCIX,. CCCL ,Ce: LIII •

Tiestes, CCCXLI" CCCLID.

Tigris, CCCXXXDr.

Timalio, CCLI.

* Timbreo,. CCCXXDI.

* Timón, CCLII CCLXXX ¡

Tique, C:XXXDII.

* Tiresias, CCCXLDI.

Tirreno, CCCXLI.

Tirsis, CCCXLIX.

Tirso, CCCXLTX.

Tisbe, CCXC.

Titbanos (Titanes)" CCCXXXDI, CCCL, CCCLIII.

* Tít:imo, ('CLXXDII.

Títiro, CCCXLIX.

* Toledo, CCXLTII.

Tomas
í

na , CCLII" CCLXXII.

To r'me s , CCXLIX.,

Toro ,; CCCX�-XDIIT.

TorqUeillaua" CCCXXXDI.

Trajano, CCCXLII, CCCXLITI.

Trasipo, CCLDlr.

Trastuela" CCLIT.

J



Tpiana, CCCXLID.

Tpicongio, CCCXXXDIII.

Tpinacpia �ancle� CCCL.

Tpinacpio, CCCL.

Tpistán, Don., CCLI!

3€ Tpuón, XLI.

* Tpitones, CCCLIII.

T'r-í r orad a , CCCL.

Tr-omoar.c r-r-e , D.

Tpo1Ja, LXXIII, CXIX, CCCDIII, CCíIX, CCCX, CCCXXDI.

Tr>uji11o" ;::ebustián de, CCXC.

Tu1io,. CCLI.

Tupón,. CCCLI.

Tu rorie s,. CCCLI.

* T1Jp.c.edl (Ti f ón ) , X1)II JI CCXLI, CCCL, CCCLID.

Ungpia, CCCXL.

UFano" CXOD.

Uxodonia, CCXIX.

l'lalbuena ppat,. Ange 1" CCCXXDI.

Dalepa, �uan CCXLIII

Dalepia, Leonop, CCXLD.

* Dallado1id, CCCXLID.

Dalle,. CCLII.

Dalle ,Mal?qu¿s del (He r-nán Co r-r
é
s ) , CCCXXXDI, CCCXXXDII.

Danda1ia, CLDI.

Danda1io, CCLX

* Datl?inio, CCLDIII.

Dega, Lope de , CLX, CLXXXI, CCXLII, CCXCII, CCCITI.

De1ázquez, CCCLID.

Denecia, CCXLIII, CCLI, CCCXXXDI.

Dene;:!Cl.S, F'r-anc
í

scc , CCCXXlJII, CCCXLI1�'.



Venus, [.l± J} XXXIX", LXVIII, LXXXI, LXXXI),", CXIlI, CXIX, CXLI, CLnI, CLXI,

CCVII, CCXLIX, CCL, CCLI, CCLXV, CCLXIX, CCLXXC, CCLX:XXV, cccr ,

CCCXXXVI, CCCXLDI, CCCLI, CCCLIII, e CLIV.

Derdev01,Je, Paul, CCCLIII.

D2�dugo, Pedro, LXXIII.

Déspero, V.

* DesÍa, CCXID.

Dida, CCLVIII

Die jo" }.\..ntón, CCXLIt�.

Di eria , CCCXXlIIII.

Dilano�a�toni�,CCXLIX" CCLDIII, CCLX, CCCXIX.

�i llalÍ a , Gaspar de, CCLXCI" CCCXLI.

Dirgilio" [úJ, VI" CAX1::I, CLXXXDII, CCXLIX, CCLI, CCLt'III, CCLXX1�II,
CCLXXIX, CCCXXXVI'.

Discaíno, CCXLIX.

* Dolusio" T, CCLXXVII.

Drcnich" SÍ anko , CCX, CCLl" ,CCLD¡' CCL"CIII, CCLIX.

Drfu�io, CCCXLDIII.

Dulcano, x�,rXID" LXXXI,. CCLXIX" CCLXXXDII, CCCLIII, CCeLI1_').

Dulcano s, CCCLIV.

IDalberg, XXD, CCCXXX.

1Dulff, Federico A.., XLDII, CLDIII, CLXII, CXC, CeXLIII, CeLII, CC:XCDIIT,

CCXCIX, CeeLDI.

)€ Xanthippe (JanÍ ipo), CCLDIT.

Xauxa (Jauja)" CCCL.

Xerez, CCC:XXXDIII.

Xer-xes , CCLXXXDI (

Xúcar CJúcar), CLXDI.
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Y:epes" Antonio l' CCCXXXDIIT.

'Y6bat es, CCXLII.

Zamudio de Jl.lfuI'o, }ndpés, DIII.

Zapata, Luis XXD¡

Zapata de Cd ane r-o e ; Fr-t.nc
á

s c o de CC0nde de �)'apajas(, CCXLIT.

ZeDÓn, CCCXXXIX" CCCXLI.

3í Zéphipo, DII1, CDII, CIX ,CXLI, CCLI, CCXCIX,. CC�XLIX.

Zeus, LXXXII, LXX' D, C, CXDIII, CXIX" CLXXXD, CCX, CCLlt;, CCLXDIIT,

CCL.,",(XXD, CCL:OCXXDI, CCXCIII, CCCXXD, CCCXLIII, cccxr.rrr , CCCL,

CCCLJLII, CCCLID.

Zeugio, CCLXII!.

* ZopoC:.srees (Zopoastpo,; Zapathustp�-), CXIX.

Z01Jl0, CLDI, CCL, CCLI, CCCXXIII.
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Al canto deste cisne i boz doliente. (Soneto de_ferqando_º�
Herrera) [8J ••••••.••••••.••••••.•••••••••••••••••• ' ••• j�

Altivo 13et-is, tu sagrada frente. (Soneto de ;:odrigo Suárez)[5J i5""

Daur-o gent i1, si

de A!'di1a) [7J •••

con. el pie ligero. (SoIl�1o de Pedro Podriguez
• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••

El grande Cu-eva, O!li.:)r de l'a1ta fuente. CSq:qeto de :Juan �ntq::
nio del Alcaya!' ) [llJ .'.. .... ••• •••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ¿ }

En. est a Cu eoa de iromort al riqueza. (Elegía de Pedro G6mez) [ lJ: ] •• ,,-1·1

En tanto que al oceáno espumJso. (Soneto de Franciscq Pache-

co) [1.0 ] .•• •••. .... •••. .... •••. ••• ..... ••• .•• ••• ••• .... • •• •

Do sé quién deve a quién, divino Ctteva. (Soneto

Suárez) [6] ••• •••. •••. ••• ••• ••• ••• •••. •.• • .•

de Po_si?iqQ_
• •• ••• •••• •• {b

S±. damos fe a 10 que 'Ven. los o jos. (Soneto. de C1audio de la

Cu eva) [ 9] •.•• •••. ••• .... •••. ••• •••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• I 'l
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Acuerda con tu 1iI'a el canto mío (Canción) [CCCXXVIII] ••• • ••

AcuéI'dome del tiempo e� que �r pudo (Soneto} [LV] ••••••••

A despecho de J.m0I' sigo un cam:fu:l.o (Someto) [XXI] ••• • .'. ••• •t ••

& Ji. dónde me 11e"áis" o jos cat i 'OOs1 (Soneto) [CXLIX] ••• ••• •

& A dónde "aia, suspiI'oS mios perdidos 1 (Soneto) [CXXXVIII] •

& Jt.. dérade ees , 01t8cio, triste i solo (Eg10ga) [CCCXLIX'] ••••

Jt..1 a�1'e suelto de la I'ed de 01'0 (Sonetoi [CLXr] •••••••••••

llegI'e i sin cuydado, en dulce canto (Soneto) [cccXXIl ••• • ••

A1éxasse de mi toda espeI'aD.9a (Soneto) [CXXIV] ••• ••• ••• • •••

.uto señOI'� a quien la ecelsa España (Epístola)[CCCXXXVI] • • • •

Al último ocidente declina1?a (Egloga� [CCCXLDIIr] ••••••••••

AmarI'ado esto al po�po del tOPmento (Soneto) [cxcrj ••••••••

Amo1',de i�idia de mi buema sueI'te (Soneto) [XXVII] ••••••••

Amol', de tu' cl?ti,eza querelloso (Elegía) [CXIX] ••• ••• ••• • •••

lmoI' me muestI'a un áspeI'o camino (Soneto) [XCIV] ••••••••••

ÁlD01', no tengo ya que hazer p:rue1?a (Soneto) [Cr..xx:x] ••••••••

lmor>, ¿quieres bazer una hazaña, (Soneto)[LXXXIX] ••••••••••

knol', si "ñu: me dexas de tu mane. (Elegía) [CLXXDII] •••••••••

�es que p:pi1?e la aeee r-e IDU,'ePie (Elegía) [CLXXXt>II] •••••••

�t>isto los que "i"en en la �ie1'l'a (Soneto) (XXJ • • • • •• ••••

A popfia d�s pústicos be:píao (Soneto) [CCClr] •••••••••••••

Apl'émiame el Juno!" tao gpa"emente (Eleg,l:a) [CXLrJ ••••••••••

Aquexada de Amo1' i su omrdado (Egloga)t- [CCCLIr] ••• ••• ••• ••

Aquí,. donde en tu nomb!"e (Camc i60.) lccxct> ] ••• ••• ••• • •• ' •••

A qu:iil:lze del que "iene, qu"es febt='ero. (Ep!si:ola) [CCCXLl)] ••••

Arde l'aotopcCa fune:pal mos!:pando (Soneto) [CCLXXXIX] •••••••

Assi:pia de Sem!I'amis se quexa (Soneto) [CCXIX] •••

Aspi:pa �p mi ánimo quIeto (Soneto) [CLXXIrI] •••

A ti comsagl'O� Betis, esta l�:pa (Soneto) [LXXXIIr]

•• • • • • • ••

• •• • ••• • •

••• • •• • • •
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� ".� quieI'a dezip alguna parte (Soneto) [L1JIJ ••• ••• ••• •• us:

�nque tu dota mano, �peles nuestPO (Soneto) [cccxxroJ ••• ••• ti'

11.y, cuán loco andar-é mi pensamiento (Soneto) [CLXXXtJIIr] •••• ' 1 Z l
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Bella inconstante, ¿c6mo al llanto mio (sonet-o)[CCXXXO] ..•• 'tlt.
Belleza ce1est ia1 que nos demuestra (Soneto) [C':XOI] •.. •..• ':11
Betis,quiero un consejo darte sano (Soneto)[LXXXIO] • • • • •• • J(�

Bien me puede acabar el aspereza (Soneto) [CCXDIII] ••• ••• • 1'1!'

Bien puedes, padre Betis generoso, (Soneto)[CCCTÁ] ••.••••• �Dr

Bien puedes ser, ¡O Liris!, más hermosa (E1egia)[CCX] •. ••• .• ltJ
Bur1áuame de Junor cuando era mio (Soneto) [LXt'I] ••• ••• •••• I.,�

Calado hasta las cejas el sombrero (Soneto)[CCLIII]
Cezisades .o r-as llenas de c.iudado (Soneto) [L"XII] •••

Cansado de la carga trabajosa (Soneto) [::CD] ••. • ••

Cansado de seguir mi desconcierto (Soneto 1 [CXDI] •.••

Cans6sse la Fortuna de ayudart e (20neto) [CCLXXXDII]
Cantando C)rpheo con dOrCiQa lira (Sone±�}[XXYDII] •••

• • • • •• •

· .. · .. .

• • • • •• •

• •• • •••

· .. · . . .

• • • • •••

Can�6 en Oca1ia con divino aliento (Soneto) [CCIII] •••••••

Castiga, ¡6 serpentígera Megeral (E1egia)[CYCO] •••••••••••

Cés�r negó a la insigne Alexandr>ía (Soneto)[CCCDII] .••...•

Cess6 el dolor, que u�tiempo su aspereza (�oneto)[CCXYXOIII]
Cinco [esJs[es] ilustran la �randeza (Soneto)[CLX] ••••••••

C1icie lloró después de auer> re.ydo (Soneto) [CLXIt:i-� ••••••••

Coge, Ast e r-Lo , esas redes, no a<_;,u:;¡rdemos (:tg10ga) [CCCLI ] ••••

_" ¿C6mo t: e va" pastor?". - ""Yo no 10 ent iendo" (Soneto) [CCIX J •

CODcédeseos la cumbre del Parnasso (Soneto) [CCCXDIII] •••••

Con el impuesto nombre de Felicia (Estancia¿ [CLXIDJ •••••••

Co� el tiempo hu�endo van mis años (Soneto)[CLXO] •••••••••

Con espíritu igual al trance horrible �anción)[CCCXXIIJ ••••

Con esta dura piel cubriré el pecho (Sone':o)[CCXOI] •••••••

Con justa causa deves querellarte (Soneto) [IDJ ••••••••••

Coa los despojos del c�héreo assalto (Canci�n)[CCCXXITT] •••

Con sobert>io desprecio estáis mirando (Soneto).[CLXIXJ ••.•••

Consumidora invidia ¿qué pretendes? CElegía)[DI] ••••••••••

Contra el que a19a contra Dios la espada (Soneto)[CCC��t'IIJ •
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01'eo,_ e ecúc me d1_'X::,) ,.,..., S c.,.,_· d (�' + 1�' I-rr�r-�--r""
_

u� u �1a o, �p1S��_a; _��AL�AJ •••••••

'':::·pesce la r'ue r-ca c.e mi ar-d
í

enr e pena (S�:>neto)[CJ.Cl_nIJ •••••••

Cual corser e fugaz pasan :nis años (�oneto)[Dapiante '-'.el CLX1JJ •

¿Cuál de-ydad quiso en ti rco ar r-ar- su ira (Soneto) [CUJIII] ••••

Cual suele el paxarillo a quien la li:;a (Soneto)[LXIII] •••••

Cuando Junor fiero muestra en mí su saña (Soneto)[CLXXI] •••••

Cuando ar-d í.é en mi ce jubentud el bpío (:=oneto) [DIIJ •••••••

Cuando eu s erir e me hallo de mi glopia (Soneto) [XL" ••• . ... . ...

Cuando con mauo r- r u e r-ca se Leoanr a (20neto ') [CCXLI J .•• • •• • ••

Cuando CODt enplo la beldad glopiosa( �oneto :: [CCDIII J • •. ••• • ••

Cua�do de la que adoro sov mipado (Soneto)[CXIIIJ ••••••••••

Cuando en Egipto a Césap le �ruxepon (Soneto) [CLXII] •••••••

Cuanco en lloroso sentimiento el cielo (Epístola)[CCL�c)�:X:1.,)IJ ••

Cuando en mi alma represento i miro (Soneto) C.rxr�] ... •.. • ••

Cuando más mi d..)lop os represento (Soneto)[CX:XXDI] •.•••••••

Cuando muestra la dulce fénix mía (Soneto)[CCXXI ] •••••••••

Cuándo podré miraros,ojos míos (Soneto) [LX:X:DIIIJ ••••••••••

Cuando ueo los lazos de oro sueltos (Soneto)[XXIX] •••••••••

Cuantas t>ezes de oriente Ptjpoo muestra (Soneto)[CCX:XXJ ••••••

i Cuántos oirán mis lást imas riendo (Soneto) [YL1�III ] ••• ••• ••

¡Cuán trocada que estás, "entupa míal (Soneto) [CIIT] .- ••••••

Cuatro sonetos hallan en Petrctrca (Soneto)[CCCXXXI] ••••••••

Cubpió una oscura noche el dia sepen� (Soneto)[XXXIIJ •••••••

Dan 'jil philopc>etas en cansapse (Soneto) [CCI1J] •••••••••••••

De �or canté la cruda i InOptal guerra (Soneto)[IIIJ •••••• •

Le aquí el arte sB_:_jrá que ilustre el copo (Soneto)[CCCXXXI1J].
De cuántos as de S2r reppehendido (Elegía) [IJ ••••••••••••

D' enmed
í

o de las O'hd..A� eLr er-ades (Epístola) [CCXCIX] •••••••••

De horror cubierta i d'un nublado oscuro CSoneto)[CLXXXIIIJ ••

De la congoxa mía acompanado CElegía)[YCIII] •••••••••••• •
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Delaní e de mis o jos se ppesení a (S .Jneío) [LXX] ••• ••• • .......

De la vida cansade:> voi siguiendo (Canción)[LII] ••••••••••

Del gpan Pompeyo la infelice esposa (Ep!síola)[CCCYDI] •••••

Del posado o r-í enr e muesí r-a Phebo (Sesíina) [CIX] ••• ••• .,. •

De miedo i de amop huyo el dupo dañe:> CCanción)[XCDI] •••••••

De passo en passo roy a dar comigo (Soneío)[CLID] •••••••••

¿De qué sip�e���ya íus saeías (Soneío) [LXDIII] •••••••

Desde aque sr e lugar veo una senda (Soneío) [LX] ••• •••. ••• •

Desengañadci esíoy de la espep�n9a (Soneío)[LXD] ••••••••••

Después que de, Se�illa e s'r á í.s aus errr e (Euísíola)[CCCX',I'D] •••

Después que la sangpienía i bella mano (Soneío)[CXL] •••••••

Desía oscura íiniebla acoIDpeñado (Elegía) [CCXXXIX] •••••••

Des�rado de aquelle:> que se de�e (Soneío) [CCLXXID] ••••••••

De íal suer-r e me írata mi de s eeo CSoneío)[CXXXr] ••••••••••

De r eroe ro so oorrop i somcr-e o scur-a (Soneío) [CXY:.XIT] •••••• '

Deíened la sobep�ia� padre Bolo CSoneío)[CCCXIX] ••••••••••

De íu belleza auseníe (Canción) [LXXXIX] ••••••••••••

De un mal en oíro el duro funor me llevo. CElegia)[CXXrII]
De u�ppofundo pavop quedó íurbada CElegia)[CCLXXXV] •••

Dexad de ser cpüeles ,bellos o jos (Madpigal) [XlJIT] ••• • ••

Dexo subip ían alío mi desseo (Soneío)[�(IX] •••••••••
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Di a 'VUesíi'a pur-e luz mi flaca vista CSoneío)[CCXXIlI] .•.••• "ffrO
Diepon. los sybapitas en que fuessen (Soneío� [CCLXIl,)] ••• ••• S"'I"}.
Dio un. desmayo a la madpe Catalina (Soneto)[CCLXXII] ••••••• SS�

Dixome Amop e�viéndome en1azade:> �Soneío)[Ll] •••••••••••• J/�
Donde quiepa que �oy me peppesenía (Soneío)[CCXXDl] ••••••• t�J

Don luan, en el dolor que me fati�.a(S0neto) [LXXV] •••••••• 1$]

Doy muestpas de p1azep cuando más peno (Sooeío)[:XXXI] •••••• 1�
Dúdase de qué modo o áe qué apte (Soneío)[CCLXXDlII] ••••••• r��
Dulces pega10s de la pena mia (Soneí o) [XX:/1JI] ••• ••• ••• •• íl
Dupos cuydados que ofpeció el desíine:> (Soneto) [CLXDlII] •••• l�'



� dado de u�s días a esta paPie (Epístola) [CCLDIII] •••••• rl'
El camino que al cielo nos ed í.e sr r-a (�,oneto) [CCCXIII]... ••• tí'o

Elena un. día se miró al espejo (Soneto) [CCCDIII] ••••••••• ,"
El espacioso dia (Od� [XDI ] ••• ••• ••• ••• •••. • •• - .... •••• J'.r
El f

í

e ro dios de JunOl? maldito sea (Soneto) [XXII] ••• ••• •••• 'k"
El Labr-edcr del '!JUgo t r-aba jo so (Soneto) [CL!] ••• ••• ••• •••• Z�"
El llanto acel?bo i muel?te do1ol?osa (Poema mito1�gico)[CCCLIII] 1�1
El maF, cuando está ayl?aco i fUl?ioso,CSoneto)[CLII] •••••••• l;>
El podel? d'�sia puesto ya pol? tiepl?a (Soneto) [CCCIX] ••••••• '}D

El pOl?tadol? es ombl?e tan onl?ado (Soneto) [CCCXXXIII] ••••••• �Vo

El l?ea1 sobr-enomor-e que la guel?l?a (Soneto) [LXXDI] .'.. •.•• ••• J r�
El l?ey Cipo mí r-ande e srueo atento (Soneto) [CCCDI] ••• ••• ••• �'1-
E�cuanto está encubiel?to el amol? mío (Soneto)[XCI] ••••••••• I�l
En esta par-r e dond'e1 sol ar-d

í

enr e (Sonet.o)[CXXIII] ••••••••• Z!J

En- la guel?l?a cl?Üe1 que JunOl? me haze (Soneto) [LIII] •••

En lazos que JunOl? hizo pol? su mano (Soneto) [CXLD] •••

• • • • • •

• • • • ••

¿En qU� te ofendo, ]!JTIOP, que assi m' ofendes'? (Elegía) [LXXYD] ••

En. soledad t?i est al? la glol?ia mí a (Soneto) [CLXXXIX] ••• ••• .

Entl?egado a las ondas de neptuno (Soneto) [CCXCDIII] .

En un Febueldo labil?into llol?o (Soneto)[CXC] •••••••••••••

En t?al?ios exel?cicios ocupat?a (Soneto )[CXD] ••••••••••••••

t l?l?esi st ido todo 10 possible (Soneto) [L] ••• ••• ••• ••• • ••

Esp:ll?itu de aquel di�ino MaFte (Soneto) [CCCXXX] ••••••••••

�Es possible qu'en ee s �i tanta saña (Soneto} [LXII] •••••••

¿Es possible, SeDOF, qu'el mal semblante (Soneto)[CCCXIT] ••••

Esse cuydado que te instiga tanto (Soneto )[CLXXXDI] •••••••

Esta guil?nalda que iexiÓ la mano (Soneto) [CCXXDIII] •••••••

Esta llol?osa boz, eóte gemido (Soneto) �CCXCI] ••• • ••• • • • ••

Estal? de impel?tinencias ofendido (Soneto) [CCLXDI] •••••••••

Esta r r-enca de Ol?O, que texida (Sc,.Il.Leto)[CIV] •••••••••••••

Estas ansias que t?it?en pol? matal?IDe (Soneto) [CLYDI] ••••••••

Este jubenil bl?ío con que agual?do(Soneto) [CXDII] ••••••••••

Fixada está en su nOl?te el alma mía (Soneto) [CLIII] •••

FOl?9ado del dolol? qu'estoi sufl?iendo (Soneto) [LXXI] •••

Fu' en pl?isi6n puesto Faulo,el cal?nicel?o (Soneto) [CCLXD].

• • • •

• •••

• • • •
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Fue mi alma en su dulce prisi6n puesta (Soneto) [DIII] ••• ••• �,
Fu ez-a de dar- remedio al mal que siento (Sdmeto) [LXXXVIII].... I '?-S"

Guía,piadoso su eno j e s s e suspiro (Soneto) [CLXXDIII] • ••• ••• Jo�

Hallé Leuendo un libre en una calle (Epístola) [CCLXXVIT] ••• • T7-'f
Hallo, según mi dessear es "ano (Soneto) [CLUID] ••• ••• •••• ]f)z.
Hermosa fuente cuVo nacimiento (Soneto) [CXXXIX] ••• ••• •••• lSg
Hepmcso prado, dulce i clara fuente (Soneto) [CCXXI] •••••••• ]q�
Hizo juntar Enzinas el consejo (Soneto)[CCXLID] ••••• , ••••• ��,
Huygo de t>epos r r-í ar e i eno j aca (Soneto) [XXX] ... ••• ••• ••• ),

HU1J€, enemiga Jüecto, (Canci6n) [CCCXLII] ••• ••• ••• ••• ••• ., t z z.

Int>idioso el Amop, el cielo aypado (Soneto) [CCXXII] ••••••• 1'1
Ipa tengo de mí porque a despecho (Soneto) [XXDIII] •••••••• 7y
]2pé en mediando otubpe a la Barqueta (Soneto)[CCLDI] ••••••• rl+

It>a Co s'r anca al monte por palmitos (Soneto) [CCXLVITJ ••• •••• '!Sr¡

0unto a la calle que dexando' el nombpe (Epístola) [CCXLIIJ
0ustamente se deve (Canci6n) [CCCXXXVJ •••••••••••••• ,

• • •

, , .

La culpa hoppible del mOPÍal bocado (Soneto) [CCCXIVJ •••

La dulce OOZ de mi amorosa lyra (Soneto) [LVIII] , •••••

• •• • , r¡ J

10

Z "

, ir

'.1'
Il�

• •• •

La luz que adopo, que al lumbroso día (Soneto)[CXLDIJ , •••• ,�

La que encendió los pechos má3 elados (Soneto) [CCXCIV] •••• ,

La red que con ingenio i sutil arte (Poema mito16gico) [CCCLID]
Largo tiempo 'Oi"í de ..I\.mor segupo (Canci6n)[LIX] ••.••••••••

Las alas de oro mi de s aeo levanta: (Soneto) [CCVITJ ••• .,. ••• ]fo

Las ar-d
í

errr es est rellas serán buelt as (Soneto) [CXCIII J ,.. •• ] le¡

Las congoxosas ansias, las ardientes (�gloga)[CCCXLDIIJ ••••• 8'0

Las cosas ordenadcs poI' el cielo (Epístola) [CCeXI] •..••••• (�l
Las tr-esoas ondas de una occult a fuent e (S::meto) [CXID] • •• .,.. J, 1'1

Lazos que al fiero ..I\.mor tenéis ligado (Soneto) [LXXVII J ••• •• Isr

Levanto el alma en lágpimas deshecha (Soneto) [CC] ••• , ••••• )�1

Libre de mi cuidado (Madpiga12 [XDJ , �. Se.,

Libro, pues no se escusa (Canci6nJ [VJ ,., ••• ••• ••• ••• •••.• J J



Ligadas hebpas con la tpen9a de 01'0 (Soneto) [LXXID] ••••••

Los alegpes plazepes an,hü�do (S�neto)[eeXeDII] ••••••••••

Los lazos de 01'0 sueltos (Madpigal) [XII] ••••••••••••••

Los ppemios que los ínclitos pomancs (Soneto) [CCeXXIX] ••••

Luzes de un sol d
í

o í.ne en ue Lo humano (Soneto) [LXXXt"II] •••

Llega el temop i la sospecha mía (Eoístola)[eCC:XAXt:'TI] ••••

Llega eue sr r-a dolencia a tal es r r-eroo (Elegía) [cCe:X:CfDIII] •••

Lleg6 la opa de mi suepte dupd (Elegía) [XLDII] ••.••••••

Lleno de mil misepias uo� siguiendo (Soneto )[CLXXII] •••••

Lleua de gen�e en gente Amop mi canto (Soneto) [YJ�DIIIJ •••

Lléuarne mi des s eo [a] aquella par-r e (Soneto) [XIX]... • •••

Llopad,ojos,que uistes u�s ojos (Soneto) [CI] • •• ••• ••• •

Menos pigop usaua Amop comí qe (Soneto) [LIt,] ••• ••• ••• ••

Mi musa, exer-c
í

r ade en las roonr aaas (tgloga)[CCCXLDI] •••••

Mil fOl'90sas pazones son en daprne (Epístola) [CCeXrTI] ••••

Mil'o el lugaqde donde �l' me lan9a (Soneto) [XC] ••••••••

MiPO,señopa m:ía,el edificio (Soneto) [X] •••••••••••••••

Mi s quexes sin- ef fecr o do� al "iento (;:·onet o) [XXIII] ••• ••

1rfostp6 el benigno cielo su clemencia (Canción) [XL1_'!] ••• • ••

Muchas vezes contemplo el dupo hado (Soneto) [eeDI] •••••••

Mucho puede el .funOl' i mucho puede ('30neto) [CeCIJ ••• ••• ••

Muestpa l' alegre l\upol'a el postpo bello (Soneto) [eLXXXIt'!] ••

Mués:ltl'ame _�Ol' unos sd dé r-eo e ojos (Soneto) [eXXXIII] •••••.

Mueve el templado Zéfil'o su aliento (Soneto) [OVIl] •••••••

Mueve, e sp.í r-í ru sacpo de c�l'l'heo (Elegía) [eeXCr'IJ •.• . ••• '

nací de umildes padr-e i en. pobr-eza (Soneto) [CCCX] ••• ••• •

fliDgún. pemedio alcan:;o que conuenga (Soneto) [CXXXI] ••••••

Do de or r-a eu er-r e buue mi cuudade (Scneto) [CLXXIl,)] •••.•••'.

Do des d feoeo Áluaroez la nnre r-r e (Soneto) [CeXCII] •••••••
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Do dudo que os halléis, s eñor-, contento (Epístola)[CCXLDITr] ••

Do entiendo que ay engaño (Canción) [XCIX] ••••••••••••.••••

no est á en par-r ip roudar-s e el amer mío (Sonet o) [X:X�I"1J J ••• • •••

Do fue el ligepo sier�o/fatigado (Soneto) [CCXI] •••••••••••

Do hallo pa rte en mí por do mepesca (Soneto) [CXII] •••
.....,

D'os afpente, señopal' el uso i rueca (Soneto) [CCCXXXII]
• • •

• •• ••

D' os canséis más, señora, en ofenderme (Soneto) [CL1J] •••••••

Do puede s ez- llamada fortaleza (Soneto) [CCCX1J] ••••••••••••

Do pudo knop gpan tiempo euqe'r ar-rce (Elegía) [LXlr] ••• ••• • •••

120 qn í.e r-o habit ap más aque sr e, lin;lsque (Sext ina) [XI] •••

Do sé 10 que me tengo (Canción) [eCLXXIII] •••••••••

• ••• • •••

• •• • •••

Do se puede cuLpar- mi pensamiento (Soneto) [ee�CXX1JII] ••• ••• •

Do sólo á sido a ti la muepte dupa (Soneto)[CCXX�II] ••••••••

Do tengo duda qu"estpariéis mi nombr-e (Epístola) [CCXLIII] ••••

Do te puedo negap� senora mía, (Soneto) [LX1JII] ••••••••••••

i� dulce boz del sobepano assiento (Elegía) [CX] •••••••••• r

Ojos bellos, súaoe s , piadosos (Soneto) [LXI1::] •••••••••••••

Ojos, ¿cuánoo espepastes tanta glopia (Elegía) [XC1JIII] ••••••

Ojos de donde �op me haze guepPa (Soneto) [e] •••••••••••••

Ojos que days la luz al fipmamento (Soneto) [CLXXDI] ••••••••

Ojos que mi �opmento estáis mipando (Soneto) [CCI] •••••••.••

Ojos,. que sois del fuego mío instt>umento (Soneto )[XID] ••.•••

Olla guisada al sol dixo un sofista (Epístola] [eeLI] •••••••

i� piadoso sueño, i quién pud
í

ena (Soneto) [CCXIT] ••• ••• • •••

Opas bpe�es contadas p0P el hado (Soneto) [CDI] ••••••••••••

Oy ce1ebpan en Hispa1is la fiesta (Soneto) [CCXI1J] ••••••••••

Oy' llegó del Papnasso una estafeta (Soneto) [CCLXXI] ••• ••• • ••

Oys,según es mi cuenr aj eee cum_rJlido (Soneto) [YLII] ••••••••••
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Padre Apo10, qU' el cielo consagrado (Soneto) [LX'-�(I] •••••••••

Para la boda se aprestó Ouiteria (Soneto) [eCXLD] ••••••••••

Paréceme que �eo enfurecerse (Elegía) [eCCXXXIX] •••••••••••

¿P6réceos,. don. 6aspar, qU' estamos buenos (Epístola) [CCCXLI] ••

Pena, no es pena la que por �os siento. (Soneto) [CXLII] ••.

Perdida de llorar la flaca �ista (Soneto) [LXIX] •••••••••••

Poco puede mi llanto (Oda) [XLI] •••••••••••••••••••••••

Por adular a César, Pto10meo, (Soneto) [CXLlr] ••• ••• ••• • •••

Por essa beldad pura que vo adoro (Soneto) [CXXX] ••••••••••

Por esta �ida de miserias llena (Soneto)[OCV] •••••••••••••

Por los naufragios de mi mal andanya (Soneto ) [ CCXVIT] •.• ••

Por testimonio de la pena mía (Soneto) [CXXIX] •••••••••••••

Pregun:t61e Perdicas al prudente (Soneto) [CCCV] •••••••
'

•••••

Presento él. Dios, pues él sabe el secreto (Soneto) trCIT] ••• • ••

Prometo� Amor, en pago de mi offensa (Soneto) [CCXX] ••••••••

Prue�o a rromper un muro oe diamante (Soneto) [CCII] ••••••••

Prue�o tantos remedios en mi pena (Soneto) [LXXITI] ••••••••.

Pudiera, con. mirar �estra belleza (Soneto) [CCXIII] ••••••••

Pudo tanto el espíritu phebeo (Soneto) [CLxx.,'XI] ••••••••••••

Pues con tan cierto riezgo de la �ida (Canción) [CCCIIT] •••••

Puse en el cielo el noble pensamiento (Soneto) [CLXXXV] ••••• ,

¿Queréis � Arrovo, pues nos crece el hipo (Soneto) [CCLXr]
Queriendo Si1a a César dar la muerte (S&neto) [CCLXX]. , ••

¿Qué te ocupa, Me1iso, i te des�ía (�gloga) [CCCL] ••••••

Ouien al rebelde apóstata derueo (S<Jneto) [eCLXXXnIII] •••

• • • •

• • • •

• • • •

• •••
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¿Quién puede en un engaño sustentarse? (Soneto) [C,;_LVIII] ••• • l �J

Quien se fía en promesas de mugeres (E1egía� CLXXD] ••• ••• ••• 101

Ouier<J hazer al duque dos sonetos (Soneto� [CCLln] ••• ••• •••• su

Quiero que seas testigo,¡ó Betis caro!, (Soneto) [eII] •••••••• ¿DI
Quiero �i �ir conr errr o (Canción..) [eXCIT] ••• ••• ••• ••. ••• .... )l'



Rebue1ve el centro i. las arenas de oro (Soneto) [CCXC] •••••• '/�

Recójome cornigo a -ver> si puedo (Soneto) [XXDI] ••••••••••• :¡'l
Rooo mi alma un co r-acén. a1t i 1:).0 (Elegí al [XDIII] ••• •• o ••• •• 6 t.

xomper pr-ocur-o esta cadena dura (Sonetc) [CLXDIT] ••• o.. . ... lqj

Sacro Leur-encLo qu:' en el alto 9ielo (Soneto) [CXCIX] •• o' ••• •

Sálgome d" entre el r r-ar o de la gente (Soneto) [CXDIII] ••••••

Sangrientas aras donde el vulgo -vano (Soneto) [CCXL] •••••••

Según te agrada a cada uno aplicas (Soneto) [CCL] •••••••••

Senora, a mi despecho vivo tanto (Soneto) [CXX] •••.••• ' •.••••.

Señora, n:' os conduele mi fortuna (Soneto) [XLIII] ••• ••• ••• •

Señor, toda la gente anda trocada (Soneto) [CCLXXXr] •••••••

¿Seré de -vos cre�do si os dixere (Soneto) [XCDrr] ••••••••••

Si con tan. obstinada i cr-uel po r-f La (Soneto) [CCCXL] •••••••

Si con tlersos pr-e'r endes sobo r-nur-me (. oneto) [CCLX]... •.• • •••

Si cuando hab1avan i rehian contigo (Soneto) [CCXXXIII] •••••

Si de lunor fuera mi dess90 movido (Soneto) [CCLXXXIIT] ••••••

Si de cantar a prima nuche un gallo (Soneto) [CCLYXXID] •••••

Si el amistad ardiente (Canción) [CCXCIII] ••••••••••.••••

Si el.libre Amor os facilita i mueve (Soneto) [CCC] .0 ••••••

Si el no acordaros más de mí os cornroueoe (Soneto) [LXXX1/I] •••

Siempre me qu exar-é de ti, Hy.mmeneo (Sonet o) [CCXXXDI] ••• • •••

Si. la lira. de �pclo cOID:IDO-vía (Someto) [CXXXID] ••• ••• ••• • ••

Si la triunfante palma se le de-ve (Canción:) [OCCXXVI] •••••• �
� .' .. :';Y

Sileno del �or se está quesando (Soneto) [XIII] ••••••••.•

Sin. luz na-V8go en tiem:PO tempestuoso (Soneto) [XLID] •••••••
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Si quieres �Jr unPíndaro -vendepte (Soneto) [CCLD] ••••••• 0. SI'

Si subiessetÍa uno desde el suelo (Soneto) [CXClt J ••• ••• •••• sro

S:ísypho, 'Ya cansado del quebranto (Soneto) [Ll"II] ••• ••• •••• U,

Si tu ditlina mano (Canción) [CCCXXD] ••• ••• ••• ••• .... ••• • �/f

Sobre aquel Pliego del criado -vuestro (EpístOla) [CCLII]
Sobre hazer un r-e Lox se eeian jun::t ado (Soneto) [CCXLDT]

¿Son: éstas las dos luzes que a mi Pliego (Soneto) [CLDII]

• •• ••

� •• f ••

• •• •
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Süaues ojos con que �mop me ceua (Soneto) [CXXD] ••••..••• llr
Suelo Jl)0uep mi acento i Cjuepel1apme( Sonet o) [CXXl'HII] ••• ..' 1 '1'

Sufpo el desdén i saña (Madpigal) [XLL'II] ••• .'.. ••• ••• ••• /tI,
Sutiles nebr-as de OPO (CanciÓn) [LXXX] •••••••••• o.' ......... 1(1

Tal instancias naz
é í

s , ojos mios tristes (Soneto) [CL] •••• l�J
Tan r emez-o so esto-y de mi cuydado (Soneto) [CCXXD] ••• ••• •• ��Z

Tantas mudan9as ueo en el bien mío (Soneto) [XXXIII] ••••• }9
Ten-;;o duda cuál eu.e r-r e me corre

í

ene (Soneto) [CD] ••••••••• <ol¡

Te::1go en el alma pepFesado un fuego (Epístola) [CCU')II] •••• S 1'1

Ter.:cgo miedo e s par-z
í

r- ere gente en gente (Soneto) [CXLIII] ••• Z"

Tengo tan conocida a- la f'o r-runa (Epístola) [CCCXLIII] •.. •• 'l!D

Testigos son de la congoxa mía (Soneto) [CLXXXII] ••••• , •• ]1]
Texi6 una ped AfiOp de un sutil hilo (;::oneto) [XXXID] " •••• %'D
Tiéneme Amop en un uiuip inciepto (Soneto) [CCXXID] •• , •••• �DI

Toda la noc.,e i todo el día 1101"0 (2oneto) [CXXII] ••••••• lU

Todos nuestpos astp61ogos an dado (sonetol [CCLIX] ••••• , • $�l

Tpansfopm6 Ioue el asno cyppio en ombre (Soneto) [CCLXII] •• s�r
Tpes béticaideidades ocupauan eSoneto) [CLIX] •••••• , •••• l��

Tú, uano ampapadop de los poetas (Soneto) [CCLXDIII] •••••• �Sl

ITn encendido arooz- de un amop puro (Soneto) [X>L'i] ••• ••• ••• ;/
Un lustpo es -ya cumplido desde el día (Soneto) [IX] ••••••• �t
Un mal de madr-e a Denus le dio un día (Soneto) [CCLXIX] ••• S rl

Dais, s erio ra , huucnco d" e ecucher-roe (Soneto) [CXXI] •••

Dáyac;se mi desseo a donde entiende (Soneto) [CCLXXXII]
Diendo contpapia la relice suepte (Soneto) [CCCID] •••

• • •

•• ¿1/
.• r l'�

.• �'S

• • •

• ••

Dipgen,que tu pupeza consepuando (Canción) [CLDI] •••••••••

Dcyme buscando en po s i no me hallo (Soneto '¡ [CCXXt'TT] ••• ••

Do-yme tpas uos que uags de mí hu-yendo (Soneto)[CCXXXID] ••••
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t)os, que al fiero dolor que me destruye (Soneto) [CLXXJ ••• •• ct¡y
Dos, qu'estávs defendiéndome la vida (Soneto) [CCXDJ ••• •••• J?¿

Dos sois la causa del tormento m10 (Soneto) [LXXIX] •••••••• 1'0

Vuestra gloria canté i el ardor mío ( �oneio ') [IIJ ••• ••• ••• ¿�

yra canto del l\mor l'ardiente ira (Soneto) [CXLDIIJ • • • • •• • • r

'Ya desde oy: más, señor, os considero eSoueto) [CCL}rXIxJ • •• • •

Ya la oscura tiniebla
,

hu1Jdo ( Elegía) [CXXXDII]av�a .... • • • • •

y'a murió el niño viejo que sabía (Soneto) [CCLXl"IIJ • • • • • • • •

t. �o
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Ya no se a.cuerda de acudir ladrando (Soneto) [CCXXIX] ••••••• Yo,
Ya que de tantos ojos (Canción) [CXCDI] � ••••••••••••••• J),

Yo fui bien conocido por mi nombre (Soneto) [CCLXXX] .� ••••• ��6

Yo hago muestra de la pena mía (Soneto) [CXCDIII] ••• ••• •••• ]'11
-y'o me �1J consumiendo en un de s s eo (Soneto) [CDIrr] ••• ••• • •. ¿ O:;"
Yo, qu'en alegre libertad propuse (Soneto) [XLIX] •••••••••• //l
Yo querría" señor, si ser pudiesse (Soneto) [CCLXXt2r] ••••••• S�J

Zeugio quiso ir a Roma en romería (Soneto) [CCLXIIT] ••••••'. S'I,



 



l.-Portada de el • • • • • o • • o o • o • •• · .. " ... • • o · .. • •• CDII

CDIII2. -F'o Ldo 35D. -36 de C1 • . . . · .. · .. o • • · .. · . .

3. -F'o I
í

o 32-0. -33 de C2, con la int r-ociu co i órr de la. }�gloga 4: CIX

4:.-Portada iJ argúDento de los J->.mores_q?�ª-r_t_e 1L�,_��=-us (��) CX

5.-Portada iJ argumento del Ll.ª-Ilt-º-_Q.e l�e::lUs CC2). ••• ••• CXI

6. -Fo Ld o 109 de C2 (ObsérDese el est acto del Llanto) ••• CXII

1. -Ex libris del Duque de Gor iJ Tabla de 11 • • o · . . • •• eXIII

8. -Dedicatoria de ]>1 • •• • o. o.. ••• ••• ••• • •• ••• CXID

9.-Fo1io 2ge.-30 de M (ObsérDese cómo la égloga 4: está perfec

tamente enmarcada dentro del códice, frente a la láDina 3

(el caso de C2) en la. que está a.rao
í

da posterior;r:e::::'de CXD

lOo-Colofón de M • •• ••• ••• • • • • •• • • • •• o • •• • •• • •• CXDI



 



I.ESTUDIO L_TrOLUCC-:'01=TJ

l.-Los textos de Cue1.?a: imppesos 1J !2Januscpi to s ••• · .. D

2. -F_spectos fopma1es de la edición · . • •• · .. · .. · .. XXDI

3.- Aspectos r emár Lco s • • • • • • • • ••• • •• • • • • • • • •• XXXD

4.- La tpansmisión textual de Cueua •.

5.- Bib1iogpafía específica

· .. · .. · .. · . . XLIII

. . . · .... · .. • •• · .. • •• XCDIII

6.- Cpitepios de la edición •••• . . . · .. ... . .. CI

1 T • LAS RIM1I_S DE ::JUJill I;T' U\ CUEDA
---

0.- DedicatoPias,ppó1ogdl 1J poemas en alabanza de Cueua. 2

221.- Poemas al 1ibpo • • • • • • • • • • •• • • • . . . • • • . .. •••

11.- P0emas am0POSOS ••• • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •

111.- Poeillas cpíticos 1J sat ípicos. · . • • • • •• · .. • •• • • • •

ID.- Poemas e1egíacos,mopa1es,laudati1.?o 1J epistolares. • •

D. - Cg1ogas ••• ••• ••• • • • · ... • • • • • • • • • • • • • ••

424

592

866

976

• • • •

Dr.- Poemas mitológicos
Dotas al texto •••

· .. • •• • •• • • • • •• • • • • • • • • • •

• •• • •• • •• • • • • •• • • • · .. • ••• lC)65

III.iDDICES

:Lndice de 1.?oces 1J frases comentadas. • •• · .. · .. • • • .1188

:índice de nomr: A'es propios ••• • • • . . . . . • •• • •• · . . • •• .12�7

:índice de primeros 1.?ersos no de Cue1.?a. · .. · .. • • • .12l±9

:índice de pl?ime:::?0s 1.?el?SOS d-- ':ueua • •• • •• · .. · . . · .. .1251

:índice de Láiaí nes .... . . . . . . . . . • • · .. · .. · .. •••• 1264


	JMRC_CUBIERTA
	JRC4de4



